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Resumen 

  

 En este trabajo presentado como Tesis Doctoral se aborda un estudio contrastivo 

entre los conectores en español y en tailandés empleados en el texto argumentativo. Se 

propone como objetivo principal buscar las similitudes y las diferencias existentes entre 

los conectores de las dos lenguas en cuestión y sistematizar equivalencias aproximadas 

entre ellos.  

 Al tratarse el tailandés de una lengua no románica, tras definir el objetivo de 

estudio, se brinda en el capítulo preliminar una presentación breve de las características 

de esta lengua, que pueden considerarse de interés para los lectores del análisis 

realizado. 

 En los siguientes puntos se establecen el marco teórico y los criterios 

metodológicos que determinan el desarrollo del análisis. Considerados los conectores 

como elementos extraoracionales, se inscribe su análisis en el ámbito del Análisis del 

discurso, y, como es propio de este marco teórico, la unidad determinada como unidad 

mínima de análisis no es la oración, entendida como unidad sintáctica, no 

contextualizada, sino el enunciado, descrito como unidad mínima de una comunicación 

verbal. Dado que el corpus utilizado está compuesto de textos escritos, la delimitación 

de enunciados en español se apoya en criterios ortográficos: así, se consideran 

enunciados aquellos miembros del discurso que aparecen entre pausas fuertes, 

representadas en la escritura por punto (.), punto y coma (;) o dos puntos (:) (cuando 

estos dos signos funcionan como punto). En tailandés, una lengua en la que las palabras 

no se escriben separadas por espacio en blanco y en la que no es habitual el uso de 

signos de puntuación, la demarcación de enunciados se apoya principalmente en el 

criterio semántico-pragmático: se determinan como enunciados aquellas expresiones 

lingüísticas que presentan un sentido completo y una independencia intencional. 

 En este trabajo se combinan conceptos pertenecientes a diversos marcos teóricos 

para la descripción del funcionamiento de los conectores. Así, el análisis se apoya en las 

diferentes aportaciones pragmáticas, sobre todo las desarrolladas dentro de la Teoría de 

la Relevancia, que propone la distinción entre el significado conceptual y el significado 

procedimental, y la Teoría de la Argumentación, que, a partir del supuesto de que las 

unidades lingüísticas poseen un valor argumentativo, proporciona como bases 



metodológicas las nociones de orientación argumentativa, fuerza argumentativa, escala 

argumentativa o modificación realizante y desrealizante. 

 Se tienen en cuenta también los conceptos relacionados con la construcción del 

texto, esto es, la coherencia y la cohesión, que se desarrollan dentro del marco de la 

Lingüística del Texto. A partir de diferentes perspectivas, la coherencia se describe 

como la conexión o conformidad del sentido de las partes del texto, o bien como la 

capacidad mental de los interlocutores de otorgar el sentido al texto. La cohesión, por su 

parte, hace referencia a los procedimientos lingüísticos que sirven para reforzar la 

coherencia, tales como la recurrencia, la sustitución, la elipsis, la progresión temática y 

los marcadores del discurso que tienen la capacidad conectiva.  

 Establecidas las bases teóricas, se procede a especificar las características que 

definen la clase de los marcadores del discurso: la invariabilidad, la marginalidad, las 

posiciones sintácticas, el tipo de significado y la capacidad conectiva. A partir de una 

perspectiva no discreta, derivada del hecho de que las unidades incluidas en los estudios 

de los marcadores del discurso se hallan en diferentes grados de gramaticalización y 

presentan enorme idiosincrasia entre ellas, se consideran que los marcadores del 

discurso son unidades lingüísticas prototípicamente invariables o muestran tendencia 

clara a la fijación; no desempeñan ninguna función oracional; pueden o no tener 

movilidad distribucional e independencia entonativa; son elementos de significado más 

bien procedimental, aunque pueden mantener parte del significado originario 

conceptual; pueden o no cumplir la función conectiva. Los conectores, objeto de este 

estudio, se adscriben al tipo de los marcadores del discurso que expresan el valor 

conectivo.  

 También se dedica un espacio a la exposición de las clasificaciones propuestas 

para los marcadores del discurso en cada lengua. En español se suelen clasificar los 

marcadores del discurso en los siguientes grupos: estructuradores, conectores, 

reformuladores, operadores argumentativos y marcadores conversacionales. Los 

conectores se caracterizan por marcar la conexión argumentativa y se dividen en tres 

subgrupos: conectores aditivos, conectores opositivos y conectores de causalidad. Con 

respecto al tailandés, de las diversas clasificaciones existentes, se observa que, a 

diferencia de lo que sucede en español, no se agrupan los marcadores del discurso según 



las funciones generales compartidas (conexión argumentativa, estructuración, 

reformulación, control del contacto), sino según los valores específicos que expresan.   

 En los dos últimos puntos del capítulo preliminar se trata la fuente de datos del 

análisis contrastivo. En primer lugar, se revisa el concepto del texto argumentativo, la 

modalidad textual a la cual se adscriben los textos que forman el corpus de referencia. 

Se entiende el texto argumentativo como aquel tipo de textos en los que la secuencia 

dominante responde a la función comunicativa de argumentar. Los conectores 

constituyen uno de los recursos frecuentes en este tipo de texto; de ahí que sea un 

corpus idóneo para este estudio. La argumentación, a su vez, se define como aportar 

razones o argumentos con el fin de defender una opinión y convencer a un receptor para 

que piense de una manera determinada. En la argumentación están implicados tres 

elementos: el argumento, la conclusión y el supuesto implícito. 

 En segundo lugar, se presenta una descripción del corpus de referencia, que está 

compuesto de doscientos textos argumentativos procedentes del diario español El País y 

del diario tailandés !aew !a. Estos textos se adscriben a dos géneros periodísticos, esto 

es, el editorial y la columna. Se utiliza El País como el periódico representativo del 

español de España porque es el periódico de mayor difusión e influencia. Por otro lado, 

se selecciona !aew !a como la fuente de datos en tailandés por cuanto comparte con el 

periódico español un carácter progresista y un mismo tipo de lectores.   

 El primer capítulo correspondiente al análisis contrastivo se dedica a la relación 

aditiva. En español se estudian ocho (8) conectores aditivos y cinco (5) operadores 

aditivos, que presentan un total de doscientas treinta y cuatro (234) ocurrencias. En 

tailandés se analizan quince (15) conectores aditivos y siete (7) operadores aditivos, 

empleados en ciento sesenta y ocho (168) relaciones. Estos conectores y operadores se 

clasifican según el tipo de las relaciones aditivas que introducen: adición neutra, adición 

de acumulación o sobreargumentación, adición de sobreargumento probatorio, adición 

gradativa, adición de superioridad, adición de alternativas y adición de igualdad. Otras 

unidades lingüísticas que se analizan en este capítulo son /k���/, /læ��w/ y /s���/, que 

presentan un total de doscientas doce (212) ocurrencias. Estas unidades tailandesas 

están clasificadas en algunos estudios anteriores como conectores aditivos, pero, a 

nuestro juicio, son marcadores del discurso pertenecientes al plano de la estructuración 

del discurso.  



 El segundo capítulo corresponde a la relación de oposición. En este capítulo se 

presenta el análisis de diecinueve (19) conectores opositivos en español, que intervienen 

en un total de doscientas una (201) relaciones, y catorce (14) conectores opositivos en 

tailandés, que presentan un total de ciento veintitrés (123) ocurrencias. Estos conectores 

opositivos se dividen en dos grandes grupos según sus valores semánticos: los 

conectores contraargumentativos y los conectores contrastivos. Los conectores 

contraargumentativos son aquellos que operan en las relaciones argumentativas en las 

que se elimina un miembro de la relación o su conclusión. Los conectores contrastivos 

sirven para establecer una relación de contraste o de contrariedad sin implicar ninguna 

anulación.  

 El tercer capítulo se reserva para la relación de causalidad, que, dependiendo del 

enfoque adoptado, puede dividirse en cuatro tipos: la relación causal, la relación 

consecutiva, la relación final y la relación condicional. En este capítulo se analizan 

veinte (20) conectores de causalidad en español, que intervienen en ciento siete (107) 

relaciones argumentativas, y once (11) conectores de causalidad en tailandés, que 

presentan un total de doscientas veinte (220) ocurrencias.  

 En síntesis, se estudian en los tres capítulos un total de ciento dos (102) unidades 

lingüísticas, que presentan un total de mil doscientas sesenta y cinco (1265) ocurrencias. 

De esas unidades, cincuenta y dos (52) corresponden al español y cincuenta (50) al 

tailandés. Insistimos en que tres (3) de esas unidades tailandesas no operan en el plano 

argumentativo, sino en el plano metadiscursivo de organización textual. Las unidades 

lingüísticas en español y en tailandés analizadas presentan un total de quinientas 

cuarenta y dos (542) ocurrencias y setecientas veintitrés (723) ocurrencias, 

respectivamente. 



Abstract 

 

 This Ph. D. dissertation is a contrastive analysis which investigates the 

differences and similarities between connectors in Spanish and Thai in order to establish 

the approximate equivalence between them.  

 Connectors are a subgroup of discourse markers that serve as a cohesive 

mechanism. Their function is to specify argumentative connection between different 

parts of a discourse which may be additive, adversative or causal. Given that they are 

predominantly found in a certain type of text, that is, argumentative text, we decided to 

base our analysis on a corpus formed by editorials and columns collected from the 

Spanish and Thai newspapers: El País and !aew !a. We chose these two journalistic 

genres of argumentation or opinion because they are found in both newspapers selected.   

 In our analysis, fundamentally based on the Theory of Argumentation in 

Discourse and the Theory of Relevance, a total of 102 items (52 in Spanish and 50 in 

Thai), which present a total of 1265 occurrences, were studied. It was found that these 

items in Spanish and in Thai are different in their syntactic position: most of the non 

conjunctive items in Spanish can occur in different positions, whereas all of the items in 

Thai are fixed in one position (initial, preverbal o final). They are also different because 

of the fact that various connectors in Spanish can be used with a non verbal phrase, 

whereas none of the Thai connectors found in our corpus seems to admit that usage 

when they appear at discourse level. Another general difference between connectors in 

these two languages is that, in contrast to some connectors in Spanish, none of the Thai 

connectors are used as polarity items. As for their semantic and pragmatic values, it was 

found that some connectors in Spanish and in Thai are totally equivalent, meanwhile the 

equivalence established between other sets of connectors are merely partial, in the sense 

that they don’t contain all the same meanings. Our analysis also showed a case of no 

equivalence, which occurs because the argumentative meaning expressed in a language 

by means of a connector is not usually marked in another language. 
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0. Preliminares 

  

 0.1. Objeto del estudio 

 En las dos últimas décadas los marcadores del discurso han suscitado gran 

interés en el ámbito del Análisis del discurso. En español, a partir de los trabajos 

pioneros de Fuentes Rodríguez (1987a) y de Mederos Martin (1988), se han producido 

numerosísimos trabajos dedicados a dilucidar el funcionamiento de este tipo de 

palabras. En tailandés, sin embargo, todavía son muy escasos los estudios sistemáticos y 

pormenorizados de los marcadores del discurso, a pesar de que, como sucedía en el caso 

del español, los primeros trabajos que tratan de estas unidades vieron la luz a finales de 

los años ochenta (por ejemplo, Chanawangsa 1986, Chuwicha 1986, Mongpin 1989). A 

la vista de ello, nos proponemos en este trabajo presentado como Tesis Doctoral abordar 

un estudio contrastivo de los conectores en español y en tailandés. Las unidades 

lingüísticas que constituyen esta subclase de los marcadores del discurso se especializan 

en indicar las relaciones argumentativas establecidas entre los miembros del discurso. El 

análisis contrastivo de los conectores en español y en tailandés que llevamos a cabo 

toma como punto de partida la clasificación generalmente aceptada en los estudios de 

los marcadores del discurso en español: se dividen los conectores en tres grandes 

grupos: conectores aditivos, conectores opositivos y conectores de la causalidad.  

 Los conectores constituyen un recurso cohesivo predominante en el texto 

argumentativo, por lo que para su análisis decidimos apoyarnos en un corpus compuesto 

de textos argumentativos o de opinión procedentes de la versión electrónica del diario 

El País y del diario !aew !a, considerados como diarios representativos del español de 

España y del tailandés estándar respectivamente. En cada lengua reunimos cien (100) 

textos que corresponden de manera igualitaria a dos géneros periodísticos: el editorial y 

la columna.  

 Planteamos como objetivo buscar las similitudes y las diferencias de distintas 

naturalezas (origen, posición sintáctica, instrucción semántica, etc.) entre los conectores 

en español y en tailandés empleados en el corpus de referencia creado. Creemos que la 

sistematización de equivalencias realizada en este estudio contrastivo podría ser de 

utilidad para la traducción y la elaboración de diccionarios bilingües de partículas 

discursivas. 
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 0.2. Introducción a la lengua tailandesa 

El tailandés o, mejor dicho, el tailandés estándar al que nos referimos en este 

trabajo es la lengua oficial de Tailandia, país del sudeste asiático con una población de 

65,4 millones habitantes, según el consenso llevado a cabo en 2010 por la Oficina 

Nacional de Estadística1. Es hablado principalmente en la zona central de Tailandia y es 

uno de los cuatro grandes dialectos utilizados en el país2. Está clasificado como una de 

las lenguas de la familia tai, que, junto con otros grupos de lenguas, forma una familia 

lingüística más grande llamada Kadai o Tai-Kadai (Iwasaki e Ingkaphirom 2005: 1). 

Las lenguas de la familia tai, de las cuales el tailandés es la lengua más documentada y 

analizada, no solo se encuentran en Tailandia, sino en muchas partes del sudeste asiático 

y también en China (Li 1977: 1). Como señalan Iwasaki e Ingkaphirom (2005: 3), el 

tailandés posee varias características por las que se distingue tipológicamente. Primero, 

se trata de una lengua tonal, que presenta cinco tonos distintos. Segundo, es una lengua 

aislante, que, a diferencia de las lenguas europeas, carece de flexiones morfológicas que 

marquen informaciones gramaticales, tales como el número, el género, la persona, el 

tiempo, el modo, etc. La estructura sintáctica basada en la yuxtaposición de palabras3 y 

el significado léxico de los elementos en relación son, por tanto, fundamentales para 

reflejar los diferentes accidentes gramaticales en tailandés. Tercero, el tailandés es una 

lengua en la que se utilizan clasificadores de sustantivos, entendidos como palabras que 

categorizan las entidades del mundo y, por tanto, revelan la forma, el tamaño, la 

cantidad o el concepto que tenemos en la mente sobre esas entidades4. A estas 

características, podemos añadir otra propiedad: el tailandés es una lengua monosilábica, 

en la que, salvo las palabras compuestas y las palabras tomadas de otras lenguas 

(sánscrito, pali, camboyano, chino e inglés), la mayoría de las palabras son monosílabas. 

Cabe señalar también que el tailandés se escribe de izquierda a derecha y, a diferencia 

                                                 
1 Los datos del consenso están disponibles en http://popcensus.nso.go.th/. 
2 Los otros dialectos son los dialectos del norte, del noreste y del sur. 
3 La estructura sintáctica básica utilizada en tailandés corresponde al esquema «Sujeto + Verbo + 
Complemento», aunque frecuentemente se omite el sujeto por reconocerse contextualmente. 
4 Normalmente, los clasificadores van precedidos por los sustantivos y se utilizan solamente cuando los 
sustantivos están modificados por demostrativos (los determinantes por excelencia en tailandés, la lengua 
en la que no existen artículos), numerales e interrogativos. Por ejemplo, el clasificador /khon/ designa a 
los humanos (Simma 2006: 30): 

a) de�k si�� khon  b) de�k khon na�n  c) de�k khon na�j 

 niño/a cuatro CL   niño/a CL ese/a   niño/a CL cuál 

 Cuatro niños.   Ese niño.   ¿Qué niño? 
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de otras lenguas, tales como las románicas, las palabras no aparecen separadas por 

espacio en blanco, ya que este sirve para indicar fin de una cláusula larga o una oración. 

Además, no es común emplear signos de puntuación, salvo signos de interrogación y de 

exclamación, que tampoco son obligatorios.   

El alfabeto tailandés, que el rey Ramkhamhaeng del antiguo reino de Sukhothai, 

cuyo centro está situado en el actual norte inferior de Tailandia, afirmó haber inventado 

en el año 1283 (Wyatt 2003: 48) deriva del alfabeto camboyano que, a su vez, está 

modelado por la escritura brahmánica de la India. Está compuesto por diferentes series 

de grafías: la primera está compuesta por cuarenta y cuatro letras (dos están en desuso), 

que representan veintiún fonemas consonánticos; la segunda está compuesta por 

veintiún signos, que representan dieciocho vocales hiatos, seis diptongos y siete 

combinaciones entre fonemas vocálicos y consonánticos5. Asimismo, contamos con 

cuatro signos para marcar los diferentes tonos existentes en tailandés (el tono medio no 

se marca con ningún signo).  

En los siguientes cuadros se exponen los differentes grupos de fonemas 

existentes en tailandés: 

Cuadro I: Inventario de fonemas consonánticos del tailandés estándar6 

Descripción 

articulatoria 

labial labiodental alveolar palatal velar glotal 

sor. son. sor. son. sor. son. sor. son. sor. son. sor. son. 

Oclusiva p 

ph 

b   t 

th 

d c 

ch 

 k 

kh 

 �  

Fricativa   f  s      h  

Nasal  m   n     �   

Lateral      l       

Vibrante      r       

Semivocal  w     j      

 

 

                                                 
5 Las siete combinaciones entre fonemas vocálicos y consonánticos se leen /am/, /aj/, /aw/, /r��/, /r��/, 

/l��/, /l��/. El grupo fónico /aj/ se representa mediante dos grafías: ไ y ใ. Las grafías ฦ y ฦา 

correspondientes a /l��/ y /l��/ respectivamente ya han caído en desuso, mientras que las grafías ฤ y ฤา 

correspondientes a /r��/ y /r��/ respectivamente solo aparecen en unas cuantas palabras derivadas del 
pali y del sánscrito. Cabe señalar también que, aparte de aquellos casos, existen más posibilidades de 
combinar las vocales y los consonantes, pero no se incluyen en la lista de las grafías vocales porque su 
representación gráfica corresponde a las fórmulas esperadas, es decir, a las uniones de los signos que 
representan los fonemas que se combinan.  
6 Destacamos en negrita los fonemas que pueden aparecer como consonante final. 
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Cuadro II: Inventario de grupos consonánticos 

pr- tr- kr- kw- 

pl-  kl-  

phr-  khr- khw- 

phl-  khl-  

 

Cuadro III: Inventario de fonemas vocálicos  

Descripción 

articulatoria 

Anterior Central Posterior 

corta prolongada corta prolongada corta prolongada 

Alta i  i� � �� u u� 

Media e e� � �� o o� 

Baja æ æ� a a� � �� 

Diptongos 

corta ia  ua �a 

prolongada ia�  ua� �a� 

 

Cuadro IV: Inventario de tonos7 

Tonos Símbolo Ejemplos 

1. tono medio sin marca a /kha�/ (‘atascado/ pendiente’) 
2. tono  bajo  � a� /kha��/ (‘raíz de galanga’) 
3. tono descendiente � a� /kha��/ (‘matar’) 
4. tono alto � a� /kha��/ (‘comerciar’) 
5. tono ascendente � a� /kha��/ (‘pierna’) 

   

 0.3. Análisis del discurso: el enunciado como unidad mínima de análisis 

 Ante la insuficiencia del estudio lingüístico tradicional y estructural que, como 

se señala ya muchas veces, solo se ocupa de los rasgos gramaticales de la lengua (la 

fonología, el léxico y la sintaxis), dejando de lado los fenómenos que van más allá de 

los márgenes de la oración (como, por ejemplo, el uso de los marcadores del curso), se 

vienen realizando trabajos dedicados al discurso8, esto es, al uso contextualizado de la 

                                                 
7 El inventario de los tonos que producimos se encuentra en Iwasaki e Ingkaphirom (2005: 5). 
8 El primer intento en estudiar el discurso, aunque a partir de un enfoque puramente estructural, 
corresponde a Harris (1952), quien propuso un método independiente del conocimiento sobre el 
significado particular de los morfemas con el fin de analizar la distribución de los morfemas en los textos 
siguiendo el criterio de la “equivalencia” (Beaugrande y Dressler 1997: 58).  
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lengua9. Son diversos los enfoques teóricos inscritos en el marco del Análisis del 

discurso, a partir de los cuales se analizan las diferentes dimensiones del discurso, pero, 

en líneas generales, todos intentan dar cuenta de cómo utilizamos la lengua para cumplir 

nuestras intenciones comunicativas.  

 El cambio de lengua como sistema a lengua como producto real de 

comunicación, es decir, como discurso, produce, como consecuencia, un cambio de 

unidad de análisis. Se sustituye la oración, noción que pertenece a la dimensión 

gramatical de la sintaxis, esto es, a un plano distinto al discurso (Escandell Vidal 1993: 

34; Domínguez García 2002: 13), por el enunciado, entendido como la unidad mínima 

comunicativa y propia del discurso. La oración, como unidad sintáctica, se suele definir 

como una cadena de palabras formada según las reglas gramaticales (Hurford y Heasley 

1988: 26), denominada por Lyons (1977: 385) como la oración del sistema; es una 

entidad abstracta, teórica, no realizada (Escandell Vidal 1993: 34, 73; Levinson 1989: 

16) e independiente de los contextos comunicativos (Brown y Yule 1993: 13). El 

enunciado, u oración del texto según Lyons (1977: 622), se entiende, a su vez, como el 

resultado de un proceso de enunciación (Herrero 1995: 111) o la realización de unidades 

lingüísticas por parte de un emisor y destinada a un receptor (Calsamiglia Blancafort y 

Tusón Valls 1999: 3) en una situación comunicativa concreta (Escandell Vidal 1993: 

34). El enunciado, por tanto, se diferencia de la oración por estar inherentemente 

contextualizado (Reyes 1996: 13; Schiffrin 1994: 41). 

 Un enunciado puede tener, efectivamente, forma de oración, pero no 

necesariamente. La oración, al igual que otras unidades sintácticas como la palabra y el 

sintagma, puede actualizarse como enunciado y adquirir un sentido10, siempre que 

cumpla los dichos requisitos propios del enunciado (Herrero 1995: 111), es decir, ser 

realizada por un emisor y dirigida a un receptor en un contexto determinado. Ello da a 

                                                 
9 A partir del punto de vista estructural es frecuente definir el discurso como una unidad lingüística 
superior a la oración. Esta definición conduce a la presuposición de que el discurso es una unidad más de 
la Gramática, quizás la unidad superior de la cadena fonema-morfema-palabra-sintagma-oración-
enunciado-discurso, y muchas veces, como consecuencia, a la identificación errónea de las oraciones 
como unidades constituyentes del discurso (Schiffrin 1994: 24-25). Consideramos que es errónea, o, al 
menos, inconveniente, porque la oración y el discurso deben ser considerados en dimensiones distintas. 
Como señalan Halliday y Hasan (1976: 2), “a text is not something like a sentence, only bigger; it is 
something that differs from a sentence in kind”. El discurso o el texto es más bien una unidad 
comunicativa y, según Petöfi y García Berrio (1978: 56), su delimitación “depende sencillamente de la 
intención comunicativa del hablante”, es decir, “de lo que él conciba y quiera comunicar como conjunto 
de unidades lingüísticas vinculadas en un conglomerado total de intención comunicativa”. 
10 El sentido, designado como propiedad del enunciado,  difiere del significado, concepto correspondiente 
a la oración, por entenderse como la suma del significado semántico más el significado pragmático 
(Herrero 1995: 112). 
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entender que la delimitación del enunciado no está fijada por criterios gramaticales, sino 

pragmáticos. 

 El enunciado, como unidad de sentido completo, posee un patrón entonativo 

propio y se encuentra enmarcado entre dos pausas (Herrero 1995: 113; Hidalgo Navarro 

1997 apud Portolés 2004: 53). En la escritura estos rasgos prosódicos que determinan 

los límites del enunciado se presentan mediante los signos de puntuación. Así, 

siguiendo el criterio ortográfico, aceptamos como enunciados aquellas unidades del 

discurso que se separan por punto (.), punto y coma (;) o dos puntos (:) (cuando estos 

dos signos se comportan de manera equivalente a punto). 

Este criterio no es aplicable para determinar las fronteras del enunciado en 

tailandés, simplemente porque en esta lengua no se suelen utilizar signos de puntuación. 

En el tailandés escrito las palabras aparecen pegadas unas con otras y las oraciones se 

separan mediante un espacio en blanco. Sin embargo, tampoco podemos contar siempre 

con este signo de intervalo para distinguir enunciados, puesto que también se utiliza 

para separar elementos que no pueden pasar a considerarse enunciados, como, por 

ejemplo, cláusulas, sintagmas largos de una oración, sintagmas que son miembros de 

una enumeración (El Instituto Real 2005: 56-66). De ahí que la aparición de espacios en 

blanco no esté sujeta al criterio enunciativo, y, por tanto, no siempre es fiable para 

identificar los límites del enunciado. Por ello, para diferenciar enunciados en tailandés, 

hay que tener en cuenta también el criterio semántico o pragmático derivado de la 

definición de que el enunciado es una expresión lingüística con un sentido completo y 

una independencia intencional. Conforme a esta idea, los elementos del discurso 

susceptibles de considerarse enunciados tienen que ser aislables sin dejar incompleto el 

sentido argumentativo que se quiere transmitir.  

A modo de ejemplo, mostramos a continuación cómo, siguiendo esta línea, 

podemos dividir un fragmento del discurso en diferentes enunciados. Para representar la 

separación entre enunciados nos hemos dado por utilizar la barra oblicua (/):  

 [Columnas 2] 
naj a� di��t thi��  pha��n  ma� pha��k ra�t kh��j mi� 
en pasado REL pasar ASP perfecto sector estado ASP perfecto tener 

 
khwa�m khi�t thi�� ca� ta�� tha� na� kha�n ræ�� �a�n do�j aw 
idea REL MODAL fundar banco laboral MODO tomar 

 
��n k��� thun pra� kan sa�� khom thi�� mi� cam nua�n ma� ha�� sa��n ma� p���t 
fondo del seguro social REL tener cantidad enorme venir abrir 
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tha� na� kha�n tæ�	 ma�j pra� so�p pho�n sa�m re�t / tæ�	 thu�k wi� kri�t 

banco pero no tener éxito / pero todo crisis 
 
j��m mi� o� ka��t sa� m��� (…) 
naturalmente tener oportunidad siempre (…) 

 
          En el pasado el gobierno tenía la idea de crear un banco laboral con los fondos de la 
seguridad social que existían en gran cantidad, pero no tuvo éxito. Pero en toda crisis siempre 
hay oportunidad. (…) 

 En este fragmento, compuesto por tres oraciones, distinguimos dos enunciados. 

Consideramos que las dos primeras oraciones se organizan en un enunciado único y que 

la tercera oración forma otro enunciado aparte, porque interpretamos que las dos 

primeras oraciones, unidas por /tæ��/, forman de manera conjunta un contenido 

semántico, que corresponde a la intención comunicativa del hablante de “presentar el 

plan del gobierno de crear un banco y su fracaso posterior”, en tanto que la tercera 

expresa un argumento que corresponde a otra intención comunicativa del hablante, la de 

“contradecir lo que podría inferirse del conjunto de hechos contados anteriormente”. En 

otras palabras, creemos que el vínculo argumentativo entre las dos primeras oraciones 

es más estrecho (nivel intraoracional) que la existente entre ellas en su conjunto y la 

tercera oración, que se situaría en otro nivel (nivel discursivo), en el sentido de que la 

tercera oración expresa un giro temático o una nueva perspectiva discursiva respecto a 

lo expresado en las dos primeras oraciones. La organización como un enunciado único 

de las dos primeras oraciones se manifiesta en el hecho de que la eliminación de 

cualquiera de ellas hará que la argumentación de tipo opositivo sea incompleta y que 

resulte extraña la prosecución del discurso. Por ejemplo, si se elimina la segunda 

oración, iniciada por /tæ��/, obtendremos la siguiente relación argumentativa, que resulta 

costosa de comprensión: “en el pasado el gobierno tuvo la idea de crear un banco 

laboral con los fondos de la seguridad social, que existían en gran cantidad. Pero en toda 

crisis siempre hay oportunidad”. De acuerdo con esta delimitación de enunciados, el 

primer /tæ��/ es un elemento oracional, mientras que el segundo funciona como conector 

discursivo.  

 En síntesis, en español consideraremos como enunciados aquellas unidades del 

discurso que aparecen entre pausas fuertes, representadas en la escritura mediante punto 

(.), punto y coma (;) o dos puntos (:), (cuando estos dos signos funcionan como punto). 

En tailandés, debido a la falta de criterios ortográficos, determinaremos como 
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enunciados aquellas expresiones lingüísticas que presentan un sentido completo y una 

independencia intencional.  

 0.4. Las teorías pragmáticas y los marcadores del discurso  

 Cualquier análisis del discurso, al tomar en consideración el contexto o los 

factores extralingüísticos que determinan las realizaciones de unidades lingüísticas, 

implica necesariamente la pragmática11 (Brown y Yule 1993: 47, 49; Calsamiglia 

Blancafort y Tusón Valls 1999: 23), disciplina que atiende al estudio del lenguaje en 

relación con las nociones de emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto 

verbal, situación o conocimiento del mundo (Escandell Vidal 1993: 16).  

 En el ámbito de la pragmática se ha observado que el acto de comunicación 

verbal no puede explicarse simplemente por el modelo del código (codificación y 

descodificación). Desde el punto de vista de la Teoría de actos de habla de Austin 

(1961, 1962) y de Searle (1965, 1969, 1975), que constituye uno de los fundamentos de 

la pragmática moderna, la insuficiencia de la codificación y la descodificación se debe a 

la idea de que “decir algo es hacer algo”. En este sentido, los enunciados no siempre 

describen hechos o estados de cosas, pero en todas las ocasiones realizan un tipo 

particular de acciones (Portolés 2004: 169 y ss.), tales como disculparse, sugerir, 

mandar, reprochar, amenazar, apostar, prometer, etc. Para llegar a comprender una 

comunicación verbal no basta, por tanto, con conocer el significado de las palabras, sino 

que ha de poder determinar de qué manera se están utilizando, cuál es su función o, en 

otras palabras, su fuerza ilocutiva12. En una de sus conferencias Austin (1962: 123-124) 

señala los marcadores del discurso como uno de los recursos lingüísticos que permiten 

precisar la fuerza de una expresión lingüística13. Así, por ejemplo, podemos usar el 

                                                 
11 El término pragmática fue introducido por Morris (1938) para referirse a la disciplina que atiende la 
relación entre los signos y sus intérpretes. En la actualidad se entiende la pragmática bien como una 
disciplina que estudia los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación (Escandell Vidal 
1993: 16), o bien como una perspectiva en el estudio de la lengua, o del lenguaje en general, que se ocupa 
de la relación entre las distintas formas lingüísticas y su uso (Portolés 2004: 28). 
12 Una de las aportaciones más importante de la Teoría de actos de habla es la distinción entre el acto 
locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo de Austin (1962). El acto locutivo es el acto de “decir 
algo”, dentro del cual se hallan los actos fonéticos, fáticos y réticos, que representan la emisión de 
sonidos, la emisión de palabras (secuencias de sonidos) y la emisión de secuencias con un cierto 
significado, respectivamente. El acto ilocutivo corresponde a un acto que se realiza al decir algo. El acto 
perlocutivo hace referencia al efecto o lo que se consigue por haber dicho algo. Así, por ejemplo, cuando 
decimos a alguien “déselo a ella” (acto locutivo), le aconsejamos (ordenamos, instamos, etc.) que se lo 
diera a ella (acto de ilocución) y, además, le persuadimos o hicimos que se lo diera a ella (acto de 
perlocución) (Austin 1962: 148). 
13 Los otros recursos son el modo verbal; tono de voz, cadencia, énfasis; adverbios y frases adverbiales; 
acciones no verbales que acompañan a la expresión y, por último, las circunstancias de la expresión. 
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conector con todo con la fuerza de ‘insisto en que’; por tanto, con la fuerza de 

‘concluyo que’; aunque con la fuerza de ‘concedo que’. 

 Grice (1975), que se centra en los principios que regulan la interpretación de los 

enunciados (Escandell Vidal 1993: 91), señala al respecto de la comunicación verbal 

que lo que se dice puede desencadenar conclusiones no expresadas explícitamente: la 

comunicación verbal, además de implicar la identificación del contenido de los 

enunciados, incluye también un proceso inferencial que puede dar lugar a dos tipos de 

implicaturas: implicaturas conversacionales e implicaturas convencionales.  

 Las implicaturas conversacionales o no convencionales se refieren a los 

contenidos implícitos que se infieren a partir de lo dicho en relación con los factores 

contextuales y el Principio de cooperación. Según la propuesta de Grice (1975: 516), en 

una situación comunicativa los hablantes observamos el Principio de cooperación, que 

consiste en respetar la instrucción de: «Haga usted su contribución a la conversación tal 

y como lo exige, en el estadio en que tenga lugar, el propósito o la dirección del 

intercambio que usted sostenga», y que se desarrolla en nueve máximas clasificadas en 

cuatro categorías: cantidad, calidad, relación y modo14. Así, cuando alguien nos dice 

algo, suponemos que lo hace siguiendo tal principio y, por tanto, buscamos en el 

contexto algo que nos permita llegar a alguna implicatura, algo que haga que lo que nos 

dice tenga sentido en ese determinado contexto.  

 Las implicaturas convencionales, a su vez, se entienden como aquellas 

inferencias que se consiguen a través del significado convencional de las palabras 

empleadas, en particular, los marcadores del discurso. Así, en Es un latino; luego es 

muy temperamental se entiende por el significado convencional de luego que ser muy 

temperamental es una consecuencia deductiva de ser un latino (Grice 1975: 515). 

 Las aportaciones pragmáticas más importantes para el tratamiento de los 

marcadores del discurso en el ámbito hispánico se desarrollan dentro del marco teórico 

de la Teoría de la Relevancia y la Teoría de la Argumentación. 

 Sperber y Wilson (1981-1998, 1986a) revisan la teoría de Grice, en la que se 

considera la observación del Principio de Cooperación y sus máximas como un hábito 

razonable que no deberíamos abandonar, y proponen como un nuevo enfoque para el 

                                                 
14 Las nueve máximas señaladas por Grice son las siguientes: máximas de cantidad: 1) haga que su 
contribución sea todo lo informativa como sea necesario, 2) que su contribución no resulte más 
informativa de lo necesario; máximas de calidad: 1) no diga lo que crea que es falso, 2) no diga aquello 
de lo cual carezca de pruebas adecuadas; máxima de relación: sea relevante; máximas de modalidad: 1) 
evite las expresiones oscuras, 2) evite la ambigüedad, 3) sea breve y 4) sea ordenado.  
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estudio de la comunicación humana el Principio de la Relevancia, denominado también 

como el Principio de Pertinencia (Portolés 1998a). Basándose en los fundamentos 

cognitivos, se sostiene que la comunicación se efectúa mediante dos procesos que se 

dan simultáneamente: proceso del código y proceso ostensivo-inferencial (Montolío 

Durán 1998: 95). La comunicación ostensiva consiste en que por medio de un estímulo 

(lo que se dice, por ejemplo) el emisor expresa la intención de hacer manifiesto para el 

oyente un conjunto de supuestos15. En otras palabras, todo acto de comunicación 

ostensiva comunica que el emisor tiene intención de comunicar algo al destinatario 

mediante el estímulo y, por tanto, conlleva la presunción de que el estímulo es 

suficientemente relevante como para que merezca la pena que el destinatario se esfuerce 

en procesarlo. En palabras de Sperber y Wilson (1994: 198) “Todo acto de 

comunicación ostensiva comunica la presunción de su propia relevancia óptima16”. 

Desde el punto de vista del destinatario, el estímulo que hace ver la intención del 

emisor, es decir, que conlleva la garantía de relevancia, permitirá al destinatario emplear 

un esfuerzo de procesamiento mínimo en la interpretación para elegir correctamente el 

contexto y, por consiguiente, inferir cuál de los supuestos disponibles es el previsto por 

el emisor. En el ejemplo que citamos de Portolés (2004: 93): 

 Ana: ¿Tienes calor? 

 Beatriz: Me he quitado la chaqueta.  

 Para obtener una conclusión de la respuesta me he quitado la chaqueta, 

suponemos que el emisor produce ese enunciado para comunicarnos algo relacionado a 

la pregunta de Ana. Por decirlo de otra manera, aceptamos que la respuesta de Beatriz 

nos está manifestando su intención de hacernos saber algo pertinente. A partir de allí, 

seleccionamos la inferencia o el efecto contextual más pertinente y que supone menos 

esfuerzo interpretativo de todos los disponibles: Beatriz tiene calor. 

 Para garantizar el éxito de la comunicación, el emisor debe producir el estímulo 

que le parece más relevante posible tanto para él como para el destinatario. Para ello, 

puede recurrir al uso de los marcadores del discurso. De todos modos, cabe señalar que 

                                                 
15 En la comunicación ostensiva se proporcionan dos niveles de información: 1) la información que se 
hace manifiesta mediante el estímulo y 2) la información de que el primer nivel de información se ha 
hecho manifiesto intencionadamente. Estos dos niveles de información corresponden respectivamente a la 
intención informativa y la intención comunicativa del emisor (Sperber y Wilson 1994: 77-80). 
16 La relevancia óptima se entiende como la obtención de los mayores efectos contextuales con el menor 
esfuerzo de procesamiento posible. Por tanto, para la valoración de la relevancia se debe tener en cuenta 
dos factores: el esfuerzo necesario y cantidad de procesamiento que se necesita para obtenerlas (Sperber y 
Wilson 1986b: 591).  
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la opción del estímulo ostensivo viene limitada por las preferencias y las habilidades del 

emisor (Sperber y Wilson 1994: 198). Es decir, puede haber otros estímulos que 

resultan más productivos y más fáciles de procesar pero el emisor no es capaz de 

formularlos o no se le ocurren en el momento de la comunicación. Del ejemplo anterior, 

nos puede parecer que el estímulo más pertinente que debe producir Beatriz es contestar 

directamente sí, pero, como señala Portolés (2004: 94), no comunicaría lo mismo. 

Cuando se dice me he quitado la chaqueta, además de comunicar que se tiene calor, se 

nos proporciona también una justificación para llegar a la conclusión, algo que no se da 

en la respuesta sí, tengo calor.   

 De acuerdo con la perspectiva relevantista, el proceso ostensivo-inferencial es 

posible porque cualquier individuo, bien en el papel del emisor o del destinatario, tiende 

automáticamente a la maximización de relevancia del enunciado en cualquier situación 

comunicativa. De este modo, se puede afirmar que, al contrario de la propuesta de 

Grice, el Principio de la Relevancia se considera como un principio natural, y no 

cultural, que dirige nuestro comportamiento comunicativo para el cual no existe 

excepción (Portolés 1998a: 19, 2004: 90).  

 Las aportaciones de la teoría relevantista al estudio de los marcadores del 

discurso las encontramos en Blakemore (1987, 1992, 1996, 2002). A partir de la idea de 

que el proceso inferencial orientado por la búsqueda de relevancia implica la 

construcción y la manipulación de la representación conceptual de lo dicho, la autora 

propone caracterizar los marcadores como elementos que contienen instrucciones para 

la manipulación o la interpretación del contenido conceptual del enunciado. Esta 

concepción de la función de los marcadores consistente en guiar el recorrido 

interpretativo es el argumento para considerar que estas unidades no representan sentido 

de tipo conceptual, sino procedimental (llamado también computacional), y, por tanto, 

no forman parte del contenido proposicional del enunciado, es decir, no contribuyen a 

su valor de verdad. Las correspondencias entre el significado procedimental y el 

significado no condicionado veritativamente y entre el significado conceptual y el 

significado condicionado veritativamente, de acuerdo con Sperber y Wilson (1993), sin 

embargo, no son estrictas, puesto que existen expresiones de significado conceptual que 

tampoco contribuyen a la condición veritativa del enunciado, como, por ejemplo, los 
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adverbios ilocutivos frankly, seriously y confidentially del inglés o francamente, 

sinceramente y honradamente del español17.   

  La Teoría de la Argumentación también constituye una contribución importante 

para el estudio de los marcadores del discurso. Anscombre y Ducrot en La 

argumentación en la lengua (1983) postulan que la argumentación, presente en 

cualquier acto comunicativo, se fundamenta en la lengua misma, esto es, en los 

elementos lingüísticos y no en los hechos representados como se concibe 

tradicionalmente, puesto que “los hablantes pueden referirse a la misma realidad de 

distintos modos y con cada formulación la dinámica discursiva será también distinta” 

(Portolés 2004: 234). El ejemplo más evidente es la diferenciación entre el uso de poco 

y un poco. Ante el mismo hecho de haber bebido un vaso de vino, un hablante puede 

optar por decir Manolo bebe poco o Manolo bebe un poco, dependiendo de su 

valoración de la cantidad de vino bebido (Portolés 2004: 234). La continuación del 

discurso se determina, por tanto, mediante el uso de uno de estos dos adverbios y no 

mediante el hecho o la cantidad de tiempo. Así, según esta teoría, las formas lingüísticas 

como peu (poco), un peu (un poco), mais (pero), même (incluso), et (y), etc., tienen un 

valor argumentativo en el sentido de que condicionan la continuación o la conclusión 

del discurso. Como consecuencia de la existencia del valor argumentativo en algunas 

formas lingüísticas, se sostiene que los enunciados poseen una orientación 

argumentativa determinada. Se consideran enunciados coorientados aquellos que 

favorecen la misma conclusión y enunciados antiorientados cuando llevan a 

conclusiones opuestas. 

 Además de la orientación argumentativa, para caracterizar aún más 

minuciosamente el valor argumentativo, se señalan también las nociones de fuerza 

argumentativa y escalas argumentativas. Los enunciados pueden poseer mayor o menor 

fuerza argumentativa, como ocurre en la muestra Alberto es guapo/ pero es un plasta, 

en la que pero introduce un argumento antiorientado y al mismo tiempo indica que el 

argumento que introduce tiene mayor fuerza que el otro anterior (Briz Gómez 1998: 

179). Otro ejemplo concierne al conector con todo: Luisa es extremadamente 

trabajadora. Con todo, no conseguirá presentar el informe a tiempo, que, al mismo 

                                                 
17 Estos adverbios en -mente no aparecen en el paradigma de marcadores del discurso de Martín 
Zorraquino y Portolés (1999), pero en una investigación posterior del concepto de marcador del discurso 
Martín Zorraquino (2010: 134-140) propone considerarlos como marcadores del discurso. A nuestro 
juicio, la inclusión de estos adverbios en -mente es demasiado extensiva, puesto que corremos el riesgo de 
convertir la clase de marcadores del discurso en un cajón de sastre. 
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tiempo que marca un argumento antiorientado, advierte también que el primer 

enunciado es un argumento fuerte, de forma que un argumento débil como Luisa es algo 

trabajadora no será compatible con este conector (Portolés 1998a: 92). En cuanto a las 

escalas argumentativas, los argumentos coorientados pueden colocarse en escalas según 

su grado de fuerza argumentativa, como en el siguiente ejemplo en el que es más marca 

que el argumento que introduce es más fuerte que los argumentos anteriores de la 

misma orientación argumentativa: Es inteligente. Es más, tiene un talento fuera de lo 

común (Portolés 1998a: 96).  

 También en relación con las nociones de la orientación y la fuerza argumentativa 

de los enunciados, Ducrot (1995) llama la atención sobre las cualidades de los 

modificadores de verbos y nombres. Considera como modificadores realizantes los 

modificadores que por su significado contribuyen a aumentar la fuerza argumentativa 

manteniendo la misma orientación, y como modificadores desrealizantes aquellos que 

tienen una orientación inversa o reducen la fuerza argumentativa de los núcleos. 

Portolés (1998a: 94) toma en consideración este nuevo concepto para el estudio de los 

marcadores del discurso y señala que algunos marcadores del discurso pueden vincular 

un modificador realizante con su núcleo (además y encima), mientras que otros (pero y 

eso sí), pueden enlazar un modificador desrealizante con su núcleo18. Todas estas 

hipótesis propuestas dentro del marco de la Teoría de la Argumentación19 sobre las 

propiedades argumentativas de las expresiones lingüísticas permiten una caracterización 

más completa de la significación de los marcadores del discurso.  

 En resumen, los diferentes enfoques teóricos que hemos expuesto hasta este 

momento aportan los siguientes fundamentos para el análisis del discurso y, más 

precisamente, para el análisis de los marcadores del discurso: primero, la comunicación 

verbal no se constituye únicamente de la codificación-descodificación, bien porque se 

                                                 
18 Algunos ejemplos proporcionados por Portolés (1998a: 95) para los casos en que los marcadores del 
discurso relacionan los modificadores realizantes o desrealizantes con su núcleo:  
 a) Zaragoza tiene un río y, además/ encima, caudaloso. 
 b) Son parientes y, además/ encima, cercanos. 
 c) Habla alemán y, además/ encima, con fluidez. 
 d) Madrid tiene un río, pero/ eso sí, medio seco. 
 e) Son parientes, pero/ eso sí, lejanos. 
 f) Habla alemán, pero/ eso sí, con acento. 
19 En las últimas fases de la Teoría de la Argumentación se introduce un nuevo concepto, el concepto de 
topos, definido como un principio argumentativo común, general y gradual que asegura el paso del 
argumento a la conclusión. Después del abandono de la teoría de los topos, Ducrot y Anscombre 
continúan sus propuestas por separado: la Teoría de los Bloques Semánticos de Carel y Ducrot (2005) y la 
Teoría de los Estereotipos en la Lengua de Anscombre (2001). Para las diferencias entre estas nuevas 
teorías y la teoría de la Argumentación remitimos a Portolés (2004: 241 y ss.). 
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realiza una cierta acción al comunicarse o bien porque la comunicación es inferencial; 

segundo, existen unidades lingüísticas que, por su significado convencional de tipo 

procedimental, condicionan y guían el proceso interpretativo de los enunciados en 

relación con el contexto: los marcadores del discurso (Portolés 1998a: 25).  

 0.5. Los conceptos de coherencia y cohesión y los marcadores del discurso 

 Además de los enfoques pragmáticos, para el estudio de los marcadores del 

discurso se cuenta también con los trabajos adscritos a la Lingüística del Texto, que 

considera el texto y su estructura como unidad del lenguaje (Bernárdez 1982: 21). 

Dentro de esta corriente de investigación, al menos en los trabajos de Van Dijk (1977a) 

y Halliday y Hasan (1976), se perciben los marcadores como “elementos al servicio de 

la construcción de un texto directamente relacionados con el establecimiento de 

relaciones de coherencia y cohesión” (Pons Bordería 1998: 20). 

 En algunos planteamientos dentro de la Lingüística del Texto la coherencia y la 

cohesión se destacan como nociones que están relacionadas con la constitución del 

texto20. Se entiende por coherencia “la conexión del sentido de las oraciones” (Van Dijk 

2000: 32) o la “congruencia o conformidad de la actividad lingüística con las normas 

universales del hablar” (Casado Velarde 1993: 17). En resumidas palabras, según este 

punto de vista, la coherencia es una propiedad del texto en sí mismo. A partir de la 

visión psicológica, no obstante, se prefiere centrar la coherencia en los propios 

hablantes, considerándola como una capacidad mental que produce e interpreta un texto 

(Givón 1992; Sanford y Moxey 1992). Portolés (1998a: 28) también atribuye al proceso 

cognitivo la propiedad de coherencia al afirmar que “la coherencia que se percibe entre 

los enunciados es el fruto de la aplicación del principio de pertinencia”.  

  La coherencia puede verse reforzada por la cohesión, que consiste en 

procedimientos lingüísticos que sirven para marcar relaciones entre los elementos de un 

texto (Beaugrande y Dressler 1997: 36). Los procedimientos fundamentales de la 

cohesión textual son los siguientes (Casado Velarde 1993: 18 y ss.):  

                                                 
20 La cohesión es el tema que ha ocupado un lugar privilegiado en la Lingüística del Texto. Como señalan 
Loureda Lamas y Acín Villa (2010: 9), en su bibliografía proliferan trabajos de investigación que abordan 
el estudio sobre la cohesión (Casado Velarde 1993, Halliday y Hasan 1976, Mederos Martín 1988 y 
Villaça Koch 1989). Al respecto del tailandés, también es importante el número de obras que parten de 
este concepto para explicar la naturaleza del texto (para más detalles, véase el punto 0.8 del presente 
trabajo). 
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� La recurrencia, que se puede distinguir en la reiteración léxica, repetición léxica 

de lo designado, utilización de sinónimos, hiperónimos, etc.: 

[Editorial 14] 
 La desaparición física de Osama Bin Laden debería dar también lugar a 
la desaparición de los desastres políticos que ha protagonizado. Y también de 
los que ha provocado. La conversión del terrorismo en el núcleo vertebrador de 
un nuevo tipo de guerra masiva y devastadora, cuyo único campo de batalla es 
la sociedad civil y cuyas principales víctimas, anónimos ciudadanos indefensos, 
occidentales o no, musulmanes o cristianos, es la principal aportación del líder 

de Al Qaeda a la historia de la perversión universal. 

� La sustitución, consistente en el uso de proformas léxicas (como, por ejemplo, 

los sustantivos cosa, persona, hecho y el verbo hacer), pronombres, adverbios, 

deícticos, etc.: 

[Editorial 25] 
 Los partidarios de Chacón, y por tanto de la convocatoria de elecciones 
primarias, argumentaban que la celebración de un congreso favorecía a su rival, 
quien, como ella, tampoco confirmó expresamente sus intenciones en ningún 
momento. 

� La elipsis, mediante la omisión nominal, comparativa y verbal: 

[Columna 5] 
 Una excelente novela de Patricia Highsmith sirvió de base a dos 

películas con el mismo tema. Me gustó la segunda, pero por razones de edad 
recuerdo mejor la primera, A pleno sol, de René Clément, con Alain Delon 
desplazando como protagonista a Maurice Ronet. 

� La progresión temática, es decir, la estructuración de la información conocida -

tema- y de la información nueva -rema-. En el siguiente ejemplo podemos 

observar que al tema, el documental Inside job, se van añadiendo nuevas 

informaciones: 

[Columna 8] 
 Inside job, el documental que ahora llena los cines, es un típico 
producto norteamericano hecho para los norteamericanos. ø Trata de explicar 
las causas de esta Gran Crisis desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008, el 
conchabamiento entre banqueros, reguladores, comisionistas y agencias 
de rating, ante la condescendiente y cómplice colaboración de autoridades 
políticas y organizaciones económicas internacionales. 

� La conjunción o conexión: 

[Editorial 15] 
 Cualquiera que sea la decisión que adopte hoy el Tribunal 
Constitucional en relación al recurso de la coalición Bildu contra la anulación 
de sus listas será legítima. Primero, porque es el organismo competente y 
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adecuado para decir la última palabra; segundo, porque, frente a los juicios 
sumarísimos de güelfos y gibelinos, el asunto plantea dilemas que no admiten 
soluciones simplistas; tercero, porque los males que unos y otros auguran si no 
se les hace caso serán menores que los derivados de la deslegitimación por ellos 
de la sentencia y del Tribunal que la dicta. 

 A este respecto, cabe señalar que, al contrario de lo postulado por Halliday y 

Hasan (1976), la presencia de los elementos cohesivos no garantiza la identificación de 

un texto como tal, ni constituye la coherencia textual. Ello se puede comprobar 

mediante el siguiente ejemplo de Enkvist (1978) reproducido en Brown y Yule (1993: 

243) que utiliza el procedimiento de la referencia sin conseguir la cohesión deseable: 

I bought a Ford. A car in which President Wilson rode down the Champs 
Elysées was black. Black English has been widely discussed. The discussions 
between the presidents ended last week. A week has seven days. Everyday I 
feed my cat. Cats have four legs. The cat is on the mat. Mat has three letters. 

 Este texto no está dotado de coherencia por el hablante. Por ello, a pesar de las 

conexiones manifestadas explícitamente por los procedimientos cohesivos y a pesar del 

enorme esfuerzo interpretativo por parte del oyente, sería muy difícil que se considere 

este texto como coherente. Desde luego, los marcadores del discurso, al igual que otros 

procedimientos cohesivos, no son suficientes para poder afirmar que el texto es 

coherente. Tampoco son imprescindibles, dada la capacidad de los hablantes de dotar de 

coherencia a cualquier tipo de texto. De este modo, los enunciados que aparecen en el 

mismo texto sin que un marcador señale un vínculo entre ellos pueden resultar 

perfectamente coherentes21, tal como se manifiesta en el ejemplo Es noruego. Es rubio: 

cualquier nativo del español no tendrá ningún problema en interpretar que se trata de 

una relación consecutiva (Montolío Durán 1998: 104). Por todo ello, es importante 

recordar que los marcadores del discurso, cuando funcionan como procedimientos 

cohesivos, deben considerarse tan solo un refuerzo y no una garantía de la coherencia 

textual.  

 Conviene advertir también que el concepto sobre los marcadores del discurso se 

ha visto ampliado. Como consecuencia, en algunas clasificaciones, como las de Martín 

Zorraquino y Portolés (1999), Briz Gómez (2008), Loureda Lamas y Acín Villa (2010: 

24), se incluyen tanto los elementos que cumplen la función cohesiva o conectiva como 

los que no lo hacen. Según este concepto extensivo, no todas las unidades que quedan 

                                                 
21 Blass (1990 apud Montolío Durán 1998: 107) apunta que “lo que falta en los enfoques textuales 
basados en la coherencia y la cohesión es una adecuada noción tanto de contexto, como de la relación 
entre texto y contexto”. 
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incluidas en esta clase funcional cumplen la función cohesiva y, como consecuencia, la 

reducción de los marcadores del discurso a los procedimientos de cohesión resulta 

simplificadora e imprecisa.   

 0.6. Las características delimitadoras de los marcadores del discurso 

 De las numerosas definiciones que se han propuesto para describir las 

características comunes de los elementos heterogéneos desde el punto de vista 

gramatical que constituyen la clase de los marcadores del discurso, se destaca la 

definición de Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4057) como la más difundida y 

aceptada en el ámbito hispánico: 

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una 
función sintáctica en el marco de la predicación oracional -son, pues, elementos 
marginales- y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo 
con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las 
inferencias que se realizan en la comunicación22.  

 Para determinar los elementos que pueden considerarse marcadores del discurso 

se aplica también el requisito de que los marcadores del discurso no tienen un 

significado denotativo o conceptual, sino de procesamiento (Martín Zorraquino y 

Portolés 1999: 4056). 

 Esta caracterización de los marcadores del discurso, sin embargo, ha sido 

criticada por Prieto de los Mozos (2001). Este autor demuestra que los rasgos 

característicos que se señalan en dicha definición no se corresponden con la naturaleza 

de muchos elementos incluidos en el análisis de Martín Zorraquino y Portolés (1999). A 

saber, se incluyen elementos que no son totalmente invariables, que no están en 

posiciones estructuralmente marginales y que conservan en parte un contenido 

denotativo. Por otra parte, se excluyen de la lista las conjunciones pero e y, que poseen 

todas las propiedades definitorias y cuyos equivalentes en inglés (but y and) son 

estudiados en detalle en el análisis de los marcadores del discurso de Schiffrin (1987). 

El criterio funcional de que los marcadores del discurso guían inferencias, a su vez, 

resulta demasiado irrestricto, ya que existen otros tipos de elementos que también 

pueden desempeñar esa función.  

 Ante las críticas anteriores, que demuestran ciertas inconsistencias de la 

definición, y reconociendo que buena parte de los marcadores del discurso consiste en 

                                                 
22 En Portolés (1998a: 25) la definición es prácticamente la misma, solo que aparece sin la frase incluida 
entre guiones.  
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unidades que están configurándose en la propia actividad discursiva y que presentan 

enorme idiosincrasia entre ellas, Martín Zorraquino (2010: 101) cree conveniente 

adoptar una definición no discreta que parece sugerir Prieto de los Mozos (2001: 202): 

“los marcadores son típicamente invariables, periféricos y de escaso contenido 

denotativo”. Como consecuencia de ello, la definición se ve modificada de la siguiente 

manera (Martín Zorraquino 2010: 112):  

las palabras que funcionan como marcadores discursivos se caracterizan, pues, por ser 
prototípicamente invariables, o por tender claramente a la invariabilidad a través de 
sendos procesos de lexicalización -los cuales reducen a una unidad inanalizable un 
conjunto de constituyentes- y de gramaticalización- los signos gramaticalizados pasan a 
transformarse en elementos lingüísticos más abstractos, más instrumentales que 
aquellos a partir de los que se originan-; no ejercen una función lingüística en la 
predicación oracional: no afectan al contenido proposicional del segmento o de los 
segmentos del discurso junto a los que aparecen (de extensión desigual: puede tratarse 
de una oración o de los constituyentes de una oración o incluso de una palabra aislada) 
y a los que comentan (pueden comentar igualmente un contenido implícito: una 
situación extraverbal); y guían y apoyan a los interlocutores, de acuerdo con sus 
propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, en el procesamiento de la 
comunicación. 

 Tomamos como punto de partida esta nueva definición aplicada de manera 

general a todas las subclases de los marcadores del discurso para nuestra reflexión sobre 

los criterios que nos permitirán determinar qué elementos vamos a considerar dentro del 

grupo de conectores.  

 0.6.1. La invariabilidad  

 La invariabilidad es señalada desde Gili Gaya (1943) como una característica 

básica de las unidades lingüísticas consideradas marcadores del discurso. Así, las 

conjunciones como y, o, pero, pues, etc., las locuciones conjuntivas como porque, 

conque, así que, de modo que, etc., los adverbios como consiguientemente, además, 

asimismo, etc., las locuciones adverbiales como sin embargo, por consiguiente, así 

pues, antes bien, es más, etc., y las interjecciones como ¡hombre!, ¡oh!, ¡bueno! etc., 

que carecen de posibilidades de flexión o de combinación, se ajustan plenamente a esta 

clase funcional. 

 De todas formas, es frecuente encontrar en el paradigma de los marcadores del 

discurso elementos no plenamente fijados como locuciones. Se trata de sintagmas que 

aún se encuentran en proceso de gramaticalización. Este es el caso, por ejemplo, de por 

este motivo que, como demuestran Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4060), todavía 

admite flexión y combinación léxica de sus miembros (hasta por pequeños motivos). 
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Puede decirse lo mismo de algunos sintagmas que contienen en su estructura un 

elemento deíctico: además de ello, a pesar de todo, por eso/ello/esto, por todo esto/ello, 

de ahí/aquí, para ello (Domínguez García 2002: 35). 

 Al respecto, Martín Zorraquino (2010: 106), desde una perspectiva no discreta, 

sugiere que se aplique el criterio de invariabilidad con flexibilidad, en el sentido de que 

se toman en consideración también en el estudio de los marcadores del discurso los 

elementos “que muestran una tendencia clara a la fijación y cuya alternancia con otros 

signos invariables se muestran rentables para la comunicación”, con el fin de poder 

explicar de un modo más completo las posibilidades expresivas en la lengua para cada 

función discursiva.  

 0.6.2. El carácter marginal o extrapredicativo 

 Los marcadores del discurso no desempeñan ninguna función lingüística en el 

marco predicativo de la oración en que se insertan, por lo que se consideran unidades 

marginales. Prueba de ello es el hecho de que los marcadores no pueden ser sometidos a 

la negación ni a la interrogación parcial, ni focalizados en estructuras escindidas (Martín 

Zorraquino 1998: 35-40; Domínguez García 2007: 20), por ejemplo:  

a. De los errores se aprende, eso sí, siempre y cuando sepamos por qué hemos 
fallado23.  

b. *De los errores se aprende, no eso sí, sino pero24, siempre y cuando sepamos por 
qué hemos fallado.  

c. -¿Cómo de verdad se consigue aprender de los errores?  
*-Eso sí. 

d. *Es eso sí como de verdad se consigue aprender de los errores. 

 Derivada también de su marginalidad se encuentra la incapacidad de ser 

sustituidos por elementos pronominales o deícticos que reproducen total o parcialmente 

la oración en la que aparecen. 

e. ¿Es, por fin, lo que Vargas Llosa llama la novela total?25 

f. ¿Por fin, lo es? (Por fin no forma parte de lo sustituido por el pronombre lo, es 
decir, queda fuera de su alcance). 

                                                 
23 Aquanet, 08/2002, CREA. 
24 En este ejemplo, le negación del marcador eso sí por el adverbio no y la introducción de pero mediante 
el adverbio sino para rectificar la negación previa resultan agramaticales. 
25 Cambio 16, 08/01/1990, CREA. 
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 Esta propiedad, de acuerdo con Martín Zorraquino (2010: 107), se vincula a dos 

factores que contribuyen a dilucidar la esencia de los marcadores del discurso:  

a) los marcadores del discurso no forman parte del contenido proposicional del 
segmento discursivo al que remiten (o de los segmentos discursivos a los que remiten, 
cuando se trata de unidades conectoras) y b) son dependientes, en el sentido de que 
proporcionan un comentario a una secuencia discursiva o a una situación extraverbal. 

  El carácter extrapredicativo de los marcadores del discurso en español se 

manifiesta muchas veces en su posición parentética o incidental. Para Martín 

Zorraquino (2010: 107) tal colocación pone de manifiesto la necesidad de diferenciar 

planos diversos dentro de las limitaciones de la linealidad de la expresión verbal. 

Asimismo, es una estrategia para poder integrar más claramente en la comunicación los 

contenidos proposicionales (ideales, descriptivos) que aquellos comentan. Nos 

ocupamos de las cuestiones relacionadas con las posiciones de los marcadores del 

discurso en el siguiente apartado. 

 0.6.3. Las posiciones sintácticas 

Muchos marcadores del discurso en español poseen la capacidad de movilidad a 

lo largo de su enunciado. Este conjunto de marcadores se sitúa entre pausas, 

representadas en la escritura por comas, y puede ocupar tres posiciones respecto de su 

enunciado: inicial, intermedia y final. Como ya hemos mencionado en 0.6.2 anterior, 

esta movilidad es consecuencia y reflejo del carácter marginal (o extrapredicativo) de 

los marcadores del discurso. Desde el punto de vista prosódico, también se puede 

atribuir esta propiedad a la independencia entonativa de los marcadores del discurso en 

español:  

a. El consumo nacional desciende progresivamente. Nuestras importaciones, sin 

embargo, aumentaron.26 

b. El consumo nacional desciende progresivamente. Sin embargo, nuestras 
importaciones aumentaron. 

c. El consumo nacional desciende progresivamente. Nuestras importaciones 
aumentaron, sin embargo. 

Estas posibilidades distribucionales, no obstante, presentan limitaciones en el 

sentido de que un marcador no puede situarse entre un núcleo y sus adyacentes 

especificativos (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4063; Llamas Saíz 2010: 189)27: 

                                                 
26 Informe Semanal, TVE 1, 09/07/83, CREA. 
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d. *El consumo nacional desciende progresivamente. Nuestras, sin embargo, 
importaciones aumentaron. 

Por otro lado, se puede observar que no todos los marcadores tienen la capacidad 

de movilidad. Existen marcadores que difícilmente aparecen en otra posición que no sea 

la inicial de su miembro discursivo (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4063). Este es 

el caso de a propósito, a saber, ahora bien, así las cosas, de ahí, es decir, es más, esto 

es, el pues átono y pues bien. El pues átono o inicial se diferencia de los demás 

marcadores del discurso aparecidos en esta enumeración por carecer de independencia 

entonativa y por no aparecer situado entre pausas. Otros elementos aceptados como 

marcadores por algunos autores que comparten estas mismas características 

distribucionales que el comentador pues son los que pertenecen a la categoría gramatical 

de conjunciones: y, pero, aunque, porque, etc.28. Si este era el criterio que se esgrimía 

para excluir a las conjunciones de la categoría de los marcadores del discurso, deberían 

excluirse también las locuciones adverbiales y conjuntivas inmovilizadas en posición 

inicial que hemos mencionado anteriormente y que suelen incluirse sin problemas en las 

listas de marcadores del discurso. 

Concerniente a la posición sintáctica de los marcadores del discurso, cabe 

señalar que en tailandés los marcadores del discurso carecen de la versatilidad 

distribucional, ya que todos están restringidos a una sola posición. En relación con el 

criterio de posición, se pueden distinguir tres grandes tipos de marcadores del discurso 

en tailandés: a) los que aparecen en la posición inicial (por ejemplo, /læ�/ ‘y aditivo’, 

/tæ��/ ‘pero’, /ja��� raj k��� ta�m/ ‘sin embargo’, etc.); b) los que aparecen en posición 

preverbal (por ejemplo /k���/, ‘pues continuativo’, /c��/ ‘marca consecutiva’ y /l��j/ ‘en 
                                                                                                                                               
27 Según Martín Zorraquino (1998: 43), los marcadores del discurso pueden intercalarse entre un nombre 
y un adjetivo explicativo, por ejemplo:  

 La noche del 31 de diciembre de 1900 fue de jolgorio para mucha gente. 
Hombres con levita y sombreros de copa, mujeres con trajes de noche se trasladaban en 
coches de caballos a las fiestas de fin de año. Otros,  en cambio, vestidos con blusas y 
alpargatas, cubiertos con gorra junto a sus mujeres e hijas con mantones, habían de 
contentarse con música de zambombas y un plato tal vez más abundante y caliente que 
otros días (Paniagua, J., 1987, España: siglo XX. 1898-1931, p. 4, CREA) 

Así como entre una cláusula principal y una oración de relativo explicativa, tal como se manifiesta en el 
siguiente ejemplo:  

 Aquí, la diferencia entre el Partido Socialista Obrero Español y el PP es que 
nosotros, después de haberlo pasado fatal, podemos ir con la cara bien alta. 
Seguramente habrá algunos, sin embargo, que no podrán sostenerme la mirada 
(Tiempo, 04/06/1990, CREA).  

28 La integración en la oración de las formas conjuntivas (pero, y, si, o, porque, aunque) es la razón por la 
que no aparecen incluidas en el Diccionario de Partículas Discursivas del Español (DPDE). Esta 
exclusión, según lo expuesto en la presentación de este diccionario no sugiere, no obstante, rechazar la 
posibilidad de considerar estas unidades como marcadores del discurso. 
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consecuencia’); y c) los que ocupan la posición final (por ejemplo, el operador de 

concreción /pen to�n/ ‘por ejemplo’, que tiene como función cerrar una enumeración de 

elementos indicándolos como algunos de los miembros o algunos de los ejemplos de 

una noción más general, y los operadores aditivos de igualdad /m��a�n kan/, 

/che�n dia�w kan/, du�a�j/ y /i��k du�a�j/). La falta de movilidad de los marcadores en 

tailandés se explicaría por el hecho de que el tailandés es una lengua aislante, de 

construcción no libre.  

Los marcadores de posición inicial de origen conjuntivo como /tæ��/ ‘pero’, /læ�/ 

‘y aditivo’ y /phr��/ ‘porque’ están integrados en la oración. Algunos marcadores de 

posición inicial de origen no conjuntivo, tales como /che�n/ ‘por ejemplo’, /ja��� raj k��� 

ta�m/ ‘sin embargo’, /na�n k��� kh��/ ‘esto es’, etc., pueden ser seguidos por un espacio 

en blanco. Los marcadores de posición preverbal y de posición final también aparecen 

integrados en la oración, excepto el marcador de concreción /pen to�n/ ‘por ejemplo’, de 

posición final, que suele escribirse tras un espacio en blanco. 

 0.6.4. El tipo de significado 

En la Teoría de la Relevancia se distinguen dos tipos de significados: el 

significado de procesamiento y el significado conceptual. Blakemore (1987, 1992, 

1996) y Sperber y Wilson (1993) atribuyen a los marcadores del discurso un significado 

de procesamiento, considerándolos como unidades que guían inferencias de los 

interlocutores en un acto comunicativo. De esta manera, en Blakemore (1996) se critica 

la inclusión como marcadores del discurso de los reformuladores como in other words y 

that is (to say), que, según la autora, codifican un significado conceptual.  

 Esta postura sobre el significado de los marcadores del discurso se ha ido 

modificando. En la publicación de 2002, Blakemore, basándose en el mencionado 

análisis de los reformuladores, advierte que no todas las expresiones aceptadas como 

marcadores del discurso pueden analizarse en términos procedimentales, por lo que 

sugiere que no hay una categoría única de marcadores del discurso29. Para Murillo Ornat 

                                                 
29 Al reconocerse que pueden existir varios tipos de marcadores del discurso, Martín Zorraquino (2010: 
111), que se declara partidaria de la caracterización mixta del significado de los marcadores del discurso, 
considera legítimo incluir en esta clase funcional discursiva los adverbios y locuciones adverbiales 
disjuntos de estilo (o enunciativos): sinceramente, francamente, brevemente, sucintamente, etc.; los 
adverbios y locuciones adverbiales disjuntos de actitud (o de modalidad): felizmente, afortunadamente, 
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(2010: 256), los reformuladores analizados por Blakemore poseen tanto significado de 

procedimiento como significado conceptual, ya que están inmersos en procesos de 

gramaticalización. Según la autora, “incluso Blakemore (2006) ha reconocido 

recientemente que si el significado procedimental se desarrolla a partir de los recursos 

conceptuales existentes, no sería impensable que una misma expresión codificara tanto 

un concepto como un procedimiento”.  

 Fraser (2006: 200) opina que la distinción procedimental-conceptual es 

simplemente incorrecta, teniendo en cuenta las expresiones que codifican tanto un 

significado conceptual como procedimental. De hecho, en los estudios de los 

marcadores del discurso se suele tomar la postura de no excluir los signos que todavía 

conservan parte del significado léxico de las unidades de las que se han originado, esto 

es, los que no están gramaticalizados por completo (Murillo Ornat 2010: 257), como, 

por ejemplo, en suma, en resumen y en conclusión (Garcés Gómez 2008: 19). En las 

nóminas de los marcadores del discurso en tailandés también pueden encontrarse 

elementos cuyos significados de procesamiento demuestran una clara vinculación con el 

significado conceptual de las unidades de las que han derivado: /tæ�� thi�� ci�/ ‘pero en 

realidad’ /kla��w do�j sa� ru�p/, ‘decir resumiendo’ (Jaratjarungkiat 2000), /sa� ru�p wa��/ 

‘en conclusión/ concluyendo que’ (Yodsirajinda: 2002), etc. 

 0.6.5. La capacidad conectiva 

La capacidad conectiva de los marcadores mencionada en la propuesta pionera 

de Gili Gaya30 (1943: 325-326) es defendida por muchos autores como un requisito 

necesario para que una unidad pueda considerarse marcador del discurso; por ejemplo, 

Fuentes Rodríguez (1987a), Mederos Martín (1988), Briz Gómez (1998), Pons Bordería 

(1998), Domínguez García (2002, 2007), así como Halliday y Hasan (1976), Schiffrin 

(1987), Blakemore (1987 y 1992) y Fraser (1990, 1999, 2006) en el ámbito del inglés. 

De ahí que en algunos trabajos (Martínez 1997; Pons Bordería 1998) se emplee como 

preferencia el término conector31. 

                                                                                                                                               
evidentemente, obviamente, etc.; los adjuntos enfocantes: también, tampoco, solo, incluso, hasta, sobre 
todo, etc., que de acuerdo con el enfoque relevantista, quedan fuera del estudio de los marcadores del 
discurso porque poseen significado conceptual (y también porque carecen de capacidad conectiva), 
aunque sus otras propiedades se ajustan al estatuto de los marcadores del discurso.  
30 En palabras de Gili Gaya (1943: 326), las conjunciones “expresan transiciones o conexiones mentales 
que van más allá de la oración”. 
31 Las diversas denominaciones, derivadas de diferentes enfoques teóricos, no siempre representan el 
mismo concepto o el mismo conjunto de unidades (Garcés Gómez 2008: 15). En español, según Martín 
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Desde un enfoque teórico basado en el criterio semántico-pragmático para la 

clasificación de los marcadores del discurso, sin embargo, no se concibe la conexión 

como una propiedad imprescindible. Así, Portolés (1998a: 35) afirma que “existen 

marcadores del discurso que no conectan o solo lo hacen en ocasiones”. En Martín 

Zorraquino (1998) y en Martín Zorraquino y Portolés (1999) se mantiene la misma 

postura. Como consecuencia, se incluyen como una subclase de marcadores del discurso 

los elementos denominados operadores argumentativos (en realidad, en el fondo, por 

ejemplo, etc.), que condicionan las posibilidades discursivas sin relacionar el enunciado 

en el que se incluyen con lo expresado anteriormente. En esta misma línea, podemos 

observar que en Martín Zorraquino (2010) la capacidad conectiva no aparece citada en 

la definición como una de las características esenciales de un marcador del discurso32.  

El alcance de la capacidad conectiva constituye otro punto de discrepancias entre 

los investigadores. A partir de la concepción de los marcadores del discurso como 

unidades extraoracionales, se considera que los elementos englobados en esta clase 

funcional relacionan su enunciado con el otro expresado anteriormente o algo implícito 

en el contexto33. De acuerdo con los estudios de Portolés (1998a), Martín Zorraquino y 

Portolés (1999), no obstante, los marcadores pueden enlazar también miembros 

discursivos dentro del mismo enunciado:  

[Editorial 9] 
 La relación entre participación electoral y derrota de ETA la establecen 
los convocantes a través de una laberíntica argumentación según la cual si 
finalmente ETA (en referencia a Batasuna o sus sucedáneos) concurre a las 
elecciones "será porque lo han pactado con el Gobierno", como decía un 
llamamiento del Foro Ermua a participar en la marcha. Es lo que viene 
sosteniendo el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Mayor Oreja, sin 
apoyo de la dirección de su partido, lo que no impidió que Génova respaldara 

                                                                                                                                               
Zorraquino y Portolés (1999: 4057),  se han utilizado las etiquetas de enlaces extraoracionales (Gili Gaya 
1943, Fuentes 1987a) conectores (Martínez 1997; Pons Bordería 1998), conectores extraoracionales 
(Cortés Rodríguez 1991), conectores argumentativos (Portolés 1989), conectores discursivos (Montolío 
Durán 2001), conectores pragmáticos (Briz Gómez 1993a, 1993b, 1994), conectores enunciativos 
(Lamíquiz 1994), conectivos (Mederos Martin 1988), partículas discursivas (Martín Zorraquino 1992), 
enlaces textuales (López García 1994), relacionantes supraoracionales (Fuentes Rodríguez 1996a), 
elementos de cohesión (Martín Zorraquino 1991), operadores discursivos (Casado Velarde 1991, 1993), 
ordenadores del discurso (Alcina y Blecua 1975), muletillas (Christl 1996).  
32 Martín Zorraquino (2010: 104) apunta que la preferencia creciente por el término partícula discursiva 
(Briz Gómez, Pons Bordería y Portolés 2008), propuesta por Portolés (2008: 181) como un concepto más 
abarcador que el del término marcador del discurso que engloba “cualquier palabra invariable o locución 
que guíe por su significado el procesamiento de otra unidad con significado conceptual”, refleja la 
adopción de posiciones más abiertas para la determinación del paradigma de los marcadores del discurso.  
33 En los casos en los que los marcadores se sitúan en la posición absoluta y no aparece explícito ningún 
argumento precedente, no se verá anulada la capacidad de vinculación anafórica si aún podemos 
considerar que los marcadores están remitiendo a algo accesible en el contexto (Portolés 1998a: 34; 
Domínguez García 2002: 38). 
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una marcha en la que, sin embargo, no participó Rajoy. Es bastante probable 
que dentro de un año Rajoy esté en La Moncloa, y seguro que hará un 
llamamiento a la unidad para acabar con ETA. ¿Con qué autoridad podrá 
hacerlo cuando dirigentes de su partido no dejan de sembrar insidias contra el 
Gobierno en relación a la lucha antiterrorista y de procurar dificultar esa 
unidad? 

[Editorial 18] 
 Todo lo anterior configura la paradoja del ajuste fiscal que atenaza a Grecia y 
que probablemente también angustiará a Irlanda: las contracciones fiscales exigidas 
merman la posibilidad de crecimiento y, por tanto, reducen las posibilidades de 
devolución de la deuda de los países rescatados. 

Montolío Durán (2001) también admite que los marcadores actúen en el nivel 

intraoracional al incluir en su estudio bajo la etiqueta de conectores integrados en la 

oración las formas conjuntivas que señalan la relación subordinante de dos miembros 

en la misma oración: pero, aunque, porque, debido a (que), a pesar de (que), etc.  

Además de los marcadores del discurso que en este trabajo llamamos 

conectores, los denominados estructuradores y reformuladores también expresan la 

capacidad conectiva. Esto es, la conexión entre dos o más segmentos discursivos puede 

detectarse cuando los marcadores proporcionan una serie de instrucciones 

argumentativas sobre las inferencias que se han de obtener del conjunto de miembros 

relacionados (conectores), y también cuando se emplean para estructurar las diferentes 

partes del discurso, introduciendo nuevos tópicos y comentarios (estructuradores), así 

como para retroceder a lo expresado anteriormente y asignarle una nueva reformulación 

(reformuladores) (Briz Gómez 2008; Garcés Gómez 2008: 25)34. 

En el ámbito del discurso conversacional se emplea el concepto de conexión en 

el sentido más amplio y se considera conector cualquier elemento que una dos 

fragmentos de conversación, asegurando de esa manera la continuación de la 

conversación (Pons Bordería 1998: 24). 

En el caso de los estudios de los marcadores del discurso en tailandés, a los que 

volveremos a referirnos con más detalles en el punto 0.8, en el ámbito de la 

conversación se considera que los marcadores vinculan unidades situadas entre pausas y 

se denominan unidades construccionales del turno (por ejemplo, Booppanimit 1996; 

                                                 
34 En Portolés (1998a) y en Portolés y Martín Zorraquino (1999) se plantea la dificultad en determinar si 
los elementos que reformulan son conectores o operadores, apuntando que en los formuladores no se sabe 
si se refiere a un segmento anterior o a lo implícito, ya que el reformulador “mantiene que es únicamente 
el nuevo miembro -aquel donde se halla- el que se ha de tener presente”, lo que explica la facilidad con la 
que los reformuladores evolucionan hasta convertirse en “operadores” (Martín Zorraquino y Portolés 
1999: 4121). No obstante, para Fuentes Rodríguez (2003: 63) los reformuladores siempre remiten a algo 
anterior, que puede ser explícito o implícito, y son, por tanto, conectores, en su sentido más amplio. 
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Suwannoy 1998). En los trabajos que parten del concepto de cohesión textual, que 

mayoritariamente tratan del discurso escrito, se suelen señalar las oraciones como 

unidad mínima de la conexión discursiva (por ejemplo, Theppreeda 1998, 

Jaratjarungkiat 2000; Yodsirajinda 2002). En nuestra opinión, el uso del término 

sintáctico para explicar el alcance de los marcadores y, en general, para tratar las 

cuestiones discursivas puede provocar confusiones conceptuales, puesto que una unidad 

informacional o un enunciado no corresponde a una sola forma sintáctica, ya que puede 

manifestarse como oración o en forma menor que la oración y, además, como ya hemos 

señalado, la oración y el discurso pertenecen a distintas dimensiones. 

En cuanto al alcance de la capacidad conectiva, ante el hecho de que todavía no 

existe el acuerdo total entre los investigadores, decidimos adoptar un enfoque menos 

restrictivo para nuestro análisis, en el sentido de que también consideramos como 

conectores aquellas unidades que establecen vinculación anafórica entre dos segmentos 

del mismo enunciado, siempre y cuando muestren un carácter parentético respecto a los 

constituyentes del enunciado. Las unidades lingüísticas de carácter no parentético como, 

por ejemplo, y, pero, porque, aunque, hasta, etc., no serán consideradas como 

conectores en los casos en los que operan sobre segmentos dentro de un único 

enunciado, puesto que en ese empleo estas unidades parecen estar más incorporadas en 

la proposición. Así, por ejemplo, solo vamos a considerar que la conjunción aunque 

funciona como conector si establece conexión entre dos enunciados, tal como se 

manifiesta en el siguiente ejemplo: 

[Columna 12] 
 Efectivamente, el documental intenta hacer ver y sentir que un maldito 
grupo de superpoderosos controla la vida de casi toda la humanidad. Y este clan 
es hoy, en su mayoría, norteamericano. Aunque también, así como la cultura y 
las modas americanas han sido contagiadas a todo el globo, la estratagema para 
hacer dinero mediante engaños organizados se ha difundido desde Islandia a 
Australia y desde Nueva York a Guangdong. 

De acuerdo con todas las reflexiones anteriores, concluimos que los marcadores 

del discurso manifiestan las siguientes características:  

a) Son elementos que cumplen el requerimiento de ser invariables o mostrar 

tendencia clara a la fijación. 

b) No desempeñan ninguna función lingüística en el marco predicativo de la 

oración en la que aparecen. 

c) Pueden o no tener la capacidad de movilidad y la independencia entonativa. 



Preliminares 43 

 

d) Son elemento del significado más bien procedimental, aunque pueden 

mantener parte del significado conceptual de las palabras léxicas de las que 

se han derivado.  

e) Para algunos investigadores los marcadores del discurso son aquellos que 

cumplen la función conectiva. Para otros los marcadores del discurso pueden 

no expresar el valor conectivo. 

 En el caso concreto de los marcadores del discurso que en este trabajo reciben el 

término conector, la capacidad conectiva es obviamente un requisito indispensable para 

su delimitación. Al respecto de su alcance, determinamos que, además de operar entre 

enunciados, los conectores de origen no conjuntivo pueden conectar también miembros 

del mismo enunciado.  

 0.7. Las clasificaciones de los marcadores del discurso en español  

 Como señalan Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4055), se puede observar la 

percepción de algunos de los elementos que en la actualidad se reconocen como 

marcadores del discurso en casi todas las gramáticas de la lengua española. El primer 

testimonio en español sobre la presencia de estas unidades está en el Diálogo de la 

lengua de Juan de Valdés (1535), en el que se hace referencia a palabras con funciones 

fáticas y metadiscursivas llamadas bordones35. La obra Fundamento del vigor y 

elegancia de la lengua castellana expuesto en el propio y vario uso de sus partículas de 

Gregorio Garcés (1791), en la que se reúne alfabéticamente un gran número de 

adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones, etc., y en la que se describe la 

                                                 
35 En una edición modernizada de Diálogo de la lengua, disponible en 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dialogo-de-la-lengua--0/html/, se encuentra reproducido el 
fragmento en el que se alude a los bordondes:     

Marcio: ¿Qué llamáis bordones? 
Valdés: A esas palabrillas y otras tales que algunos toman a que arrimarse cuando, estando 

hablando, no les viene a la memoria el vocablo tan presto como sería menester. Y así unos 
hay que se arriman a ¿entendéisme? y os lo dicen muchas veces, sin haber cosa que importe 
entenderla o que sea menester mucha atención para alcanzarla; por donde conocéis que no 
os preguntan si los entendéis por duda que tengan de ello, sino porque, mientras os 
preguntan aquello les venga a la memoria lo otro. Otros hay que por la misma razón se 
arriman a no sé si m'entendéis, aunque conozcan claramente que son entendidos. Otros 
dicen: ¿estáis conmigo?, que vale tanto como ¿entendéisme? Otros se sirven de pues, y 
otros de tal, y los repiten tantas veces que os vienen en fastidio grandísimo. Muchos se 
sirven de aqueste, y se sirven más de él que de caballo de muchas sillas. Otros se 
aprovechan de así, y tras cada palabra os dan con él en los ojos. Otros se sirven de tomé y 
de tomamos, diciendo tomé y víneme, y tomamos y vinimos, y si les preguntáis qué es lo que 
tomaron, no os podrán decir con verdad sino que aquel vocablo no sirve sino para un malo 
y feo arrimo. Otros semejantes a estos creo que hay de que yo no me acuerdo. Si más 
queréis, por buen dinero. 
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función elocutiva o pragmática que desempeñan algunas de las palabras recogidas, por 

su parte, constituye un buen ejemplo del planteamiento tradicional, que influiría en 

Salvá (1830) y, sobre todo, en Bello (1847).  

 Según Domínguez García (2004: 413), de todos los tratados gramaticales 

tradicionales que la autora consulta, esto es, desde Martínez-Gómez Gayoso (1743) 

hasta GRAEs de 1920 y 1931, la Gramática razonada de la lengua española de Salleras 

(1876) puede ser la obra que revela más preocupación por el plano del discurso y su 

formación. Pruebas de ello, de acuerdo con Domínguez García (2004: 413), son las 

ideas como la de que las conjunciones continuativas y terminativas funcionan enlazando 
unos párrafos con otros y, sobre todo, la de que toda parte oracional del discurso puede 
tener doble relación: una particular con la oración que le precede inmediata o 
mediatamente; y otra con el pensamiento general, que podrá estar expresado o no en la 
cláusula.   

 Al respecto de los tratados gramaticales modernos, conviene destacar el capítulo 

XXIV del libro Curso superior de la sintaxis española de Gili Gaya (1943), reconocido 

como el primer planteamiento sistemático del estudio de las relaciones entre unidades 

superiores a la oración. En dicho capítulo se incluyen las conjunciones dentro de los 

denominados enlaces extraoracionales, que se definen como procedimientos que 

realizan la función de marcar conexiones en el nivel supraoracional.  

 Ahora bien, a pesar de las indicaciones expresadas a lo largo de la tradición 

gramatical del español sobre lo que hoy se entiende como marcadores del discurso, este 

conjunto de unidades solo empezó a recibir especial atención a finales de los años 

ochenta. Como resultado del desarrollo de las teorías orientadas hacia el discurso y la 

pragmática, a las que hicimos referencia anteriormente en este trabajo, a partir de la 

obra pionera titulada Enlaces Extraoracionales de Fuentes Rodríguez (1987a) han 

proliferado los estudios que se ocupan de los marcadores del discurso36.  

                                                 
36 Domínguez García (2010: 360) presenta una larga lista de artículos y monografías que se dedican al 
análisis detallado de los marcadores en el ámbito hispánico. Para los estudios que se centran en un grupo 
específico de marcadores, se remite a las siguientes obras: Tordesillas (1993), Fuentes Rodríguez (1993, 
1994 y 2003), Garcés Gómez (1997, 2001 y 2005), Loureda Lamas (2000), Vázquez Veiga (1994-1995),  
Acín Villa (2000a), Casado Velarde (1991), Camacho Adarve (2001), Cuenca (2003), Bach Martorell 
(2007), Vicente Sánchez (2007), Cortés  Rodríguez (1991), Portolés (1993), Cortés Rodríguez y Camacho 
Adarve (2005), Briz Gómez (1993a, 1993b), Briz Gómez e Hidalgo (1998), Llorente Arcocha (1996), 
Garrido Rodríguez (2004), Martínez (1997), Pons Bordería (1998), Montolío Durán (2000 y 2001), 
Cuartero Sánchez (2002), Domínguez García (2002 y 2007). Cita también dos obras lexicográficas de 
Santos Río (2003) y Briz Gómez, Pons y Portolés (2008), así como los estudios parciales: Cuartero 
Sánchez (1995), Fuentes Rodríguez (1987b, 1998 y 2001), Montolío Durán (1991, 1992), Martín 
Zorraquino (1993, 1994), Elordieta y Romera (2002), Dorta y Domínguez García (2001, 2003, 2006), 
Portolés (1998b), Montolío Durán (2003), Ruiz Gurillo y Salvador Pons (1996), Domínguez García 
(2000, 2001), López Alonso (1990), Casado Velarde (1996), Acín Villa (1998, 2000b), Serrano (1997), 
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 Cabe señalar, no obstante, que en el último tratado gramatical de la Real 

Academia, -la !ueva gramática de la lengua española (2009)-, no se ha dedicado 

ningún capítulo a los marcadores del discurso, pese al gran interés que han recibido en 

los últimos años. Siguiendo el concepto estricto y tradicional del término gramática, en 

esta obra solo se reconocen como unidades del análisis gramatical aquellas que 

pertenecen a la morfología o a la sintaxis, y, como es bien sabido, los marcadores del 

discurso no constituyen propiamente una clase sintáctica, sino una clase funcional o 

discursiva. De todos modos, aunque no se ofrece un tratamiento completo, se pueden 

encontrar en esta gramática algunas consideraciones relacionadas con los marcadores 

del discurso. Así pues, en el capítulo treinta dedicado a las diferentes cuestiones sobre el 

adverbio y el grupo adverbial se le conceden dos secciones a los conectores discursivos 

adverbiales (§30.12 y §30.13), teniendo en cuenta el hecho de que las locuciones 

adverbiales constituyen el grupo más numeroso de conectores discursivos37. Asimismo, 

en el análisis de algunas conjunciones se hace referencia a sus posibles funciones 

discursivas. Por ejemplo, en §31.2f y §31.2g se cita el uso de y para marcar el enlace 

extraoracional con lo dicho anteriormente (o con algo pensado) y para abrir discursos o 

para iniciar réplicas.  

 Las clasificaciones de los marcadores del discurso según los tipos de 

instrucciones que aportan pueden presentar divergencias en algunos estudios, 

principalmente por la inclusión del grupo de los operadores, que solo inciden en el 

enunciado en el que aparecen sin relacionarlo con el otro anterior o posterior, y también 

de los marcadores conversacionales, cuya distinción de las muletillas y las 

interjecciones es muy tenue (Domínguez García 2010: 363). No obstante, en general se 

acepta que los marcadores en español se dividen en las siguientes subclases: a) 

conectores; b) estructuradores u organizadores; c) reformuladores; d) operadores; y e) 

marcadores conversacionales (Portolés 1998a; Martín Zorraquino y Portolés 1999).  

 

                                                                                                                                               
Portolés (1989, 1995, 2000), Garachana Camarero (1998), Briz Gómez (2002), Garcés Gómez (2001), 
Marcos Sánchez (2005), Álvarez Menéndez (1990), Hernando Cuadrado (1994), Porroche Ballesteros 
(1996). 
37 En esas dos secciones de la !ueva gramática de la lengua española (2009) se trata de varios aspectos 
relacionados con los conectores adverbiales, tales como su consideración tradicional como conjunciones; 
su naturaleza estrictamente sintáctica y, en concreto, el lugar que ocupan en las clases tradicionales de 
palabras; las diferencias sociolingüísticas y geográficas en su uso; los casos en los que no funcionan como 
conectores; su función como guía interpretativa; su independencia fónica y sintáctica; su clasificación 
según el criterio formal y el semántico.  
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 0.7.1. Los conectores  

 Los conectores, objeto del presente trabajo, operan en el plano argumentativo del 

discurso. Según los criterios establecidos anteriormente pueden vincular enunciados o 

miembros del mismo enunciado, excepto cuando se trata de formas conjuntivas que solo 

se considerarán como conectores cuando introducen enunciados. El significado de los 

conectores proporciona diferentes instrucciones argumentativas que guían las 

inferencias que se han de obtener de los miembros del discurso enlazados. Se dividen 

los conectores en tres grandes grupos:  

a) Los conectores aditivos unen argumentos que poseen la misma orientación 

argumentativa para la obtención de una conclusión determinada, 

estableciendo de esta manera una relación argumentativa de adición o suma: 

y, además, encima, es más, etc. 

b) Los conectores opositivos se dividen en dos grupos: los 

contraargumentativos, que introducen tanto las relaciones argumentativas en 

las que se cancela alguna inferencia de uno de los dos argumentos 

antiorientados conectados (pero, aunque, sin embargo, no obstante, a pesar 

de todo, con todo, aun así, y eso que, eso sí, etc.), como aquellas en las que 

el segundo argumento sustituye, elimina o corrige al primero, 

superponiéndose a él (antes bien, más bien); y los contrastivos, que ponen en 

contraste los dos miembros de la relación, sin que se eliminen entre ellos o 

entre las conclusiones que ellos sugieren: en cambio, por el contrario, por 

contra, contrariamente, etc.  

c) Los conectores de causalidad establecen una relación argumentativa en la 

que interviene, de una u otra manera, la noción de causa-efecto. Dicha 

relación, denominada globalmente como relación de causalidad, se divide en 

cuatro grupos dependiendo de la perspectiva que se adopte. Si la relación se 

focaliza a partir de la causa, tenemos la relación causal, en la que se ubican 

los conectores causales: porque; si, en cambio, la relación se caracteriza por 

indicar la consecuencia, hablaremos de la relación consecutiva y los 

conectores consecutivos: por tanto, por consiguiente, en consecuencia, pues, 

así pues, etc.; si la causa se interpreta como propósito o intención, la relación 

se denominará relación final y tendremos que hablar de los conectores 
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finales: para ello38; y, por último, si la causa se entiende como una condición 

o una hipótesis, tendremos la relación condicional y los conectores 

condicionales: de lo contrario, en caso contrario y a no ser que. (Fuentes 

Rodríguez 1987a: 140) 

 0.7.2. Los estructuradores u organizadores de la información  

 Los estructuradores de la información sirven para señalar la organización 

informativa del discurso. Se dividen en tres subgrupos:  

a) Los comentadores presentan el enunciado que introducen como un 

comentario nuevo y distinto del comentario anterior: pues, bien, pues bien, 

así las cosas, en este sentido, de este modo, dicho esto, etc. 

b) Los ordenadores tienen como función ordenar las distintas partes del 

discurso, señalar las relaciones que se establecen entre ellas e indicar el 

modo en el que se integran para constituir el discurso (Garcés Gómez 2008: 

35). Se distinguen tres tipos de los ordenadores según la posición que ocupan 

en la serie establecida: los marcadores de apertura: en primer lugar, por una 

parte, por un lado, etc.; los marcadores de continuidad: en segundo lugar/ 

tercer/…lugar, por otra parte, de otro lado, asimismo, igualmente, etc.; y los 

marcadores de cierre: por último, en último lugar, en último término, en fin, 

por fin, finalmente, por lo demás, etc. 

c) Los digresores son marcadores que introducen un comentario lateral con 

respecto al tópico principal del discurso anterior: por cierto, a propósito, a 

todo esto, a este respecto, dicho sea de paso, entre paréntesis, dicho entre 

paréntesis39, etc. (Portolés 1993: 154). 

 0.7.3. Reformuladores 

 Los reformuladores presentan el miembro del discurso que introducen como una 

nueva formulación de lo que se quiere decir con el miembro del discurso anterior. A 

                                                 
38 Domínguez García (2002: 494) decide descartar de su estudio la conjunción prototípica de la relación 
final para que y todas las locuciones que pueden sustituirla -con el objeto de que, con el propósito de que, 
a fin de que, etc.-, ya que estos elementos operan en el nivel intraoracional relacionando dos 
constituyentes dentro de un único enunciado. 
39 Según Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4092), dicho sea de paso, dicho sea, entre paréntesis son 
menos frecuentes que las otras formas lingüísticas del valor digresivo y no están totalmente 
gramaticalizados, en el sentido de que todavía conservan el significado pleno de las unidades de las que 
derivan. 
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través de este mecanismo el hablante consigue transmitir satisfactoriamente su intención 

comunicativa. De acuerdo con sus funciones específicas, se establecen los siguientes 

subgrupos de los reformuladores: 

a) Los reformuladores explicativos presentan el miembro del discurso que 

introducen como una formulación que vuelve a explicar lo expresado 

anteriormente utilizando otros términos o partiendo desde otra perspectiva. 

Se incluyen en este grupo los marcadores o sea, es decir, a saber, esto es, 

etc.40  

b) Los reformuladores rectificativos señalan el enunciado que introducen 

como una rectificación de lo que se ha expresado anteriormente, que se 

entiende como una formulación no adecuada para lo que se pretende decir. 

Se consideran como reformuladores rectificativos los adverbios mejor dicho 

y más bien.  

c) Los reformuladores de distanciamiento. Según Martín Zorraquino y 

Portolés (1999: 4128), los reformuladores de distanciamiento, o marcadores 

de separación en el término de Garcés Gómez (2008)41, se caracterizan por 

señalar el enunciado en que se incluyen, y no lo antes dicho, como relevante 

para la prosecución del discurso: en cualquier caso, en todo caso, de todos 

casos, de todas maneras, de cualquier manera, etc.42 

d) Los reformuladores recapitulativos presentan el enunciado en el que 

aparecen como una recapitulación o resumen de lo expresado anteriormente. 

Los reformuladores recapitulativos pueden ser compatibles con una 

recapitulación que mantiene la misma orientación argumentativa que el 

enunciado anterior: como en suma y en conclusión, y también con aquella 

                                                 
40 Las expresiones que todavía no se hallan completamente gramaticalizadas que desempeñan la misma 
función que los reformuladores explicativos son en otras palabras, dicho con/en otros términos, dicho de 
otra manera, etc. (Portolés 2004: 290). 
41 Garcés Gómez (2008: 73) clasifica los marcadores de operaciones de distanciamiento en los siguientes 
subgrupos: 1) marcadores de recapitulación: en suma, en síntesis, en resumen, en conclusión, en fin; 2) 
marcadores de reconsideración: en definitiva, en resumidas cuentas, a fin de cuentas, al fin y al cabo, al 
fin y a la postre, después de todo, total, etc.; y  3) marcadores de separación: de todos modos (y sus 
variantes), en cualquier caso, en todo caso. 
42 Los reformuladores de distanciamiento están estrechamente relacionados con los conectores 
contraargumentativos, ya que conectan dos miembros del discurso y pueden llegar a cancelar la 
conclusión obtenida del primer miembro de la relación. Su clasificación como reformuladores, y no como 
conectores contraargumentativos, se basa en el hecho de que los reformuladores de distanciamiento, a 
diferencia de los conectores contraargumentativos, también pueden aparecer con argumentos coorientados 
anulando la importancia informativa del primero. En otras palabras, no siempre operan entre argumentos 
contraargumentativos (Portolés 1998b: 248-249; Montolío Durán 2001: 92-93).  
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que conduce hacia una orientación opuesta: en definitiva, en fin, al fin y al 

cabo (Portolés 2004: 291). 

 0.7.4. Operadores argumentativos 

 Condicionan por su significado las posibilidades argumentativas del miembro 

del discurso en el que se incluyen sin relacionarlo con otro miembro del discurso 

anterior. Para los investigadores que defienden la capacidad conectiva como un 

requisito indispensable de los marcadores del discurso, los operadores no deberían 

considerarse como marcadores del discurso. Los operadores pueden dividirse en los 

siguientes grupos: 

a) Los operadores de refuerzo argumentativo refuerzan como argumento el 

miembro discursivo en el que aparecen frente a otros posibles argumentos, que 

pueden ser explícitos o implícitos: en realidad, en el fondo, de hecho, la verdad, 

etc. 

b) Los operadores de concreción43 tienen como función presentar el miembro 

del discurso en el que se incluyen como una concreción o ejemplo de una 

expresión más general: por ejemplo, en concreto, en particular, etc.   

c) Los operadores aditivos. En el análisis de Domínguez García (2002, 2007) 

se establece el grupo de operadores aditivos que engloba los signos también, 

tampoco, hasta, incluso y ni (siquiera). Son operadores que en ocasiones, es 

decir, cuando su alcance es todo el enunciado, pueden funcionar como 

conectores aditivos. Su capacidad de establecer un vínculo semántico de adición 

entre los miembros discursivos se matiza con el sentido de “igualdad” en el caso 

de también y tampoco, y con el sentido de “gradación” en el caso de incluso, 

hasta y ni (siquiera).  

 0.7.5. Marcadores conversacionales.  

 Según Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4143 y ss.), la conversación es una 

forma de comunicación que se caracteriza por presentar una función interactiva44, 
                                                 
43 Fuentes Rodríguez (2003: 68), quien defiende la distinción conector/operador como criterio aplicable a 
la sintaxis discursiva, plantea que si los operadores de concreción (por ejemplo, en concreto y en 
particular) se consideran como elementos que “siguen a un miembro anterior que presenta esa 
generalización”, tal como indican Portolés y Martín Zorraquino (1999: 4142), deberán englobarse bajo la 
etiqueta de conector. En su opinión, este conjunto de unidades poseen doble funcionamiento, es decir, 
pueden funcionar como operadores y también como reformulativos que operan entre segmentos 
equivalentes.  
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orientada hacia el interlocutor. Esta función interactiva puede favorecer algunas 

operaciones metadiscursivas (el cambio del tema, el uso de expresiones que indican la 

recepción y la comprensión del mensaje o el mantenimiento del contacto comunicativo) 

y originar una serie de estrategias que señalan el enfoque o la posición que el hablante 

va adoptando con respecto al interlocutor (amigable o distanciada). Asimismo, en la 

conversación se actualiza un conjunto de actitudes o manifestaciones de modalidad de 

este en relación con los mensajes intercambiados. 

 Los marcadores del discurso en español que reflejan las operaciones derivadas 

de la interactividad y de la integración de la modalidad del hablante en la conversación 

se agrupan como sigue:  

a) Los metadiscursivos conversacionales son expresiones que sirven 

para indicar operaciones relacionadas con la organización del discurso. Se 

incluyen en este grupo los marcadores ya, bueno, este, eh, bien, etc. 

b) Los enfocadores de la alteridad son entidades interjectivas que reflejan el 

enfoque de las relaciones establecido por el hablante con respecto al 

interlocutor: hombre, mira, vamos, bueno, etc. 

c) Los marcadores de modalidad epistémica se subdividen en dos tipos: los 

marcadores de evidencia (en efecto, efectivamente, claro, por supuesto, 

desde luego, naturalmente, etc.) y los marcadores orientativos sobre la fuente 

del mensaje (por lo visto).   

d) Los marcadores de modalidad deóntica expresan actitudes del hablante 

que tienen que ver con la voluntad o con lo afectivo, es decir, señalan la 

aceptación, conformidad, aprobación, etc. de lo que se infiere del discurso o 

del contexto: bueno, bien, vale, etc. 

 0.8. Las clasificaciones de los marcadores del discurso en tailandés 

 En /la�k pha� sa�� thaj/ (‘principios de la lengua tailandesa’), obra clásica que se 

publicó por primera vez en 1918-1941 y que se convirtió en una de las referencias más 

importantes para las cuestiones gramaticales del tailandés, Uppakitsilpasan reconoce 

usos discursivos para las conjunciones al considerarlas como elementos de unión que, 

                                                                                                                                               
44 La conversación cumple igualmente una función orientada hacia el mensaje, esto es, una función 
informativa (transaccional), fundamental y predominante en el texto escrito (Martín Zorraquino y 
Portolés 1999: 4143). 
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aparte de enlazar palabras (/ka�p/ ‘con’, /læ�/ ‘y aditivo’) y oraciones (/læ�/ ‘y aditivo’), 

también pueden establecer nexo entre entidades que sobrepasan los límites de la 

oración, esto es, entre enunciados (/phr�� cha� na�n/ ‘por eso’, /he��t cha� ni��/ ‘por esta 

causa’ /tæ�� thi�� ci�/ ‘pero en realidad’)45. El mismo planteamiento sobre las 

conjunciones se encuentra en las gramáticas de Thonglor (1952) y Bandhumedha 

(1971), así como en el estudio diacrónico sobre el uso de las conjunciones de 

Chotitearrawong (1981). No obstante, en ninguna de estas obras se ha dedicado espacio 

para el estudio sistemático de las conjunciones en su función como marcadores del 

discurso. Cabe señalar también que en los tratados gramaticales del tailandés no se 

señalan usos extraoracionales de otras categorías gramaticales que en español pueden 

funcionar como marcadores del discurso (adverbios, preposiciones e interjecciones)46.   

 Los primeros trabajos en los que se trata propiamente de los marcadores del 

discurso en tailandés se producen a finales de los años ochenta teniendo como punto de 

partida el concepto de la cohesión textual.  

 En 1986 Chuwicha lleva a cabo la tesis escrita en inglés y titulada Cohesion in 

Thai, en la que se pretenden analizar las relaciones cohesivas en el texto narrativo en 

tailandés desde el punto de vista de la estructuración textual. El trabajo se divide en tres 

secciones. En la primera se estudian los mecanismos utilizados para lograr la cohesión 

de los participantes, es decir, para introducir y mantener los participantes en el texto. En 

la segunda se trata de la cohesión temática en la que se hace referencia a elementos que 

                                                 
45 Uppakitsilpasan (1971: 105-107) distingue los siguientes grupos de las formas conjuntivas: 

a) Las conjunciones que relacionan contenidos coorientados:  
- las que indican que una acción sucede cronológicamente a otra: /k��� c��/ ‘pues entonces…’, 

/khra�n...c��/ ‘cuando…, entonces…’, /ph��... k���/ ‘cuando…., pues…’. 

- las que unen contenidos: /ka�p/ ‘con’, /læ�/ ‘y aditivo’, /k��� di�/ ‘bien…bien’,  etc. 

b) Las conjunciones de relación contraargumentativa: /tæ�� wa��/ ‘pero’, /tæ�� tha� wa��/ ‘pero’, 

/th���...k���/ ‘aunque…, pues…’. 

c) Las conjunciones que conectan diferentes tópicos o comentarios: /fa��j/ ‘en cuanto a/ por su 

parte’, /su�a�n/ ‘en cuanto a’, /a� n���/ ‘además’, /i�k pra� ka�n n���/ ‘además/ otra cosa’. 

d) Las conjunciones consecutivas: /c��/ ‘por consiguiente/ luego/ en consecuencia’, /cha� na�n/ 

‘así pues’, /cha� na�n...c��..../ ‘así pues…ø…’, etc. 

e) Las conjunciones de adición de alternativas: /r���/ ‘o’, /mi� cha� na�n/ ‘de lo contrario’, 

/ma�j cha� na�n/ ‘de lo contrario’.  

f) Las conjunciones que indican suposición o indecisión  /tha��/ ‘si’, /tha��...k���.../ ‘si…, pues….’. 

g) Las conjunciones con valor expletivo: /an wa��/ ‘al respecto de’, /ja��� raj k��� di�/ ‘sin embargo’, 

/ja��� raj k��� ta�m/ ‘sin embargo’. 
46 Bandhumedha (1982), incluye bajo la denominación de /kham ch��a�m/ (‘palabras conectivas’ o 
‘conectores’) las unidades tradicionalmente reconocidas como conjunciones y preposiciones, pero no 
alude a su uso extraoracional.    
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marcan y resuelven los conflictos de la historia narrada. La última sección se dedica a la 

cohesión estructural, es decir, a estudiar la macroestructura y la conexión textual. En 

esta sección se identifican los conectores, junto con la reiteración, la sustitución y los 

demostrativos, como recursos cohesivos en tailandés. Con la restricción de tener en 

cuenta solo los conectores que operan en el nivel extraoracional se señalan los 

siguientes grupos de conectores:  

1. Conectores de causa: /phr��/ ‘por/ porque’ , /phr�� wa��/ ‘porque’, /k���/ ‘pues 

continuativo’.  

2. Conectores consecutivos: /k���/ ‘pues continuativo’, /k��� l��j/ ‘en 

consecuencia’ y /c��/ ‘por consiguiente/ luego/ en consecuencia’. 

3. Conectores de relación de secuencia de acciones: /k���/ ‘pues continuativo’ y 

/læ��w…k���/ ‘y cronológico…pues continuativo’. 

4. Conectores temporales: /m��a�…k���/ ‘cuando…, pues’, /ph��…k���/ ‘nada 

más…, pues’. 

5. Conectores condicionales: /tha��…k���/ ‘si…, pues’. 

6. Conectores aditivos: /s���/ (analizado en el presente trabajo como 

topicalizador), /tha�� pra� k���p ka�p/ ‘además’ y /k���/ ‘pues continuativo’47. 

 Una presentación más completa de los marcadores del discurso en tailandés la 

encontramos en la tesis doctoral, igualmente titulada Cohesion in Thai, de Chanawangsa 

(1986). Siguiendo la línea de investigación desarrollada en Halliday y Hasan (1976), la 

autora concluye que la cohesión discursiva en tailandés se manifiesta mediante los 

mecanismos de referencia, sustitución, elipsis, repetición, cohesión léxica y conjunción. 

Asimismo, distingue dieciséis tipos de relaciones establecidas por la conjunción en 

tailandés (apud Jaratjarungkiat 2000: 9-10): 

1. Relación aditiva: /læ�/ ‘y aditivo’, /k���/ ‘pues continuativo’, /rua�m tha��/ 

‘asimismo’, /i��k pra� ka�n n���/ ‘además/ otra cosa’, /n���k ca�k ni��…ja�/ 

‘además…todavía’. 

                                                 
47 Según Theppreeda (1998: 36), la distinción de la cohesión en cohesión de participantes, cohesión 
temática y cohesión estructural presentada en Chuwicha (1986) se halla también en las siguientes tesis: A 
study of Thai hortatory discourse (Supparathayothin 1989), The structure of Thai expository discourse 
(Kanoksin 1989) y A study of Thai procedural discourse (Puttapong 1990). 
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2. Relación enumerativa: /pra� ka�n ræ��k/ ‘primero/ primer punto’, /s����/ ‘dos’, 

/su�t tha��j/ ‘por último’. 

3. Relación alternativa: /r���/ ‘o’, /r��� wa��/ ‘o’. 

4. Relación comparativa: /pri�a�p sa� m��a�n/ ‘como’, /naj tham n��� dia�w 

kan/ ‘de la misma manera’, /ra�w ka�p/ ‘como’. 

5. Relación contrastiva: /su�a�n/ ‘en cuanto a’, /kha� na� thi��/ ‘mientras que’, 

/tæ��/ ‘pero’, /naj tha�� tr�� kan kha��m/ ‘por el contrario’, etc. 

6. Relación concesiva: /th��� mæ�� wa��/ ‘aunque’, /th��� kra� na�n/ ‘aun así’, 

/tha�� tha�� thi��/ ‘a pesar de que”, etc.   

7. Relación ejemplificativa: /che�n/ ‘por ejemplo’. 

8. Relación reformulativa: /kh��/ ‘esto es’. 

9. Relación causal: /n��a�� ca��k/ ‘debido a que’, /du�a�j/ ‘debido a que’. 

10. Relación de finalidad: /ph��a�/ ‘para’ /ph��a� wa��/ ‘para que’. 

11. Relación de consecuencia: /c��/ ‘por consiguiente/ luego/ en 

consecuencia’, /phr�� cha� na�n/ ‘por eso’, /da� na�n/ (‘por tanto’) /da� 

na�n...c��/ (‘por tanto…ø…’), etc. 

12. Relación condicional: /tra��p tha�w thi��/ ‘siempre y cuando’, /t��� m��a�/ ‘solo 

cuando’, /tha�� ha��k/ ‘si’, etc. 

13. Relación inferencial: /tha�� ja��� na�n/ ‘si es así’, /tha�� �a�n/ ‘si es así’, /�a�n/ 

‘de ese modo’, /ma�j che�n na�n/ ‘de lo contrario’, etc.  

14. Relación temporal. Se divide en tres subtipos: 1) las conjunciones que 

expresan secuencia de acciones: /læ��w/ ‘y cronológico’, /k���/ ‘pues 

continuativo’, /di�a�w/ ‘dentro de poco’, /t��� ma�/ ‘posteriormente’, 

/t��� ca�k na�n/ ‘después de eso’, /la�� ca�k na�n / ‘después de eso’, etc.; 2) las 

que expresan simultaneidad: /naj kha� na� dia�w kan/ ‘al mismo momento’, 

/naj we� la� dia�w kan/ ‘al mismo tiempo, /than thi� than daj na�n/ ‘de 

repente’; y 3) las que expresan acciones precedentes: /k���n na�� ni��/ ‘antes (de 

esto)’, /k���n na�� na�n/ ‘antes (de eso)’,  /tæ�� k���n/ ‘antes’. 
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15. Relación de transición a otro aspecto: /læ��w/ ‘y cronológico’, /thi� ni��/ 

‘ahora/ esta vez’. 

16. Relación continuativa: /s���/ ‘al respecto (de)’, /k���/ ‘pues continuativo’. 

 Otro trabajo dedicado al estudio de la cohesión se centra en el ámbito de la 

conversación. En el estudio titulado Cohesion in Thai conversation de Mongpin (1989), 

que se fundamenta en el planteamiento de Halliday y Hasan (1976), se distinguen tres 

aspectos de la cohesión en las conversaciones: la cohesión pragmática, la cohesión 

temática y la cohesión estructural. La conjunción es señalada como uno de los 

procedimientos gramaticales que proporcionan la cohesión estructural al texto. Se 

divide en ocho grupos:  

1. Adición: /læ��w/ ‘y cronológico’, /læ��w k���/ ‘y cronológico + pues 

continuativo’. 

2. Causa: /phr��/ ‘por/ porque’, /phr�� wa��/ ‘porque’. 

3. Consecuencia: /l��j/ ‘en consecuencia’. 

4. Condición: /tha��...k���/ ‘si..., pues...’. 

5. Relación adversativa: /tæ�� (k���)/ ‘pero (+ pues continuativo)’. 

6. Secuencia de acción: /læ��w (k���)/ ‘y cronológico + pues continuativo’. 

7. Relación temporal: /ph��...k��/ ‘cuando…, pues…’, /ph��...c��/ ‘cuando…, 

entonces…’. 

8. Relación alternativa: /r��� (wa��)/ ‘o’.  

 También tomando como base teórica el planteamiento de Halliday y Hasan 

(1976)48, en An analysis of cohesion in English and Thai short stories: a comparative 

study de Theppreeda (1998) se lleva a cabo una investigación cuantitativa y cualitativa 

                                                 
48 Otro trabajo que se basa en la obra de Halliday y Hasan (1976) es el de Ativoragoon (2010), que 
estudia la cohesión y la coherencia temática en la conversación casual entre hombres y mujeres. El 
análisis realizado pone de manifiesto que la cuestión de sexo no afecta a la selección de elementos 
cohesivos. La referencia es el procedimiento de cohesión más empleado para los informantes de ambos 
sexos (estudiantes del primer año de la Universidad de Srinakharinwirot), seguida, en orden de 
frecuencia, de la cohesión léxica, la conjunción, la elipsis y la sustitución. No obstante, cabe destacar que 
los informantes masculinos emplean los elementos cohesivos con más frecuencia que los informantes 
femeninos, que, a su vez, tienden a usar la conjunción de continuidad más que los informantes 
masculinos.  
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del uso de los procedimientos cohesivos en cuentos en inglés y en tailandés49. En lo que 

concierne a la clasificación de la conjunción, para poder comparar su uso en las dos 

lenguas en cuestión se distinguen conjunción aditiva, conjunción adversativa, 

conjunción causal, conjunción temporal y conjunción de continuidad. 

 Para el estudio de los marcadores del discurso en tailandés, además de las 

clasificaciones de Chanawangsa (1986), también es muy difundido el planteamiento de 

Vongvipanond (1988 apud Jaratjarungkiat 2000: 11, ¿1991?). La autora toma en 

consideración los seis mecanismos de cohesión propuestos por Chanawangsa y los 

reduce a tres: la colocación, la referencia y los conectores. Asimismo, propone 

clasificar los conectores según su alcance de cohesión o nivel de actuación:  

  I. La cohesión local representa conexión entre proposiciones. Los conectores 

que desempeñan esta función señalan las siguientes relaciones: 

1. Adición: /n���k ca��k ni��/ ‘además (de esto)’, /n���k ca��k na�n/ ‘además (de 

eso)’, /i��k pra� ka�n n���/ ‘además’, /naj tham n��� dia�w kan/ ‘de la 

misma manera’. 

2. Contraargumentación: /mæ�� kra� na�n/ ‘aun así’, /tæ�� ja��� raj k��� ta�m/ 

‘pero sin embargo’, /th��� ja��� raj k��� ta�m/ ‘sin embargo’. 

3. Causa: /phr�� cha� na�n/ ‘por eso’, /tha�� ni�� k��� phr��/ ‘a todo esto 

porque’. 

4. Secuencia: /t��� ma�/ ‘posteriormente’, /naj kha� na� na�n/ ‘en ese 

momento’. 

5. Alternativa: /mi� cha� na�n/ ‘de lo contrario’. 

6. Ejemplificación: /che�n/ ‘por ejemplo’. 

7. Reformulación: /kh��/ ‘esto es’, /kla��w kh��/ ‘es decir’. 

                                                 
49 El análisis contrastivo realizado en An analysis of cohesion in English and Thai short stories: a 
comparative study (Theppreeda 1998) permite concluir que  no existe ninguna diferencia entre el uso de 
la conjunción en las dos lenguas en términos gramaticales. Asimismo, la relación cohesiva establecida por 
la conjunción en las dos lenguas es similar. Excepto en el caso de la conjunción aditiva en inglés, los 
marcadores suelen ser empleados para expresar una relación inmediata, es decir, entre enunciados 
contiguos. En cuanto al resultado cuantitativo, se expone que el porcentaje del uso de cada tipo de 
conjunción en los cuentos escritos en tailandés es mayor que en inglés. 
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 II. La cohesión global, según Vongvipanond, hace referencia a las funciones y 

las relaciones en el nivel estructural de las diferentes partes del texto: apertura, 

ordenación, recapitulación y delimitación temática.  

 La clasificación de los conectores según la distinción cohesión local y cohesión 

global propuesta por Vongvipanond se halla aplicada en dos trabajos. El primero, 

realizado por Jaratjarungkiat (2000), es un estudio diacrónico en el que se analiza la 

evolución de los conectores en términos de su número, forma (simple o compuesta), 

función y significado50. De acuerdo con el criterio semántico-funcional, se distinguen 

los siguientes grupos de conectores: 

 I. Conectores de cohesión local:  

1. Contraargumentación: /tæ�� thi�� ci�/ ‘pero en realidad’, /kra� na�n k��� ta�m/ 

‘aun así’ /tro� kan kha��m/ ‘por el contrario’, /ja��� raj k��� ta�m/ ‘sin 

embargo’, etc.  

2. Condición: /t��� m��a�/ ‘solo cuando’, /mæ��/ ‘si’, /ha��k/ ‘si’, /tha��/ ‘si’, etc. 

3. Suposición o hipótesis: /tha��/ ‘si’, /mæ��/ ‘si’, / tha�� ha��k/ ‘si’, etc. 

4. Alternativas: /r��� (wa��)/ ‘o’, /r��� ma�j k���/ ‘o’, etc. 

5. Adición: /i��k tha��/ ‘además’, /læ��w k���/ ‘y cronológico + pues 

continuativo’, /a� n���/ ‘además’, etc. 

6. Relación temporal: /læ��w/ ‘y cronológico’, /m��a�/ ‘cuando’, /t��� ma�/ 

‘posteriormente’, /kha� na� na�n/, ‘en ese momento’, /naj thi�� su�t/ ‘al 

final’, /ta�� tæ��/ ‘desde’, etc. 

7. Causa: /phr�� wa��/ ‘porque’ /phr�� he��t thi��/ ‘por la causa de que’ /n��a�� 

du�a�j/ ‘debido a que’, etc. 

                                                 
50 En Jaratjarungkiat (2000) se concluye que la evolución relacionada con el número y la forma de los 
conectores a lo largo de los diferentes periodos supone los cambios más evidentes. Se pone de manifiesto 
que el número de los conectores va aumentando considerablemente de un periodo a otro, y, al respecto de 
su característica formal, se observa que la mayoría de los conectores registrados en el primer periodo son 
palabras simples y monosílabas, mientras que en los siguientes periodos surgen cada vez más conectores 
compuestos (formados de varias palabras). Es muy interesante la observación sobre la influencia del 
inglés para las nuevas formas de los conectores originados en la era actual de Tailandia. Se señala que 
muchos conectores compuestos son traducciones de conectores en inglés. Este es el caso de 
/ja��� raj k��� ta�m/ ‘however’, /kla��w do�j sa� ru�p/ ‘in conclusión’ /naj tha�� tr�� kan kha��m/ ‘in the other 
hand’, etc.  
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8. Finalidad o consecuencia: /cha� na�n/ ‘así pues’, /ph��a�/ ‘para’, /phr�� 

cha� na�n/ ‘por eso’, etc.  

9. Comparación: /che�n/ ‘como’, /naj tham n��� dia�w kan/ ‘de la misma 

manera’, etc. 

10. Ejemplificación: /che�n/ ‘por ejemplo’, /tua� ja��� che�n/ ‘por ejemplo’, 

/pen to�n wa��/ ‘tales como’, etc. 

11. Reformulación: /na�n k��� kh��/ ‘esto es’, /r��� i��k nai n���/ ‘o de otro 

modo’, /r��� kla��w i��k nai n���/ ‘o decirlo de otra manera’. 

12. Recapitulación: /cha� na�n/ ‘así pues’, /tha�� ni��/ ‘a todo esto’. 

13. Modo: /do�j/ ‘por’. 

 II. Conectores de cohesión global: 

1. Transición: /m��a�/ ‘cuando’, /khra�n/ ‘cuando’, /læ�/ ‘y aditivo’ 

2. Adición: /naj tham n��� dia�w kan/ ‘de la misma manera’, /a� n���/ 

‘además’’, /n���k ca��k ni��/ ‘además (de esto)’, /i��k pra� ka�n n���/ 

‘además/ otra cosa’, etc. 

3. Enumeración: /da� ni��/ ‘como sigue’, /da��j kæ��/ ‘ser los siguientes’, /t��� 

paj ni�� kh��/ ‘ser lo siguiente’, etc. 

4. Recapitulación: /do�j sa� ru�p/ ‘en resumen’, /su�t ta��j ni��/ ‘por último’, 

/da� na�n/ ‘por tanto’, /ja��� raj k��� ta�m/ ‘sin embargo’, etc. 

5. Causa: /n��a�� du�a�j/ ‘debido a que’, /n��a�� ca��k/ ‘debido a que’, 

/du�a�j/ ‘debido a que’, etc. 

6. Contraargumentación: /tæ�� ja��� raj k��� ta�m/ ‘pero sin embargo’, /tæ�� tha� 

wa��/ ‘pero’, etc. 

 El segundo trabajo que adopta la distinción entre la cohesión local y la cohesión 

global se titula Conectors in the spoken and written styles in Thai (Yodsirajinda 2002). 

Tiene como objetivo comparar los conectores utilizados en la lengua escrita y hablada 
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en cuatro tipos de textos: narrativo, exhortativo, procedimental y expositivo51. En este 

trabajo se señalan seis grupos de conectores de cohesión local y nueve de conectores de 

cohesión global: 

 I. Conectores de cohesión local: 

1. Conectores causales: /du�a�j he��t ni�� c��/ ‘por esta causa’, /tha�� ni�� phr�� 

wa��/   ‘a todo esto porque’, etc. 

2. Conectores de adición: /n���k ca��k ni��/ ‘además (de esto)’, /rua�m paj 

th���/ ‘incluso’, etc. 

3. Conectores de ejemplificación: /ja��� che�n/ ‘por ejemplo’, /che�n/ ‘por 

ejemplo’, etc. 

4. Conectores de explicación: /na�n k��� kh��/ ‘esto es’, /kh��/ ‘esto es’, /k��� 

kh�� wa��/ ‘esto es que’, etc. 

5. Conectores de recapitulación: /naj thi�� su�t/ ‘al fin’, /sa� ru�p wa��/ ‘en 

conclusión’, etc. 

6. Conectores temporales: /naj kha� na� na�n/ ‘en ese momento’, /ra� wa��� 

na�n/ ‘mientras tanto’, etc. 

 II. Conectores de cohesión global: 

1. Conectores de enumeración: /da� t��� paj ni��/ ‘como sigue’,  /i��k pra� 

ka�n n���/ ‘además/ otra cosa’, etc.  

2. Conectores de adición: /n���k n��a� ca��k/ ‘además de’, /ji�n paj kwa�� na�n/ 

‘es más’. 

3. Conectores contraargumentativos: /tæ��/ ‘pero’, /ja��� raj k��� di�/ ‘sin 

embargo’, etc. 

                                                 
51 En Yodsirajinda (2002) se presentan las siguientes conclusiones: 1) los conectores utilizados en la 
lengua hablada y escrita constituyen las mismas categorías semánticas y las mismas funciones; 2) el estilo 
escrito contiene más diversidad de conectores, tanto de cohesión local como global, que el estilo hablado; 
3) los conectores en el texto expositivo y en el texto narrativo del discurso escrito tienden a ser más largos 
que los conectores utilizados en otras modalidades de textos; y 4) los conectores de cohesión local 
presentan casi la misma frecuencia en los dos tipos de textos, mientras que los conectores de cohesión 
global presentan mayor frecuencia en los textos escritos que en los textos hablados.  
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4. Conectores temporales: /khra�n/ ‘cuando’, /t��� ma�/ ‘posteriormente’, 

/kha� na� na�n/ ‘en ese momento’, etc. 

5. Conectores de la causalidad: /c��/ ‘por consiguiente/ luego/ en 

consecuencia’, /du�a�j he��t ni��/ ‘por esta causa’, etc. 

6. Conectores recapitulativos: /sa� ru�p da��j wa��/ ‘en resumen’, /kla��w do�j 

sa� ru�p/ ‘en resumen’. 

7. Conectores explicativos: /kh��/ ‘esto es’, /kla��w kh��/ ‘es decir’. 

8. Conectores de ejemplificación: /da��j kæ��/ ‘ser los siguientes’, /che�n/ ‘por 

ejemplo’, etc. 

9. Conectores de alternativas: /r��� / ‘o’, /i��k nai n���/ ‘de otro modo’.  

 Como podrá observarse, la cohesión global postulada por Vongvipanond como 

la cohesión realizada en el plano estructural u organizativo del discurso se interpreta en 

Jaratjarungkiat (2000) y en (Yodsirajinda 2002) como la relación entre diferentes 

secuencias del texto frente a la cohesión local que se entiende como la relación entre 

oraciones. De ahí que en ambos trabajos las relaciones argumentativas y las relaciones 

metadiscursivas se hallen incluidas en ambos niveles de la cohesión. Esta confusión 

muestra, a nuestro juicio, la falta de claridad conceptual de los términos “cohesión 

global” y “cohesión local”.  

 En los últimos años del siglo XX, se realizan varias tesis sobre los marcadores 

del discurso en el habla tailandesa de diversas ciudades en Tailandia. En Booppanimit 

(1996) y Klanruangsang (1996), en los que se analizan los marcadores del discurso 

empleados en las conversaciones casuales en el tailandés de Bangkok y en el tailandés 

de Chaiyaphum respectivamente, se clasifican los marcadores del discurso según sus 

funciones principales en los diferentes planos del discurso planteados por Schiffrin 

(1987): la estructura ideacional, la estructura de intercambio, la estructura de la 

acción, el marco de participantes y el estado informativo. En Suwannoy (1998), en el 

que se estudian los marcadores del discurso documentados en las conversaciones 

casuales del tailandés de Nakhon Si Thammarat, la clasificación se basa en la siguiente 

distinción de procesos discursivos postulada por Vongvipanond (1988): proceso de 

gestión interaccional, proceso de gestión de meta, proceso de alineación informativa y 

proceso de alineación actitudinal.  
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 A modo de ejemplo de cómo se clasifican los marcadores conversacionales en 

tailandés, presentamos a continuación la clasificación realizada en Booppanimit (1996), 

que trata del análisis global de los marcadores del discurso en las conversaciones en el 

tailandés estándar, es decir, en el tailandés hablado en Bangkok. Como ya hemos 

mencionado anteriormente, este trabajo sigue el modelo planteado por Schiffrin (1987) 

para distinguir los diferentes planos del discurso. Presenta las siguientes clasificaciones:  

 I. Marcadores de la estructura ideacional, divididos en dos grupos: 

1. Marcadores que proporcionan cohesión:  

- Marcadores de adición: /læ��w/ ‘y cronológico’ y /thi� ni��/ ‘ahora/ esta 

vez’ 

- Marcador de relación continuativa: /k���/ ‘pues continuativo’.  

- Marcador contraargumentativo: /tæ��/ ‘pero’. 

- Marcador de alternativas: /r��� / ‘o’. 

- Marcador de explicación: /kh��/ ‘esto es’. 

- Marcador que denota el cambio de tópico: /su�a�n/ ‘en cuanto a’. 

- Marcadores causales: /n��a�� ca��k/ ‘debido a que’ y /phr��/ ‘porque’. 

- Marcadores consecutivos: /c��/ ‘por consiguiente’, /phr�� cha� na�n/ 

‘por eso’, /l��j/ ‘en consecuencia’. 

- Marcador de finalidad: /ph��a�/ ‘para’. 

- Marcador condicional: /tha��/ ‘si’. 

2. Marcadores que sirven para estructurar la información, constituida por el 

tópico y el comentario: 

- Marcadores que denotan el tópico: /na�/ y /ni��/52.  

- Marcadores que marcan el comentario: /r���k/, /�aj/, /læ�/, /la�/53.  

                                                 
52 Obsérvese el siguiente ejemplo en el que el marcador /na�/ topicaliza el sustantivo /aj sa� khri�m/ 
‘helado’ (Booppanimit 1996: 88): 

th�� ma�j ch���p r��� / aj sa� khri�m na� 

tú no gustar PA interrogativa / helado TOP 

El helado, ¿no te gusta? 
 

53 Como ejemplo del uso de los marcadores de comentario, véase la siguiente muestra, en la que aparece 
el marcador /�aj/. Según Booppanimit (1996: 94-95), este marcador se caracteriza por plantear lo 
denotado en su enunciado como una información conocida por el oyente:  
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II. Marcadores de la estructura de intercambio. En la estructura de intercambio se 

pueden encontrar varios procesos: inicio de turno, toma de turno, mantención de 

turno, cesión de turno e interrupción. En el trabajo de Booppanimit se registran 

tres marcadores a través de los cuales se realizan diferentes procesos de 

intercambio conversacional:  

1. Marcador que sirve para iniciar el turno: /aw la�/ ‘pues bien’. 

2. Marcador que denota la mantención de turno: /a�w/(1)
54

.  

3. Marcador que denota la cesión de turno: /a�w/(2)
55

.  

III. Marcadores de la estructura de acción, que indican las diferentes intenciones del 

hablante. Los diez marcadores hallados en Booppanimit (1996) se distinguen 

según sus funciones en ocho grupos:  

1. Aclarar el hecho: /ni��/56. 

2. Afirmar lo dicho o una opinión: /si�/57 ‘claro/ por supuesto’. 

                                                                                                                                               
raw tham na�n �aj / sa��w n���j r���j cha�� 

nosotros hacer eso COM / Sao Noi Roi Chang 
Nosotros hicimos eso (que sabes qué es): la tienda Sao Noi Roi Chang. 

El tema de la conversación a la que pertenece esta muestra es sobre el negocio que los participantes 
hicieron junto. El emisor de esta muestra supone, por tanto, que su interlocutor sabe a qué negocio se está 
refiriendo con el pronombre /na�n/ (‘eso’), y opta por usar el marcador /�aj/ para expresar que los dos 
comparten esa información, es decir, que los dos saben de qué negocio se trata. En nuestra opinión, el uso 
de /�aj/ también supone una estrategia utilizada para invitar al oyente a dar con la información conocida 
más pertinente entre otras disponibles.  
54 Según Booppanimit (1996: 106), /a�w/(1) señala que el hablante desea continuar con su turno, al mismo 
tiempo que llama la atención sobre lo que se va a decir. Por ejemplo: 

a�w di�a�w ha�j tha�j i��k thi� n�� 

MD conversacional  ahora dar/ CAUS adivinar otra vez una 
Pues, te dejo adivinar una vez más. 

 

55 Booppanimit sugiere que el uso de /a�w/(2) para ceder el turno en tailandés deriva de su uso para incitar 

a alguien a recibir algo que el hablante le entrega. En este caso /a�w/(2) equivale a la forma imperativa del 
verbo tomar en español. 
56 Para ilustrar el uso de los marcadores que aclaran un hecho reproducimos a continuación un ejemplo 
del marcador /ni��/ hallado en Booppanimit (1996: 117): 

he�n p��j b���k / d�a�n kamla� th���� ni�	 ... 

ver Poy decir / Duean ASP imperfectivo embarazada MD conversacional …. 
He oído a Poy decir. Duean está embarazada…. 

Esta intervención sirve como respuesta a la pregunta si Duean va a ir al funeral de su madre. De esta 
intervención los oyentes deducen que Duean no va a ir al funeral, porque no es de costumbre que los 
enfermos o las embarazadas vayan al funeral. El uso de /ni��/ demuestra la intención del hablante de 
esclarecer la situación.  
57 El marcador /si�/ se utiliza para afirmar o insistir en algo,y, al mismo tiempo, para dar a entender que lo 
que se afirma o insiste se opone a lo que opina el oyente (Booppanimit 1996: 118): 

di� si� 

bien MD conversacional 

Claro que está bien. 
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3. Persuadir al oyente: /th��/ ‘venga/ vamos’.  

4. Asegurar el interés del oyente: /na�/ ‘¿eh?’, /cha�j ma�j/ ‘¿verdad?’. 

5. Pedir apoyo: /n��/ ‘¿verdad?’. 

6. Preguntar para comprobar lo entendido: /wa�� �a�n th��/ ‘¿eh?’.  

7. Estimular al oyente a responder: /ha��/ ‘¿eh?/ ¡dime!’. 

8. Llamar la atención al oyente: /ni��/ ‘¡oye!’, /he�j/ ‘¡eh!/ ¡ey!’. 

IV. Marcadores del marco de participantes, distinguidos en cinco subclases: 

1. Marcadores que señalan la toma del papel de emisor del discurso (/ru�� pla��w/ 

‘¿sabes?’, /���/ ‘¡ah!’) 

2. Marcadores que focalizan la toma del papel de receptor del discurso (/r���/ 

‘¿ah sí?’, /��/ ‘¡hm!’, /���/ ‘¡ah!’, etc.) 

3. Marcadores que denotan una reacción ante lo dicho, por ejemplo el marcador 

/o�� ho��/ ‘¡hala!’, que expresa sorpresa, y el marcador /e�/ ‘¿ah?’, que 

expresa extrañeza. 

4. Marcadores de cortesía: /khra�p/ y /kha�/, empleados por los hablantes 

masculinos y femeninos respectivamente para rematar unidades 

construccionales de turno. 

5. Marcadores que denotan cercanía o intimidad entre los participantes: /wa�/ y 

/ja�/, que, al igual que los marcadores de cortesía, aparecen pospuestas a 

unidades construccionales de turno. 

V. Marcadores del estado informativo. Booppanimit (1996: 187) incluye en este 

grupo tres marcadores. Todos ellos aparecen en posición final respecto a su unidad 

construccional de turno. Expresan diferentes sentidos:  

1. /na�/ denota que se trata de una información no conocida por el oyente o una 

información que el oyente no puede recuperar en ese momento58.  

                                                                                                                                               
 

58 Un ejemplo del marcador /na�/, que Booppanimit (1996: 190) identifica como un marcador que se 
emplea para marcar una información que el hablante considera como no conocida por el oyente: 
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2. /na�/ denota que se trata de una información que el hablante considera 

accesible por el contexto o ya conocida por el oyente59. 

3. /la�/ denota que se trata de una información que está en la mente del oyente o 

que el oyente está utilizando60.  

 Es de observar que las clasificaciones de los marcadores del discurso propuestas 

en los trabajos mencionados en estas páginas no son exactamente idénticas, aunque 

podemos señalar algunos grupos de marcadores del discurso que aparecen en todas las 

listas. La explicación de ello radica en los diferentes enfoques y corpus que se manejan 

para el estudio de tales unidades. La existencia de diferentes enfoques, como es de 

esperar, también da lugar a una diversidad terminológica. En resumen, nos encontramos 

con el uso de la denominación /da�t cha� ni� pa� ri�t che��t/ como traducción del término 

discourse markers en trabajos que siguen la línea de investigación de Schiffrin (1987) 

(Booppanimit 1996; Klanruangsang 1996; Suwannoy 1998); conjunction, en los 

                                                                                                                                               
phi�� n��� / pu�m na� pha� ma�t kha�w paj ria�n t��� 

hermano/a mayor Nueng / Pum Naphamas ella ir estudiar continuar 
 

læ��w na� 

ASP perfecto ¿eh? 

 
¡Hermano/a Nueng! Pum Naphamas ya se ha ido (al extranjero) a continuar sus estudios, ¿eh?. 

En este ejemplo, el hablante supone que el oyente todavía no sabe que Pum Naphamas ya se ha ido al 
extranjero a estudiar. Por ello, termina su turno con el marcador conversacional /na�/. 
59 Cuando el hablante cree que lo que dice es una información que el oyente puede deducir por el contexto 
o una información que el oyente ya debería saber, utiliza el marcador /na�/:  

tha�� man th���� k��� k��a�p ca� khl���t 

si ella estar embarazada pues ‘continuativo’ casi MODAL dar a luz 
 

læ��w na� 
ASP perfecto MD conversacional 

 
Si ella estuviera embarazada, ya estaría a punto de dar a luz. 

En este ejemplo el hablante está hablando de la ausencia del oyente durante siete meses y para tomarle el 
pelo dice que, si una amiga que se llama Pum estuviera embarazada, ahora ya estaría a punto de dar a luz. 
El hablante coloca el marcador /na�/ al final de la proposición ‘ya estaría a punto de dar a luz’ porque 
supone que esa proposición es una información que por el contexto (los siete meses de su ausencia y los 
nueve meses del embarazo) el oyente puede llegar a deducir. 
60 Obsérvese el siguiente ejemplo con el marcador /la�/ (Booppanimit 1996: 195): 

læ��w pat cu� ban la�  / tham thu� ra� ki�t a� raj du�a�j kan 

y ‘cronológico’ presente MD conversacional / hacer negocio qué juntos 
¿Y ahora? ¿Qué negocio estáis haciendo juntos? 

El hablante termina su pregunta con el marcador /la�/ porque supone que después de hablar del negocio 
que los oyentes hicieron juntos en el pasado, debe de estar ya en la mente de los oyentes hablar del 
presente.  
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trabajos escritos en inglés dedicados a estudiar la cohesión en tailandés según el marco 

teórico de Halliday y Hasan (1976) (Chanawangsa 1986; Theppreeda 1998); y, por 

último, /nu�a�j ch��a�m jo��/ ‘conectores’, en los estudios más recientes sobre los 

marcadores del discurso (Jaratjarungkiat 2000; Yodsirajinda 2002). 

 Para terminar este apartado dedicado a repasar los estudios y las clasificaciones 

de los marcadores del discurso en tailandés, conviene señalar que el análisis de los 

marcadores del discurso en tailandés está en una fase incipiente y todavía queda 

muchísimo por hacer, especialmente en lo que concierne a la descripción pormenorizada 

de cada marcador del discurso, ya que la mayor parte de los estudios existentes se 

dedican a la identificación y la clasificación, pero no tanto a la descripción de las 

particularidades que llevarán a las distinciones entre aquellos marcadores del discurso 

que presentan funcionamientos similares61.  

 0.9. El texto argumentativo 

 Adam (1987: 57 apud Bassols y Torrent 1997: 24) afirma que un texto es una 

estructura secuencial, esto es, una unidad compuesta de un número indeterminado de 

secuencias -una red de relaciones jerárquicas, una totalidad que se puede descomponer 

en partes relacionadas entre sí y con el todo-, que pueden ser del mismo o diferente tipo. 

A partir de esta perspectiva, este autor (1992) propone distinguir diferentes tipos de 

secuencias textuales prototípicas: las secuencias narrativa, descriptiva, argumentativa, 

explicativa y dialogal. Un texto suele construirse con secuencias heterogéneas, y en este 

caso las distintas secuencias, reconocidas también como modos de organización del 

discurso (Calsamiglia y Tusón 1999: 269), pueden aparecer mediante la inserción o 

mediante la dominancia secuencial (Bassols y Torrent 1997: 25-26), y es la secuencia 

dominante la que determinará a qué tipo pertenece el texto resultante. Así pues, desde la 

base del modelo secuencial, podemos definir el texto argumentativo62 como aquel tipo 

                                                 
61 Además de los trabajos que tratan de los conectores o marcadores del discurso en su totalidad, existen 
estudios que centran su interés en describir un marcador o un grupo de marcadores en concreto. Todos se 
adscriben al marco teórico del análisis conversacional: Vasavarnond (1996) estudia el marcador 
discursivo /na�/ en las conversaciones casuales en el tailandés de Bangkok; Meesuk (2008) estudia el 

marcador discursivo /ni��/ empleado en las novelas de Praphatsorn Saewikun. Desde la perspectiva 
contrastiva se cuenta con el trabajo de Tamuang (2006), en el que se analizan los marcadores discursivos 
de la estructura de intercambio en las conversaciones casuales en el tailandés estándar y en el birmano de 
Rangún. 
62 La distinción del texto argumentativo de otros tipos textuales se encuentra también en Werlich (1975), 
Roulet et al. (1985), Moeschler (1985), Adam y Petitjean (1989), Álvarez (1994), Bassols y Torrent 
(1997) y Calsamiglia y Tusón (1999). 
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de texto en el que su secuencia dominante responde a la función comunicativa de 

argumentar. ¿Pero qué es argumentar?  

 Por argumentar se entiende aportar razones o argumentos con el fin de defender 

una opinión y convencer a un receptor para que piense de una manera determinada 

(Álvarez 1994: 25). El objeto de la argumentación suele ser cualquier tema que suscite 

dudas, problemas o controversias. Por consiguiente, la argumentación es una operación 

discursiva que se construye sobre un esquema de tesis y antítesis (Calsamiglia y Tusón 

1999: 296), es decir, sobre una confrontación de opiniones, que deriva siempre hacia 

una conclusión (Bassols y Torrent 1997: 48). 

 La argumentación, sin embargo, no consta tan solo de argumentos y 

conclusiones, ya que, como señala Gutiérrez Ordóñez (1996: 57), en cualquier relación 

argumentativa ha de apoyarse de manera necesaria en un tercer elemento: los supuestos. 

Los supuestos, o argumentos que constituyen la ley de paso (Calsamiglia y Tusón 1999: 

296; Plantin 1996: 38), se entienden como principios o conocimientos compartidos por 

emisor y receptor, que hacen posible y comprensible el paso de los argumentos a la 

conclusión. La argumentación se estructura, por tanto, de la siguiente manera: 

Argumentos                                   Conclusión 

 

    Supuestos 

 Los supuestos están habitualmente implícitos, tal como sucede en la siguiente 

relación argumentativa registrada en el editorial número 9 de nuestro corpus de 

referencia:  

[Editorial 9] 
 Los disparos del sábado contra un gendarme certifican la resistencia de 
ETA a desaparecer, pero la detención ayer de sus autores, relevantes terroristas, 
es un indicio de la proximidad de su fin gracias a la eficacia policial y al 
antagonismo latente entre la banda y su brazo político. Resulta por ello 
incoherente este intento de recrear artificialmente, por afán de protagonismo de 
algunos y mala fe de otros, el ambiente de enfrentamiento que dividió a la 
opinión pública durante la pasada legislatura en torno, paradójicamente, al 
asunto sobre el que existe mayor acuerdo en la sociedad española. 

Argumento: Existe indicio de la proximidad del fin de ETA. 

Conclusión: Resulta incoherente este intento de recrear artificialmente, por afán 

de protagonismo de algunos y mala fe de otros, el ambiente de enfrentamiento 

que dividió a la opinión pública durante la pasada legislatura en torno, 
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paradójicamente, al asunto sobre el que existe mayor acuerdo en la sociedad 

española.  

Supuesto implícito: El indicio de la proximidad del fin de ETA es motivo para 

celebrarse y no para recrear artificialmente un ambiente de enfrentamiento que 

dividió la opinión pública. 

 Como señala Ducrot (1973: 81 apud Bassols y Torrent 1997: 35), el orden de los 

elementos de la argumentación es mutable. A partir del esquema anterior, la 

estructuración argumentativa puede presentarse en orden progresivo (argumentos-

conclusiones) o regresivo (conclusiones-argumentos) (Calsamiglia y Tusón 1999: 296). 

El ejemplo del [Editorial 9] anterior representa el orden progresivo. En el siguiente 

ejemplo, se muestra el orden regresivo de la argumentación: 

[Editorial 29] 
 Cualquiera que sea la decisión que adopte hoy el Tribunal 
Constitucional en relación al recurso de la coalición Bildu contra la anulación 
de sus listas será legítima. Primero, porque es el organismo competente y 
adecuado para decir la última palabra; segundo, porque, frente a los juicios 
sumarísimos de güelfos y gibelinos, el asunto plantea dilemas que no admiten 
soluciones simplistas; tercero, porque los males que unos y otros auguran si no 
se les hace caso serán menores que los derivados de la deslegitimación por ellos 
de la sentencia y del Tribunal que la dicta. 

 En este caso la conclusión (‘cualquiera que sea la decisión que adopte hoy el 

Tribunal Constitucional en relación al recurso de la coalición Bildu contra la anulación 

de sus listas será legítima’) aparece antepuesta a los argumentos (justificaciones), que 

aparecen marcados por los ordenadores primero, segundo, tercero y el conector causal 

porque. 

 En la argumentación, en la que el emisor se implica en una posición, es 

frecuente el uso de primeras personas, verbos modalizadores (yo creo, me parecer, estoy 

seguro de que, etc.), términos evaluadores, axiológicos (bueno, mejor, mal, favorable, 

etc.), deícticos, sobre todo temporales, y coincidencias entre el tiempo del enunciado y 

el tiempo de la enunciación (Bassols y Torrent 1997: 58). Para lograr influir al receptor 

de manera eficaz se suelen utilizar también otros procedimientos lingüísticos y 

discursivos, tales como la disposición de los argumentos en párrafos, la ejemplificación, 

la repetición, la modalidad enunciativa (Álvarez 1994). 

 Entre los diversos recursos lingüísticos y discursivos utilizados en la 

argumentación se halla el uso de los marcadores del discurso, especialmente los 

conectores argumentativos, que son muy frecuentes y que vienen a manifestar diversos 
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tipos de relaciones argumentativas: adición (y), oposición (pero), causa (porque), 

consecuencia (por lo tanto), etc. La presencia de los conectores es fundamental y 

frecuente en la argumentación, porque, como apunta Cuenca (1995 apud Calsamiglia y 

Tusón 1999:297), “aunque la simple yuxtaposición de dos enunciados los relaciona con 

fuerza argumentativa, la argumentación elaborada necesita elementos lingüísticos que 

hagan explícita esa relación”. 

 0.10. Descripción del corpus y presentación de datos 

 En el presente trabajo tomamos como corpus de referencia doscientos (200) 

textos periodísticos de argumentación: cien (100) en español y otros cien (100) en 

tailandés. Los textos en español provienen de la versión digital del diario El País, 

mientras que los textos en tailandés están publicados en la versión digital del diario 

!aew !a. Los textos se dividen de manera igualitaria entre dos géneros periodísticos 

diferentes, a saber, el editorial y la columna. Recogimos el corpus en ambas lenguas 

durante dos meses, a saber, entre los meses de abril y mayo de 2011.  

 Creemos que los textos argumentativos son idóneos como corpus para nuestro 

análisis porque, como ya hemos mencionado en el apartado anterior, los conectores 

constituyen uno de los recursos predominantes en la argumentación. Para asegurar un 

razonamiento claro, coherente y eficaz, y para posteriormente conseguir convencer al 

receptor, el papel que desempeñan los conectores es esencial, puesto que vienen a poner 

de manifiesto las instrucciones argumentativas presentes en el discurso.   

 Son varios los discursos que se ajustan al modelo argumentativo. Como señalan 

Calsamiglia y Tusón (1999: 294), se argumenta en cualquier situación comunicativa en 

la que se quiere convencer o persuadir de algo a una audiencia, que puede estar formada 

por una única persona o por toda una colectividad. Así pues, estos autores apuntan, a 

modo de ejemplo, que se argumenta en la conversación cotidiana, en una entrevista para 

conseguir un empleo, en una tertulia, en una mesa redonda, en un debate, en un 

coloquio, en un juicio, en una asamblea, en un mitin, en una alocución parlamentaria, en 

la publicidad, en un artículo editorial, en uno de opinión, en una crítica de arte, de cine, 

etc. En este trabajo decidimos emplear los textos argumentativos que aparecen en el 

periódico, ya que reconocemos la gran influencia que ejerce la lengua empleada en los 

periódicos sobre los usuarios de una comunidad lingüística. Tenemos en cuenta que los 

textos periódicos constituyen una modalidad escrita que alcanza al gran número de 

personas. Además, como se señala en el Congreso de Academias de la Lengua Española 
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de 1985 que tenía como tema El español en los medios de comunicación y ante las 

nuevas técnicas, la lengua en los periódicos y revistas constituye un registro que goza 

de mayor permanencia que la que corresponde a otros medios de comunicación 

(Martínez Albertos 1989: 47, 1990: 176). Por consiguiente, no es de extrañar que los 

periódicos se hayan convertido en “los canales ordinarios para el conocimiento y la 

difusión de los modos expresivos habituales entre los hablantes de una lengua”, y, junto 

con otros medios de comunicación, en “un vehículo de enseñanza práctica del idioma” 

(Martínez Albertos 1990: 186). Creemos, por tanto, que el análisis de los marcadores en 

los textos periodísticos podrá ser también una manera de reflejar el uso de estas 

unidades lingüísticas en el lenguaje escrito de los hablantes de las dos lenguas que 

ponemos en contraste.  

 Los textos periodísticos de argumentación o de opinión se pueden dividir en 

diferentes géneros63. Además del editorial, que hemos utilizado en el apartado anterior 

como ejemplo para nuestro análisis del esquema de la argumentación, podemos 

encontrar otros tipos de textos argumentativos empleados en el periódico. En el caso de 

El País el editorial y la mayor parte de los artículos de opinión están ubicados en la 

sección de opinión y se clasifican como tribunas, cartas al director y artículos a cargo 

de columnistas. En el presente trabajo optamos por referirnos a este último género 

utilizando el término columna64. Las columnas aparecen también en las diversas 

secciones temáticas como, por ejemplo, las de política, cultura, deporte, internacional, 

etc. En el periódico !aew !a, y también en la gran parte de los periódicos publicados 

en tailandés, los textos periodísticos de opinión se dividen en tan solo dos géneros: el 

editorial y las columnas regulares (Chauksuvanit 2000). En la edición digital de !aew 

!a el editorial y las columnas de opinión se encuentran en dos espacios: en la página de 

inicio como artículos independientes y en la sección dedicada a artículos vinculados a la 

política. Las columnas regulares se distinguen unas de otras por el nombre del 

columnista responsable, así como por los títulos que se han puesto a algunas columnas. 

                                                 
63 Martínez Albertos (1983 apud Santamaría Suárez 1994: 38) señala que “los géneros periodísticos son 
las distintas modalidades de la creación lingüística destinadas a ser canalizadas a través de cualquier 
medio de difusión colectiva y con ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la información de 
actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales acontecimientos”. 
Muñoz González (1994: 121), a su vez, aporta la definición que dice: “los géneros periodísticos son las 
diversas modalidades de creación lingüística que se caracterizan por acomodar su estructura a la difusión 
de noticias y opiniones a través de los medios de comunicación social” (Abril Vargas 1999: 62). 
64 Según Santamária Suárez (1994: 50), la columna y el comentario son dos términos que hacen 
referencia al mismo género periodístico de opinión. 
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Así, por ejemplo, hay una columna que se llama /a� phi� pra�j n���k sa� pha�/ ‘debate 

fuera del parlamento’ y otra que se llama /se�n ta��j ban tha�t/ ‘bajo la línea’.  

 A la vista de todo ello, podemos determinar que el editorial y la columna son los 

géneros que aparecen en los dos periódicos que seleccionamos. Por ello, nos parece 

conveniente emplear estos géneros como corpus de referencia para nuestro análisis.   

 El editorial es un artículo cuyo titular y responsable es el mismo periódico 

(Santamaría Suárez 1994: 39). Se define como “artículo periodístico, normalmente sin 

firma, que explica, valora e interpreta un hecho noticioso de especial transcendencia o 

relevante importancia, según una convicción de orden superior representativa de la 

postura ideológica del periódico” (Martín Vivaldi 1973 apud Abril Vargas 1999: 143). 

Las temáticas que se tratan en los editoriales son hechos más relevantes del día o, en 

otras palabras, son “grandes temas de interés general” que en la mayoría de los casos 

manifiestan implicaciones de índole político, en su sentido más amplio, o económico 

(Abril Vargas 1999: 147). En El País muchos de los temas que originan los editoriales 

que forman nuestro corpus derivan de los siguientes hechos: la crisis económica, la 

coalición electoral de Bildu, las revoluciones árabes, las manifestaciones de los 

indignados, la muerte de Bin Laden y la sucesión en el liderazgo de PSOE. En cuanto a 

los editoriales de !aew !a, la mayoría de los temas seleccionados están relacionados 

con las elecciones generales del 3 de julio de 2011, los movimientos políticos del 

fugitivo ex primer ministro Thaksin Shinawatra y su vinculación con el partido Pheu 

Thai, el problema sobre la ley de infamia a la casa real y el conflicto territorial entre 

Tailandia y Camboya. Al entenderse el editorial como un medio para expresar la 

opinión de la línea ideológica del periódico, el editorial suele recibir un trato tipográfico 

que lo distingue de los otros artículos y aparece en una ubicación destacada en el 

periódico. En el caso de la versión digital de El País, los editoriales, normalmente dos 

para cada día, presiden la sección de opinión. En cuanto a la versión digital de !aew 

!a, el editorial aparece como el primer artículo de la sección ‘columnas destacadas de 

la política’. En la página de inicio también se ubica delante de las columnas regulares. 

 La columna, al igual que el editorial, responde al modelo de texto 

argumentativo, pero se distingue de éste por aparecer firmado por el periodista 

responsable. De las numerosas definiciones, resume Yanes Mesa (2004) que la columna 

“es un modelo de artículo en el que su autor dispone de total libertad para emitir sus 

juicios sobre los asuntos que considere oportunos, y lo hace en un periódico donde 
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cuenta con una ubicación, una extensión y una periodicidad fijas”. El titular y 

responsable de la columna forma parte de la plantilla que produce el periódico, el hecho 

que la diferencia de la tribuna, entendida como un subgénero de artículo de opinión que 

aparece en un espacio reservado para insertar la opinión de colaboradores externos al 

periódicos, que normalmente son personas o colectivos que se mueven en el ámbito 

público (Abril Vargas 1999: 160). Los temas que se tratan en las columnas 

corresponden a las noticias más importantes de cada sección informativa. Así, en el caso 

de El País encontramos que las columnas recolectadas tratan de temas muy variados, es 

decir, desde los temas de carácter político-económico hasta los de menor trascendencia 

como la cultura y el deporte. Las columnas de !aew !a, sin embargo, están destinadas 

casi exclusivamente a complementar las noticias relacionadas con la política. 

 En lo que atañe a los periódicos, elegimos El País, periódico diario que apareció 

por primera vez el 4 de mayo de 1976, porque consideramos que es el periódico 

representativo de España por su gran difusión e influencia; es el periódico con más 

tiradas. Los propios periodistas de El País han definido la línea editorial de su periódico 

como “periódico independiente, nacional, de información general, europeo, defensor de 

la democracia, pluralista según los principios liberales y sociales, y comprometido con 

el orden democrático y legal establecido en la Constitución” (Abril Vargas 1999: 128). 

El perfil de sus lectores predominantes corresponde a “un hablante urbano, de nivel 

socioeconómico medio-alto y de nivel instruccional superior, así como de ideología 

progresista” (Domínguez García 2002: 52).  

 Con la intención de crear un corpus más homogéneo posible, analizamos los 

diferentes diarios de circulación nacional publicados en tailandés para elegir uno que 

nos resulte más equiparable a El País. Encontramos que los primeros cuatro diarios más 

vendidos (Thairath, Dailynews, Khao Sod, Khom Chad Luek) según el Perfil de medios 

de Tailandia de Siriyuvasak (2002) no responden al estilo serio de El País, puesto que 

las noticias que publican tienden a considerarse sensacionalistas. De esta manera, los 

descartamos como posible fuente de referencia para nuestro análisis y nos centramos en 

los periódicos de calidad que concuerdan con el estilo de El País. Entre los periódicos 

de calidad también nos vemos obligados a dejar fuera el primer periódico con más 

difusión (Matichon), debido a que no incluye el editorial en su versión digital. Por esa 

razón, optamos por reunir los textos de !aew !a, el segundo diario de calidad con más 

tiradas vendidas. Este diario empezó a publicarse el 22 de enero de 1979 y se define 

mediante el lema ‘firme y directo’. Al igual que los otros periódicos de calidad de 
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Tailandia, !aew !a mantiene una línea editorial progresista y presume de lectores con 

las características semejantes a las de los lectores de El País, es decir, son lectores 

urbanos que pertenecen al nivel socioeconómico medio o medio-alto y de nivel 

instruccional superior.  

 En cuanto a la cantidad del texto, creemos que los doscientos textos son 

suficientes como corpus de referencia para la clasificación y la descripción de los 

conectores de las dos lenguas en cuestión. Los textos, clasificados de acuerdo con su 

género, presentan los siguientes promedios de palabras:   

Géneros periodísticos 
El País )aew )a 

No de texto Promedio de palabras No de texto Promedio de palabras 

Editoriales 50 519,94 50 580,94 

Columnas 50 728,40 50 807,36 

TOTAL 100 624,17 100 694,15 

 Durante el análisis solo vamos a transcribir aquellas partes del discurso que nos 

interesan en ese momento, excepto cuando la íntegra transcripción sea imprescindible 

para la comprensión de los valores que expresan las unidades analizadas. El recorte 

textual se representa mediante el símbolo (…). Cabe indicar también que recurrimos a la 

transcripción fonética de la IPA para representar los datos en tailandés. Por ejemplo: 

[Columna 36] 
ca� ram l��k k��� ram l��k tæ�� (…) 

MODAL conmemorar pues ‘continuativo’ conmemorar pero (…) 
(Si) vas a conmemorar, pues conmemora, pero (…) 

 

 

[Editorial 15] 
  n���k ca��k ni�� phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n pa�t cu� ban pen pon la� m�a�� 
  además teniente coronel Thaksin actualmente ser ciudadano 

 
kh���� pra� the��t mon te� ne� kro� / da� na�n ka�n thi�� pha�k ph��a� thaj 
de país Montenegro / por tanto COMP partido Pheu Thai 

 
ra�p fa� kham sa�� ca��k phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n c�� kha�w kha��j 
escuchar orden de teniente coronel Thaksin CONSE implicar 

 
plo�j ha�j ta��� cha��t kha�w ma� khr���p �am sæ��k sæ�� ki�t ca� ka�n 
permitir CAUS extranjero entrar venir dominar intervenir actividad 

 
pha�j naj pha�k (…) 

interno partido (…) 
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          Además, el teniente coronel Thaksin es ahora un ciudadano de Montenegro. Por tanto, 
el hecho de que el partido Pheu Thai obedece las órdenes del teniente coronel Thaksin implica 
que el partido deja que un extranjero controle e intervenga en las actividades internas del 
partido. 

Como puede observarse, la primera línea presenta la transcripción fonética de 

los datos; la segunda contiene la glosa correspondiente a cada palabra o expresión 

lingüística transcrita. La traducción libre aparece en la tercera línea si el texto transcrito 

no sobrepasa una línea, tal como se manifiesta en el ejemplo [Columna 36] anterior, y 

se desplazará al final del cuadro en el caso de que el texto ocupe más de una línea, como 

puede verse en el ejemplo [Editorial 15] anterior. Cuando los datos en tailandés 

aparecen intercalados en nuestro texto en español aparecerán transcritos entre barras 

oblicuas (/…/).  

A continuación enumeramos las abreviaturas utilizadas en el presente trabajo 

para explicar las funciones de los elementos gramaticales en tailandés que son 

imposibles de traducir al español: 

ASP imperfectivo Aspecto imperfectivo 

ASP incoativo Aspecto incoativo 

ASP perfecto  Aspecto perfecto  

ASP perfectivo Aspecto perfectivo 

BEN Benefactivo 

CAUS Causativo 

CL Clasificador de sustantivo 

COM Comentador 

COMP Complementizador 

COMPL Sentido completivo 

CON probatorio Conector aditivo de sobreargumento probatorio 

CONSE Sentido consecutivo 

EXPL expresión expletivo-enfática  

FOC Focalizador 

IMP Imperativo 

MD conversacional Marcador conversacional 
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MODAL Marca de modalidad65 

MODO Conjunción introductora de oraciones 

subordinadas adverbiales de modo 

OP Operador 

PA de cortesía Partícula de cortesía 

PA interrogativa Partícula interrogativa 

PA exhortativa Partícula exhortativa 

PASI Marca de construcción pasiva 

POT Potencialidad 

PP Partícula cuyo significado depende de factores 

pragmáticos 

REL Relativizador/ introductor de oraciones de 

relativo 

TOP Topicalizador/ marcador de topicalización 

                                                 
65 Con marca de modalidad (Srioutai 2004: 100-107; Iwasaki e Inkaphirom 2005: 123-132) hacemos 
referencia a la partícula preverbal modal /ca�/, empleada por el hablante cuando asume que la proposición 
en cuestión todavía no se acepta como un hecho. 
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1. La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 

 

 Los conectores son los marcadores del discurso especializados en vincular 

argumentativamente el enunciado en el que se incluyen con los enunciados anteriores o 

posteriores para contribuir a la cohesión de su discurso. La vinculación más habitual es 

la conexión anafórica con el enunciado inmediatamente anterior, aunque no es la única 

conexión argumentativa posible para los conectores. Por su significado guían las 

inferencias que se deben obtener de los dos enunciados enlazados. Se distinguen tres 

grupos: conectores aditivos, conectores contraargumentativos y conectores de 

causalidad. En este capítulo nos ocuparemos del primer grupo. 

Los conectores aditivos desempeñan la función de unir argumentos 

coorientados, es decir, argumentos que comparten la misma orientación hacia una 

determinada conclusión (Domínguez García 2007: 27), estableciendo de esta manera 

una relación lógica de suma o adición (Fuentes Rodríguez 1987a: 87). En nuestro 

corpus de referencia en español se registran ocho (8) conectores aditivos, que presentan 

un total de ciento ochenta y cinco (185) ocurrencias. En el corpus tailandés se utilizan 

quince (15) conectores aditivos, que presentan un total de ciento cuarenta y seis (146) 

ocurrencias:   

Conectores aditivos66 

Español Ocurrencias Tailandés Ocurrencias 

1. Y 144 1. /læ�/ ‘y aditivo’  34 

2. Además  25 2. /do�j/ ‘adición probatoria’ 31 

3. O  7 3. /n���k ca��k ni��/  ‘además (de esto)’ 20 

4. Sobre todo 3 4. /i��k tha��/ ‘además’ 16 

5. De hecho 2 5. /r���/ ‘o’  14 

6. Menos aún 2 6. /thæ��m/ ‘además’ 7 

7. Más aún 1 7. /ji�n (paj) kwa�� na�n/ ‘es más’ 5 

                                                 
66 La traducción al español de los marcadores del discurso del tailandés que se ofrece en el presente 
trabajo debe considerarse como una traducción aproximada, ya que los marcadores del discurso en 
tailandés y sus posibles equivalencias en español, aun expresando un mismo valor genérico, pueden no 
compartir otros matices semánticos o no presentar todas las mismas características. 
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8. Encima 1 8. /mi� na�m sa�m/ ‘encima’ 5 

  9. /rua�m tha��/ ‘asimismo’ 3 

10. /ji�n/ ‘máxime’ 3 

11. /sa�m ja�/ ‘encima’ 2 

12. /tha��/ ‘además’ 2 

13. /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ ‘sobre 

todo’ 

2 

14. /n���k ca��k ni�� læ��w/  ‘además (de 

esto)’ 

1 

15. /n���k ca��k na�n/ ‘además (de 

eso)’ 

1 

TOTAL 185 TOTAL 146 

También se estudian en este capítulo unidades lingüísticas consideradas como 

operadores que atribuyen al enunciado en el que se incluyen una interpretación de un 

argumento coorientado añadido al enunciado precedente. Al respecto, cabe señalar que 

solo tomamos en consideración aquellos casos en los que los operadores en cuestión 

inciden en todo su enunciado y, por tanto, parecen funcionar como conectores. Los 

operadores aditivos aparecidos en ambos corpus son los siguientes:  

Operadores aditivos 

Español Ocurrencias Tailandés Ocurrencias 

1. También 28 1. /che�n (dia�w) kan/ ‘igualmente’ 8 

2. Tampoco 9 2. /du�a�j/ ‘también’ 3 

3. !i (siquiera) 7 3. /i��k du�a�j/ ‘también’ 3 

4. Incluso 3 4. /m��a�n kan/ ‘igualmente’  3 

5. Hasta 2 5. /mæ�� kra� tha��/ ‘hasta’ 2 

6. /mæ�� tæ��/ ‘incluso’ 2 

7. /kha� na��t/ ‘hasta’ 1 

TOTAL 49 TOTAL 22 
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Conforme a sus valores específicos, los conectores y los operadores aditivos que 

hemos registrado en nuestro corpus de referencia se clasifican de esta manera: 

La clasificación de los conectores y los operadores aditivos 

Tipo de relación aditiva Español Tailandés 

Adición general y neutra Y  /læ�/ ‘y aditivo’ 

Adición acumulativa o 

sobreargumentativa 

Además  

Encima  

 

 

/n���k ca��k ni�� / ‘además (de esto)’   

/n���k ca��k ni�� læ��w/ ‘además (de 

esto)’ 

/n���k ca��k na�n/ ‘además (de eso)’ 

/i��k tha��/ ‘además’ 

/thæ��m/ ‘además’ 

 /tha��/ ‘además’ 

 /mi� na�m sa�m/ ‘encima’ 

 /sa�m ja�/ ‘encima’ 

Adición de sobreargumento 

probatorio 

De hecho /do�j/ 

Adición gradativa Más aún 

Menos aún 

Hasta 

Incluso 

!i (siquiera) 

 

/ji��/ ‘máxime’ 

 /ji�� (paj) kwa�� na�n/ ‘es más’  

/mæ�� kra� tha��/ ‘hasta’ 

/mæ�� tæ��/ ‘incluso’ 

/kha� na��t/ ‘hasta’ 

Adición de superioridad Sobre todo /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ 

Adición de alternativas O  /r���/ ‘o’ 

Adición de igualdad También 

Tampoco  

/rua�m tha��/ ‘asimismo/ igualmente’ 

/che�n (dia�w) kan/ ‘igualmente’ 

/m��a�n kan/ ‘igualmente’ 

/du�a�j/ ‘también’ 

/i��k du�a�j/ ‘también’ 
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 Los conectores y y o, así como los operadores hasta, incluso, ni (siquiera), 

también y tampoco67, están restringidos a la posición inicial. De estas unidades solo 

incluso presenta posibilidad de aparecer acompañado de pausa, manifestada en la 

escritura por coma (,). El conector sobre todo ocupa normalmente la posición inicial, 

pero también puede aparecer en posición final (Fuentes Rodríguez 2009: 323). Lo 

mismo cabe decir de los conectores más aún y menos aún, ya que en nuestro corpus de 

referencia se registra un caso en el que más aún ocupa la posición final: 

[Editorial 24] 
 (…) La justificación más superficial de la monarquía -de todas- es que 
se ha convertido en un elemento de alto valor decorativo en la sociedad del ocio 
en que vive el mundo desarrollado. Y con crisis, más aún. Todos los desastres 
económicos de estos años no alteran un dato: nunca tanta gente, durante tantos 
años, había tenido tanto tiempo libre. Pero también cabe hablar de un pasado, de 
una continuidad por encima de la refriega política diaria, o de un servicio a los 
intereses nacionales en el exterior como embajadora, agente de relaciones 
públicas y todo aquello que puede y debe saber hacer una familia real. Es el 
caso británico y, aún con mayor motivo, el español. (…) 

 Los conectores además, encima y de hecho aparecen habitualmente en posición 

inicial y en posición intermedia, normalmente en inciso, entre comas. El conector 

además se registra también en posición final:  

[Columna 37] 
 (…) Admito que soy adicto total a esos espacios hechos por diletantes. 
Hay un deleite perverso en comprobar la pobreza de su discurso (“esto es un 
pelotazo”) y lo limitado de su universo sonoro. Con pretensiones, además: te 
partes cuando alguien pincha a, por ejemplo, Tom Waits y hace una pausa, 
como esperando una oleada de aplausos por su “gusto exquisito”. Pueden ser 
veteranos de culo pelado, pero repiten cualquier leyenda sobada: “Robert 
Johnson aprendió a tocar blues tras convocar al diablo en un cruce de caminos”. 
Te restriegan por la cara sus vidas emocionantes: “Este tema se disfruta más si 
vas en descapotable por la Ruta 66, como hicimos nosotros”. (…) 

 Al respecto de los conectores aditivos registrados en nuestro corpus en tailandés, 

todos aparecen en posición inicial del enunciado. Los conectores simples, tanto los de 

origen conjuntivo, tales como los conectores /læ�/ ‘y aditivo’ y /r���/ ‘o’, como los 

derivados de otras clases de palabras, tales como el conector /thæ��m/ ‘además’, de 

origen verbal, y el conector /tha��/ ‘además’, de origen adjetivo, nunca aparecen 

seguidos por pausa, representada en la escritura por un espacio en blanco. Los 

conectores compuestos, como, por ejemplo, los conectores /n���k ca��k ni��/ ‘además (de 

                                                 
67 Consideramos hasta, incluso, ni (siquiera), también y tampoco como operadores aditivos cuando 
aparecen en posición inicial, ya que solo en esta posición parecen incidir en todo su enunciado. 
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esto)’, /ji�� (paj) kwa�� na�n/ ‘es más’ y /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ ‘sobre todo’, en cambio, 

aparecen en algunas ocasiones separados del resto de su enunciado por espacio en 

blanco.  

 En cuanto a los operadores en tailandés, los operadores gradativos se sitúan en 

posición inicial, en tanto que los operadores de igualdad ocupan la posición final. 

Todos, ya sea los de posición inicial o los de posición final, no aparecen separados 

gráficamente del resto de su enunciado. 

 Además de los conectores y los operadores aditivos ya mencionados, en este 

capítulo decidimos analizar también /k���/, /læ��w/ y /s���/, clasificados en algunos 

trabajos como conectores aditivos. Nuestro interés en estos signos, cuya función 

discursiva, a nuestro juicio, se ajusta al plano metadiscursivo de organización textual, se 

explica, en el caso de /k���/ y /s���/, porque son unidades extralingüísticas de uso muy 

frecuente y, en el caso de /læ��w/, porque es la forma conjuntiva que equivale al valor 

cronológico del conector y del español. Los signos /k���/, /s���/ y /læ��w/ actúan en el 

nivel extraoracional, esto es, entre enunciados, en ciento veintidós (122), setenta y ocho 

(78) y doce (12) ocasiones, respectivamente. 

 1.1. Los conectores y y /læ��/ 

 El conector y, con ciento cuarenta y cuatro (144) ocurrencias, es el conector más 

frecuente de nuestro corpus de referencia. Puede considerarse, por tanto, como el 

conector prototípico de la relación aditiva en español. La mayor frecuencia de y se 

explica por el valor aditivo más general y neutro (Llorente Arcocha 1996: 187) que 

favorece su aparición en diversas relaciones contextuales en las que serían admitidas 

también otros conectores argumentativos. Asimismo, como indica Domínguez García 

(2007: 28), el uso del conector y es el preferido desde el discurso infantil hasta el más 

elaborado y, además, es posible en cualquier tipo y género discursivo (oral, escrito, 

argumentativo, descriptivo, narrativo, explicativo, dialogal, etc.) y en cualquier tipo de 

enunciado (asertivo, interrogativo, exclamativo, exhortativo, volitivo, etc.).  

 En relación con su valor semántico, conviene advertir que, además de señalar la 

adición de argumentos coorientados, y también indica la sucesión cronológica (Llorente 

Arcocha 1996: 207). Esta doble instrucción de y se expresa en tailandés mediante dos 

conjunciones diferentes: /læ�/ y /læ��w/. La conjunción /læ�/ sirve para indicar la 
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relación aditiva existente entre miembros del discurso, pero no implica el sentido de 

anterioridad-posterioridad; la conjunción /læ��w/ expresa el valor cronológico y cumple 

exclusivamente la función organizativa de indicar la sucesión en el tiempo entre 

miembros del discurso. De este modo, en el presente trabajo decidimos referirnos a 

/læ�/ como equivalente a y ‘aditivo’ y a /læ��w/ como equivalente a y ‘cronológico’. 

 En este apartado solo estudiamos y en comparación con /læ�/, ya que creemos 

que /læ��w/ no funciona como conector aditivo, sino como ordenador del discurso. El 

análisis completo de /læ��w/ lo presentamos en el apartado 1.8.2 del presente capítulo.  

 En nuestro corpus de referencia la aparición de /læ�/ como conector aditivo no 

es tan frecuente como la de su homólogo (parcial) español, ya que en total solo 

registramos treinta y cuatro (34) casos de /læ�/ como conector. Al respecto, ha de 

tenerse en cuenta que, de acuerdo con los criterios que adoptamos para determinar los 

límites del enunciado y para identificar los marcadores del discurso en el presente 

trabajo, las formas conjuntivas en tailandés son menos susceptibles de considerarse 

como marcadores del discurso que las formas conjuntivas en español.  

 En español, el miembro del discurso introducido por una conjunción que 

comparte el mismo tópico que el miembro del discurso precedente puede considerarse 

como un enunciado aparte, siempre y cuando aparezca tras punto u otros signos de 

puntuación que representan la pausa fuerte y, por tanto, la diferenciación de enunciados. 

En tailandés, por falta de elementos que delimitan enunciados, debemos considerar 

miembros del discurso contiguos que se unen mediante una conjunción y que comentan 

un mismo tópico como partes de un mismo enunciado68. Es decir, al contrario de lo que 

sucede en español, en tailandés no se dispone de elementos ortográficos que permiten 

hacer manifiesta en la escritura la intención del hablante de presentar miembros del 

discurso contiguos conectados por una conjunción como dos enunciados distintos, de tal 

modo que cuando comentan un mismo tópico nos vemos obligados a considerarlos 

como un solo enunciado. 

 En el siguiente discurso, por ejemplo, la oración introducida por /læ�/ (destacada 

en cursiva) comenta un mismo tópico que la oración precedente (¿Qué se opina sobre la 

                                                 
68 Para más ejemplos de cómo realizamos la distinción de enunciados remitimos al apartado 0.3 del 
presente trabajo. 
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medida de la Comisión de Educación Superior?), de tal modo que no encontramos 

razón para considerarla como un enunciado distinto:   

[Editorial 30] 
  ka�n thi�� kha� na� kam ma� ka�n u� dom s��k sa�� da��j 
  el hecho de que Comisión de Educación Superior ASP incoativo 

 
mi� ma� ti� ha��m ma� ha�� wi�t tha� ja� laj paj p���t ra�p 
tener solución prohibir universidad ir abrir admitir 

 
ni� si�t na�k s��k sa�� n���k sa� tha�� ban c�� pen r��a�� thi��  mi� 
estudiantes fuera institución CONSE ser asunto REL tener 

 
khwa�m m�� so�m læ� thu��k t��� læ��w læ�� so�m khua�n 
lo adecuado y ‘aditivo’ correcto ASP perfecto y ‘aditivo’ deber 

 
ca�� mi� ka�n ha��m ma� na�n læ��w du�a�j ph��a� 
MODAL tener prohibición hace mucho tiempo ASP perfecto también para 

 
pen ka�n p��� kan ma�j ha�j mi� ka�n s��� læ�� kha��j pa�� rin ja� ba�t 
ser prevención no CAUS tener compra y ‘aditivo’ venta título 

 
do�j  thi�� na�k s��k sa�� ma�j da��j s��k sa� la�w ria�n ci� ci� 
MODO COMP estudiante no ASP incoativo estudiar de verdad 

 
ta�m ko�t ra�� bi�a�p kh���� ma�� ha�� wi�t tha�� ja� laj (…) 

según normativas de universidad (…) 
 
          El hecho de que la Comisión de Educación Superior tuvo la solución de prohibir que las 
universidades ofrezcan cursos fuera del recinto universitario es, por tanto, adecuado y 
correcto, y debería haberlo prohibido desde hace mucho tiempo, con el fin de prevenir que se 
compren o vendan los títulos sin que los estudiantes hayan tomado clases de verdad según las 
normativas de las universidades. (…) 

 En los siguientes discursos vemos que el miembro del discurso introducido por y 

comenta un mismo tópico que el miembro del discurso precedente con el que se 

conecta, pero, al aparecer tras punto, se considera como un enunciado distinto. Como 

consecuencia de ello, clasificamos y, aparecido en estos discursos, como conector: 

 [Editorial 4] 
 (….) A las empresas les faltan pedidos. Y en el horizonte a corto plazo 
lo que atisban es debilidad en esa demanda nacional y continuidad de las 
restricciones crediticias. (….) 
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[Columnas 17] 
 (…) Crédito viene del latín credere. Sin creer, sin confiar, se acabó el 
crédito. Y el negocio. (….)69 

 En relación con la delimitación de los conectores, también cabe señalar que no 

hemos hallado en nuestro corpus de referencia ningún caso de y en posición inicial 

absoluta. En esta posición, como señala Domínguez García (2002: 68, 2007: 28), y no 

parece remitir a nada anterior, al menos de manera explícita, de manera que deberíamos 

considerar que en tales casos y carece de capacidad conectiva y que, como 

consecuencia, no funciona como conector70.  

 Al respecto de /læ�/, hemos registrado un discurso en el que /læ�/ o, mejor 

dicho, /læ�/ en combinación con /læ��w/, aparece en posición inicial absoluta:  

[Columna 30] 
  læ� læ�	w ka�n ju�p sa� pha� ph��a� p���t tha�� 

  y ‘aditivo’ y ‘cronológico’ disolución parlamento para abrir camino 
 
ha�j mi� kan l��a�k ta�� ma�j k��� ma� th��� (…) 

CAUS tener elecciones nuevo pues ‘continuativo’ venir llegar (…) 
 
          Finalmente ha llegado la disolución del parlamento para abrir paso a las nuevas 
elecciones. (…) 

 La combinatoria /læ�/ + /læ��w/, aparecida en posición inicial absoluta, no 

vincula de manera explícita el enunciado en el que se incluye con algo anterior para 

conducir a una determinada conclusión. Su aparición parece responder más bien a la 

                                                 
69 El hablante puede unir el miembro del discurso introducido por y y el miembro del discurso precedente 
con el que se conecta en un solo enunciado. No obstante, al hacerlo, la importancia argumentativa que se 
da a cada hecho, así como los valores contextuales, como el valor sobreargumentativo hallado en la 
primera muestra y el valor consecutivo hallado en la segunda, se verán disminuidos: 

1) A las empresas les faltan pedidos y en el horizonte a corto plazo lo que atisban es debilidad 
en esa demanda nacional y continuidad de las restricciones crediticias.  

2) Crédito viene del latín credere. Sin creer, sin confiar, se acabó el crédito y se acabó el 
negocio.  

Por tanto, en este caso la decisión de presentar un miembro del discurso encabezado por y o por otras 
formas conjuntivas como un enunciado no es arbitraria, sino que presenta una finalidad clara en la 
organización informativa del discurso de acuerdo con la intención comunicativa del hablante. Esta 
estrategia solo podría llevarse a cabo en tailandés mediante la ubicación del miembro del discurso al 
inicio de un párrafo nuevo.  
70 Según la !ueva gramática de la lengua española (2009: 2405), se emplea y en posición inicial absoluta 
para abrir discursos o para iniciar réplicas, muchas veces de tipo ilativo, y que en esta posición en la que 
la capacidad de vinculación anafórica de y se atenúa se pueden inferir valores contextuales como la 
reticencia, la ironía o la contrariedad. Andrés Bello (1988 [1847] apud Pons Bordería 1996-97: 262) 
llama la atención sobre el uso de y para iniciar preguntas o exclamaciones en posición inicial absoluta y lo 
explica dentro del marco oracional mediante el concepto de adverbialización en el que y pierde su 
función como conjunción y adopta la de un adverbio. La opinión actual, sin embargo, considera que y, 
aun cuando expresa un valor desplazado, mantiene su valor conjuntivo uniendo un segmento verbal con 
un contexto previo, verbal o no (Pons Bordería 1996-97: 263). 
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intención del hablante de señalar que el hecho denotado, esto es, la ‘disolución del 

parlamento’, es un hecho esperado o presupuesto que finalmente se ha realizado. La 

combinatoria pasa a funcionar, por tanto, como un adverbio con el significado de 

‘finalmente/ al final’. Así pues, decidimos excluir esta aparición de /læ�/, y también de 

/læ��w/, de nuestro análisis.  

 1.1.1. La adición argumentativa de y y /læ��/  

Como conector aditivo y relaciona el enunciado que introduce con otro anterior 

que posee la misma orientación argumentativa para conducir a una determinada 

conclusión. Sin embargo, a la vista de que la adición es un efecto que se puede lograr 

también mediante el mecanismo aún más general y menos marcado, esto es, la simple 

unión asindética (Llorente Arcocha 1996: 189), conviene precisar que la función de y es 

la de hacer explícita la adición de argumentos coorientados o, como señala Domínguez 

García (2002: 79, 2007: 32), advertir que el argumento añadido guarda relación con el 

otro precedente. Según la autora, es esta marca de advertencia la que diferencia el valor 

aditivo de y de la adición lograda mediante la mera yuxtaposición de argumentos y 

también la que hace que resulte imposible en muchas ocasiones prescindir de este 

conector. Estos valores básicos de y, la adición coorientada y la advertencia de relación, 

se hallan también en el conector /læ�/.  

Nos centramos ahora en el tipo de relación aditiva que se establece mediante y y 

/læ�/. La adición mediante y en español puede considerarse neutra (Dik 1968: 269 apud 

Domínguez García 2007: 32) cuando los argumentos coorientados que y une poseen el 

mismo peso argumentativo, es decir, suponen el mismo grado de importancia en cuanto 

argumentos que conducen al oyente a una conclusión determinada. En este caso 

podemos equiparar el valor de y a cero en el sentido de que no implica otros tipos de 

relación argumentativa más que la simple adición (Schiffrin 1986: 50, 1987: 129-130). 

Obsérvense los siguientes ejemplos de y con el valor de adición neutra: 

[Editorial 18] 
 (…) Derrotar a ETA es que haya en la cárcel 730 etarras presos, y 
menos de 100 en libertad; y que la política de deslegitimación de la violencia 
aplicada por el Gobierno de Patxi López con el apoyo del PP vasco haya 
empujado al entorno de ETA a una gradual desconexión de la banda. En ese 
contexto es doblemente irresponsable sembrar sospechas que comprometan la 
unidad democrática necesaria para culminar el fin del terrorismo. (…) 
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[Columna 12] 
 (…) Efectivamente, el documental intenta hacer ver y sentir que un 
maldito grupo de superpoderosos controla la vida de casi toda la humanidad. Y 
este clan es hoy, en su mayoría, norteamericano. Aunque también, así como la 
cultura y las modas americanas han sido contagiadas a todo el globo, la 
estratagema para hacer dinero mediante engaños organizados se ha difundido 
desde Islandia a Australia y desde Nueva York a Guangdong. (…) 

En [editorial 18] tanto el argumento ‘aplicar la política de deslegitimación de la 

violencia’, introducido por y, como el argumento ‘encarcelar a la mayor parte de los 

miembros de ETA’, del enunciado precedente, constituyen conceptos definitorios de lo 

que se entiende por “derrotar a ETA”. Creemos que no existen indicios suficientes para 

determinar que lo introducido por y supone más relevancia o peso argumentativo que el 

enunciado precedente. Además, ninguno de los dos argumentos es suficiente 

argumentativamente; su presencia simultánea es necesaria para poder concluir que ‘es 

doblemente irresponsable sembrar sospechas que comprometan la unidad democrática 

necesaria para culminar el fin del terrorismo’71. En [Columna 12] el segundo enunciado 

aporta un argumento que modifica un miembro discursivo incluido en el primer 

enunciado, esto es, el ‘grupo de todopoderosos’. De esta manera, concluimos que la 

adición es neutra.  

El valor aditivo neutro se halla también en /læ�/. A modo de ejemplo, 

analizamos la siguiente muestra que trata de una inundación en el sur de Tailandia: 

[Editorial 5] 
 
 (…) ma� ha�� u� tho�k ka� phaj khra�� ra��j ræ�� kh���� pha��k ta��j khra�� 
 (…) gran inundación CL/ vez grave de región sur vez 

 
ni�� k���t kh��n la�� ca��k thi�� ph��� k���t u� tho�k ka� phaj ja�j 
este ocurrir después de COMP recién ocurrir inundación grande 

 
m��a� pla�j pi� thi�� pha��n ma� ni�� e�� / læ� si�� n��� thi�� 

cuando fina año REL pasar mismo / y ‘aditivo’ cosa una REL 
 
pra� ko�t de�n cha�t kh�� pra� cha� chon ma�j than ta�� tua� 
aparecer evidente ser gente no llegar a tiempo prepararse 

 

                                                 
71 Aunque se trata de la adición de un argumento coorientado a otro argumento precedente del mismo 
peso argumentativo, es difícil, si no imposible, cambiar el orden de los argumentos. Como señala 
Domínguez García (2002: 79), la relación aditiva es fundamentalmente asimétrica, al menos en los 
discursos de carácter argumentativo, en los que la organización de enunciados obedece siempre a una 
marcada intención del hablante por conducir al oyente a una determinada conclusión.   
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kha� na� thi�� ka�n cæ��� t�a�n phaj læ� o�p pha� jo�p phu�� khon ���k 
mientras anuncio alerta y ‘aditivo’ evacuación gente salir 

 
ca��k ph���n thi�� an ta� ra�j du� ca� la�� cha�� læ� ja� ma�j 
de área peligro parecer MODAL tardar y ‘aditivo’ todavía no 

 
mi� pra� si�t thi� pha��p tha�w thi�� khua�n (…) 

tener eficacia como debería (…) 
 
          (…) Esta gran inundación en el sur ocurrió después de la recién gran inundación que 
tuvo lugar a finales del año pasado. Y una cosa que resultó evidente era que a la gente no le 
dio tiempo para prepararse, mientras que la emisión de alerta y la evacuación de personas del 
área de peligro parecían retrasadas y todavía no eran tan eficientes como deberían. (…) 

 El argumento ‘la ineficacia de sistemas de alerta y evacuación’ introducido por 

/læ�/ es un argumento que se proporciona a partir de, o sobre, el argumento ‘la gran 

inundación en el sur’ expresado en el enunciado precedente. Se trata de una adición 

obligada en la que los dos argumentos resultan imprescindibles para la progresión 

argumentativa del discurso.  

 La adición neutra se identifica también en los casos en los que los enunciados 

conectados expresan hechos que se suceden en el tiempo: 

[Columna 29]   
  La presidencia de Rodríguez Zapatero empezó con la retirada de las 
tropas de Irak y termina con el mensaje de felicitación a Obama por la ejecución 
de Bin Laden. El cumplimiento de la promesa de retirar las tropas de Irak le dio 
un enorme capital de confianza. Zapatero tuvo el coraje de desafiar al Imperio 
en un momento en que este vivía especialmente irritado. Pero lo hizo con tanta 
sensación de haber dado un paso imposible, que quedó paralizado. Tenía razón 
y no supo sacar de ella la energía necesaria para hacerse imprescindible en un 
mundo vapuleado por la locura del terrorismo islamista y la insensata respuesta 
bélica.  
  Después llegó Obama. Y a Zapatero se le hizo la luz. De la hostilidad al 
servilismo: todo por Obama. Ahora, le felicita. Yo también me congratulo de la 
desaparición de Bin Laden. Si la destrucción de las Torres Gemelas fue el 
símbolo de los años del terrorismo global, solo otro icono podía simbolizar el 
fin de este periodo. Y este era la caída de Bin Laden. De momento, un icono por 
ausencia, porque el miedo a la creación de un mártir, lo ha llevado al fondo de 
los mares. Iconografía del vacío. Si esta imagen ausente puede ser considerada 
el fin de una época tenemos que agradecerlo a los ciudadanos de los países 
árabes y musulmanes, en especial las nuevas generaciones, que han derrotado al 
fundamentalismo islámico. Y nosotros sin enterarnos. Con los ideólogos del 
poder occidental machacándonos con la terrible amenaza de la civilización 
islámica. (…) 

En este discurso nos hallamos ante el “y narrativo” (Alcalde y Prieto de los 

Mozos 1984:486 apud Domínguez García 2002: 81), por cuanto introduce un hecho que 

sucede en el tiempo al hecho expresado en el primer enunciado. En este uso, a la 
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función de señalar la relación aditiva, que pertenece al plano argumentativo, se suma la 

función de organización del discurso, en el sentido de que la aparición de y marca una 

progresión narrativa y señala límites de las diferentes partes del discurso.  

 En cuanto a /læ�/, a diferencia de y, este conector tailandés no expresa el sentido 

cronológico y, por tanto, no sirve para señalar la progresión en una narración de hechos. 

Así, por ejemplo, si traducimos y del discurso anterior por /læ�/, que carece de 

capacidad de delimitar las partes del discurso o, de otro modo, las actividades 

discursivas del hablante, los dos hechos en cuestión no se presentarán como sucesivos; 

con /læ�/, estaríamos ante una enumeración de hechos, aunque por el contexto podamos 

llegar a pensar que el segundo hecho sucede cronológicamente al primero (porque es 

normal que mencionamos los hechos según su orden en el tiempo referido). 

 Frente a la adición neutra, encontramos casos en los que el enunciado 

introducido por y y por /læ�/ contiene un argumento que refuerza el peso argumentativo 

del enunciado anterior, ya suficiente de por sí para llevar a una conclusión determinada. 

Domínguez García (2002: 82, 2007: 33) denomina este tipo de adición como un proceso 

acumulativo o sobreargumentativo y ofrece el siguiente esquema explicativo: 

«Argumento 1. Y, por si fuera poco para la conclusión pretendida, argumento 2». Este 

esquema se manifiesta claramente en el siguiente discurso:  

[Columna 29] 
 (…) A la vista de cómo se está llevando la salida de la crisis, es legítimo 
preguntarse si nuestras democracias sobrevivirán a la plutocracia en que 
estamos instalados. Y por si quedaban dudas sobre la pertinencia de la pregunta, 
es alarmante ver el escaso respeto que nuestros dirigentes políticos tienen por 
los modos y maneras de la política democrática. 

 En este discurso vemos que la mención de cómo se está solucionando el 

problema de la crisis es un argumento suficiente para que se acepte como legítimo 

preguntarse ‘si nuestras democracias sobrevivirán a la plutocracia en que estamos 

instalados’, pero, por si acaso, se añade un argumento más: ‘el escaso respeto de los 

políticos por los modos y las maneras de la política democrática’. En los siguientes 

ejemplos también encontramos el proceso de acumulación de argumentos: 

[Editorial 6] 
 (…) La reacción de los mercados de deuda durante los próximos días 
confirmará si es correcta la teoría de las fichas del dominó. De serlo, las 
convulsiones especulativas se centrarían ahora en la deuda española, dado que 
la banca española acumula activos portugueses. En contra de esa teoría despunta 
el hecho de que la solvencia española se ha desmarcado claramente de Portugal 
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y de Irlanda. El plan español de austeridad fiscal y las reformas económicas 
están en marcha. Y consiguen resultados. Por lo tanto, lo más probable es que la 
crisis de la deuda europea acabe en Portugal. 

[Columna 2] 
 (…) La pereza intelectual de los componentes de la mayoría es 
llamativa. No se ha hecho el más mínimo esfuerzo por intentar comprender la 
complejidad del problema en la forma de manifestación en que se presentaba 
ante ellos. Batasuna es Batasuna y Sortu es Sortu, y que la segunda es 
continuidad de la primera es algo que tiene que ser demostrado analizando los 
indicios de continuidad contemplados en la ley de partidos. La decisión no hace 
el más mínimo esfuerzo por analizar tales indicios de continuidad. 
 Quiero decir que no hay ningún esfuerzo por parte de la mayoría en 
hacer un análisis de tipo jurídico. Como dice la minoría en el voto particular, el 
esfuerzo de la mayoría es tipo novelesco. Y de poca calidad. Se cuenta una 
historia a partir de fragmentos de documentos selectivamente ordenados con la 
que se intenta arropar el prejuicio del que se ha partido. Pero ni hay valoración 
de la prueba ni análisis de los preceptos constitucionales y legislativos 
relevantes, ni nada jurídicamente relevante. (…) 

 En [Editorial 6], al argumento ‘las reformas económicas de España ya están en 

marcha’, que ya es suficiente para conducir a la conclusión ‘la crisis de deuda de 

Portugal no afectará a España’, se suma el argumento ‘las reformas consiguen 

resultados’. En [Columna 2] observamos que la calificación ‘novelesco’ ya es suficiente 

para que concluyamos que el esfuerzo de la mayoría del Tribunal es reprochable, pero el 

hablante opta por presentarnos también el argumento ‘de poca calidad’, que, sin que sea 

imprescindible, viene a reforzar la conclusión pretendida.   

 Como se podrá observar, para distinguir la adición neutra de la adición 

acumulativa o sobreargumentativa debemos recurrir a la interpretación del contenido de 

los enunciados vinculados en su situación de habla. Ello es porque el sentido de 

refuerzo argumentativo detectado en algunas relaciones aditivas en las que interviene y 

no es un valor semántico propio del conector, sino que es debido a un efecto contextual. 

El enunciado introducido por y se muestra como argumento reforzador respecto al 

enunciado precedente cuando se incorporan los intensificadores como más, aún, mejor, 

menos, peor o los conectores especializados en la adición sobreargumentativa, tales 

como además, encima y es más72. En nuestro corpus hemos registrado la aparición de y 

                                                 
72 Para López García (1994: 306-307) se percibe la presencia de un valor excesivo, un concepto parecido 
al valor acumulativo o sobreargumentativo del que tratamos en el presente trabajo, cuando y aparece en 
combinación con además, encima y es más, y también con sobre todo, por cuanto inician un enunciado de 
mayor importancia que el enunciado anterior. Sin embargo, como señala Domínguez García (2002: 86-
88) y como ya hemos demostrado en las páginas anteriores, también podemos hablar del valor 
sobreargumentativo o excesivo en ausencia de esos conectores  (recuérdense los ejemplos de [Columna 
29], [Editorial 6] y [Columna 2]). 
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en el mismo enunciado que el intensificador menos, así como con los conectores de 

adición gradativa más aún y menos aún: 

[Editorial 8] 
 (…) El tercer error es desviar el debate sobre el recorte o 
alternativamente el incremento de impuestos hacia una renegociación financiera 
que adelanta el “pacto fiscal” prometido por Mas para 2012. Eso es también 
renegociar traspasos, como los edificios hospitalarios para poder aumentar la 
deuda. Las cortinas de humo nunca generan claridad. Y menos cuando 
coinciden con el clandestino voto por la independencia del presidente catalán en 
un referéndum alegal. O un camino o el otro. 

 [Editorial 24] 
 (…) ¿Qué sustenta hoy la institución de la monarquía? ¿Por qué la 
opinión británica sigue tan aparentemente apegada a su realeza? Resulta 
necesario matizar. Las encuestas de los últimos 20 años son unánimes en situar 
el número de republicanos confesos en torno al 20%. Pero esos mismos estudios 
de mercado apenas dan un 50% de británicos interesados en algún grado por la 
boda, y solo un tercio piensa seguir los fastos por televisión. 
 La justificación más superficial de la monarquía -de todas- es que se ha 
convertido en un elemento de alto valor decorativo en la sociedad del ocio en 
que vive el mundo desarrollado. Y con crisis, más aún. Todos los desastres 
económicos de estos años no alteran un dato: nunca tanta gente, durante tantos 
años, había tenido tanto tiempo libre. (…) 

[Editorial 32] 
 (…) ¿Cuáles, cómo, cuándo? ¿Congelación de haberes sirios y de la 
familia presidencial? ¿Retirada de embajadores? Aparte de que Washington no 
tiene desde hace años embajador en Damasco, son todas ellas medidas para un 
sitio prolongado, no para una defenestración. Y es cierto que habría que ser muy 
insensato para proponer una acción directa contra Siria que ni la opinión 
occidental aceptaría, ni la ONU podría respaldar porque Rusia y China se 
opondrían a ello. Lo que Occidente más teme es que la caída del régimen 
provocara un cataclismo en la zona con la intervención de Irán y la inclemencia 
de Hezbolá en Líbano, ambos aliados del régimen. Y menos aún cabe esperar 
nada de la Liga Árabe, poblada de líderes tan autoritarios como Asad. El mundo 
asiste por ello impotente a una masacre. 

 Vemos que en [Editorial 8], [Editorial 24] y [Editorial 32], gracias a la presencia 

de menos, más aún y menos aún respectivamente, el enunciado introducido por y se 

muestra como un argumento acumulativo o sobreargumentativo respecto al enunciado 

precedente, suficiente por sí solo para conducir a la conclusión pretendida (‘las acciones 

del gobierno de Artur Mas son censurables’, ‘la monarquía es necesaria’ y ‘no se puede 

contar con los países árabes para resolver el conflicto en Siria’, respectivamente).  

 El mismo valor acumulativo o sobreargumentativo lo encontramos también en 

algunas relaciones aditivas con /læ�/. A modo de ejemplo, véase el discurso [Columna 

35] a continuación, en el que se trata sobre la campaña “votar NO”, que tiene como 
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objetivo impedir que los malos políticos referidos como “animales” ganen las 

elecciones: 

[Columna 35] 
 (…) tæ�� næ�w khi�t thi�� di� ni�� ma�j s���t ra�p l��j ka�p 
 (…) pero idea REL bueno este no ajustarse para nada con 

 
wi� thi� ka�n thi�� nam sa� n���  ha�j wo��t no� 
método REL proponer CAUS votar NO 

 
  phr�� wo��t no� ma�j tham ha�j sa�t phæ�� l��a�k ta�� 
  porque votar NO no hacer CAUS animal perder elección 

 
  khi�t �a��j �a��j / paj lo� kha� næ�n wo��t no� læ��w 
  pensar sencillo / ir poner punto  votar NO y ‘cronológico’  

 
sa�t ca� phæ�� l��a�k ta�� r��� ma�j ? ma�j l��j ! 

animal MODAL perder elección PA interrogativa ? en absoluto ! 
 
  t��� ha�j wo��t no� cha� na� sa�t tæ�� tha�� sa�t da��j 
  aunque votar NO vencer animal pero si animal obtener 

 
kha� næ�n su��� su�t sa�t k��� da��j kha�w sa� pha� 
voto máximo animal pues ‘continuativo’ ASP incoativo entrar parlamento 

 
ju�� di� 
de todas formas 

 
  we�n tæ��  khe��t l��a�k ta�� daj ma�j mi� khon pen phu�� sa� ma�k 
  excepto  área elección cuál no tener persona ser candidato 

 
kh�� mi� tæ�� sa�t tha�� na�n pen phu�� sa� ma�k    l��a�k ta�� / tha�� 
es decir tener solo animal todo ser candidato  elección / si 

 
bæ��p ni�� k��� khua�n ca� wo��t no� / tæ�� 
modo este pues ‘continuativo’ deber MODAL votar NO / pero 

 
naj khwa�m ci� læ��w ha��k phi� ca� ra� na� ja��� mi� sa� ti� ma�j 
en la realidad si considerar modo tener conciencia no 

 
da�� kra��t ma�j ma�w rua�m thu�k khe��t l��a�k ta�� thu�a� 
echar la bronca con furia no generalizar todo área elección por todo 

 
pra� the��t thaj ca� ma�j mi� khon thi�� ph�� cha�j da��j 
Tailandia MODAL no tener persona REL aceptable 

 

 
ju�� pha�k daj k��� ta�m 

lo� sa� ma�k ra�p l��a�k ta��  ba��� le�j r��� ? ma�j wa�� ca� 
presentarse a la elección en absoluto PA interrogativa ? no importar MODAL 
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estar partido cuál no importar 
 
  læ� ji�� kwa�	 na�n ha��k khe��t l��a�k ta�� daj mi� khon 

  y ‘aditivo’ es más si área elección cuál tener persona 
 
lo� sa� ma�k ra�p l��a�k ta�� khæ�� ka�p sa�t læ��w 
presentarse  recibir elección competir con animal y ‘cronológico’ 

 
pra� cha� chon phu�� mi� si�t l��a�k ta�� kla�p 
gente persona tener derecho elección contrariamente 

 
la�p hu��  la�p ta� wo��t no� thæ�n thi�� ca� wo��t ha�j khon ph��a� 
no considerar nada votar NO en vez de MODAL votar BEN persona para 

 
su�� tha��n kha� næ�n kh���� sa�t 
luchar base punto de animal 

 
  kla�j pen su�a�n n��� kh���� ka�n plo�j sa�t kha�w sa� pha� paj 
  convertirse parte uno de permisión animal entrar parlamento ir 

 
si�a� e�� (…) 

sí mismo (…) 
 
          (…) Pero esta idea no se ajusta al método “votar NO” propuesto. 
          ¡Porque los no-votos no harán que los animales pierdan las elecciones! 
          Razonemos de una manera sencilla: Votamos NO, y ¿los animales perderán las 
elecciones? ¡En absoluto! 
          Aunque los no-votos superen los votos que reciben los animales, si los animales 
obtienen más votos que los otros candidatos, todavía pueden ganar puestos en el parlamento. 
          A menos que no haya candidatos que son personas, es decir, al menos que solo haya 
animales como candidatos a las elecciones. En este caso, será aconsejable votar NO. Pero, en 
realidad, si consideramos con conciencia, sin echar la bronca por pura furia, sin deducir que 
todos son iguales, ¿en todos los distritos electorales de todo el país no habrá en absoluto 
personas aceptables, sea del partido que sea, que se han presentado como candidatos en las 
elecciones? 
          Y, es más, si en el distrito electoral en el que hay personas como candidatos en 
competición con animales los votantes optan por votar NO en vez de dar votos a las personas 
para luchar con la base votante de los animales. 
          Ellos mismos serán en parte responsables de la victoria de los animales. (…) 

 En este discurso, en el que /læ�/ va acompañado del conector 

/ji�� (paj) kwa�� na�n/ ‘es más’, el argumento ‘votar NO no tendrá como resultado la 

derrota de los políticos despreciables (animales)’ ya es suficiente por sí solo para 

conducir a la conclusión ‘votar NO no es el método apropiado’. Sin embargo, el 

hablante recurre a /læ�/ en combinación con /ji�� kwa�� na�n/ para añadir otro argumento 

más: ‘votar NO significa ayudar a los animales (políticos despreciables) a ganar las 

elecciones’.  
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 Aunque en nuestro corpus de referencia no existen muestras, podemos confirmar 

que /læ�/ puede utilizarse solo para introducir un argumento acumulativo o 

sobreargumentativo, puesto que, por ejemplo, al eliminar /ji�� kwa�� na�n/ en [Columna 

35], observamos que permanece el sentido de sobreargumentación. A este punto, 

debemos señalar que, al igual que en el caso de y, el valor acumulativo o 

sobreargumentativo se infiere en el contenido de los enunciados conectados y no en 

valor semántico de /læ�/. 

 1.1.2. Otros valores argumentativos de y y /læ��/ 

 Además de la adición neutra y la adición acumulativa, que hemos analizado en el 

apartado anterior, a partir de una perspectiva maximalista se han asignado muchos otros 

valores a la expresión aditiva de y (Schiffrin 1986: 41-66). En la lista proporcionada por 

López García (1994: 264-265), por ejemplo, se encuentran incluidos los valores 

condicional, comparativo, concesivo, final, disyuntivo, adversativo, causal, relativo 

identificativo, relativo locativo y relativo temporal. A continuación vamos a analizar los 

valores argumentativos que hemos encontrado en las relaciones aditivas con y y /læ�/ 

halladas en nuestro corpus de referencia. 

 1.1.2.1. Valor adversativo 

 En nuestro corpus encontramos varios casos en los que y parece expresar el 

valor adversativo, en el sentido de que los argumentos que une orientan hacia 

conclusiones opuestas: 

[Columna 14] 
 (…) Lamentablemente, muchos mexicanos, espantados por los horrores 
cotidianos y seducidos por las promesas de un regreso a la calma “si se negocia 
con los carteles”, han abandonado a su presidente. Así, una guerra que ha 
debido, y debe ser, de toda la sociedad decente se ha convertido en “la guerra de 
Calderón”. Y Calderón no la puede ganar solo. Rescatar para la decencia 
espacios que ahora están en manos criminales requiere de tiempo, sacrificios y 
el concurso de todos -políticos y líderes sociales, periodistas y militares, 
sindicalistas y empresarios, amas de casa y universitarios-. (…) 

[Editorial 33] 
 (…) Los hechos son que las crisis de la deuda no han terminado y que 
Grecia no puede hacer frente a los compromisos del plan de rescate. Se puede y 
se debe discutir por qué el plan de rescate griego está fracasando 
estrepitosamente; y existen pocas dudas de que la razón principal es que los 
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planes de salvación no están bien diseñados, quizá debido al fundamentalismo 
fiscal de Alemania y al seguidismo radical de Francia. (…) 

 En [Columna 14] creemos que se detecta un valor adversativo porque la 

inferencia ‘la guerra de Calderón la tiene que ganar Calderón’ que podría obtenerse de 

‘la guerra de Calderón’ se ve cancelada directamente por el enunciado introducido por y, 

‘Calderón no puede ganar la guerra solo’. En [Editorial 33] también podemos identificar 

una interpretación adversativa: la referencia a la posibilidad y a la obligación de discutir 

sobre las causas del fracaso del plan de rescate de Grecia en el enunciado precedente a y 

nos lleva a la inferencia ‘existen muchas dudas sobre la razón principal del fracaso del 

plan de rescate’, que se ve cancelada directamente por el enunciado introducido por el 

conector. En estos dos casos, y podría conmutarse con pero.  

 Aunque ya está comprobado que y puede establecer una relación entre dos 

argumentos  antiorientados, creemos que este valor adversativo no es propio del 

conector que nos ocupa, sino que es un valor que se debe a cómo se interpretan los 

enunciados en un determinado contexto. Así, por ejemplo, en [Editorial 33] también es 

posible una interpretación contraria de la relación. Es decir, podemos considerar el 

argumento introducido por y como una contraargumentación débil, que no llega a 

impedir el desarrollo del enunciado principal de la relación, con lo cual y equivaldría 

más bien a aunque y tendríamos una relación del tipo: ‘es necesario discutir sobre las 

causas, aunque ya se conoce cuál es la causa principal’. 

 Con respecto al conector /læ�/, encontramos un caso en el que se percibe el valor 

adversativo. Anterior al fragmento expuesto, el hablante comenta sobre un discurso 

pronunciado por una ex líder del Partido Comunista de Tailandia en la inauguración de 

escuelas en las que se pretende reclutar nuevos colaboradores en todo el país para el 

grupo de los camisas rojas. En ese discurso, la ex comunista declara que los camisas 

rojas hacen sus actividades políticas de manera pacífica, lo que, según el hablante, no se 

corresponde con la realidad, porque se han podido observar muchos comportamientos 

violentos de este grupo. A partir de este punto, el hablante presenta lo que considera 

más preocupante sobre los movimientos de los camisas rojas: 

 [Editorial 9] 
 (…) tæ�� thi�� pen an ta� ra�j ja��� ji�� t��� khwa�m ma�n kho� 
 (…) pero COMP ser peligroso muchísimo para estabilidad 

 
kh���� cha��t k��� kh�� pa�w ma��j kh���� ro�� ria�n  khon 
de país pues ‘continuativo’ ser objetivo de escuela persona 
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s��a� dæ�� thi�� mu�� lo�m la��� ra� b���p am ma��t s��� mi� 
camisa rojo REL pretender abolir sistema aristocrático REL tener 

 
naj ja� sa�m khan pen ja��� ji��   phr�� ra� b���p am ma��t ta�m 
connotación importante muchísimo porque sistema aristocrático según 

 
næ�w khi�t u� dom ka�n kh���� ph�� kh�� th�� naj a� di��t 
idea ideología de partido comunista de Tailandia en pasado 

 
na�n kin khwa�m tæ�� sa� tha�� ban ka� sa�t paj con th��� la�w 
TOP/ ese abarcar desde institución monarca hasta conjunto 

 
khu�n na�� læ� khu�n s��k thi�� ra�p cha�j sa�k di� na� / læ� 

noble y ‘aditivo’ guerrero REL servir terrateniente / y ‘aditivo’ 

 
thi�� an ta� ra�j kwa�� na�n mua�n chon khon s��a� dæ�� thi�� 
COMP peligroso más eso multitud persona camisa rojo REL 

 
da��j ra�p ka�n o�p rom la�w ni�� ha��k mi� ka�n ti�t a� wu�t 
recibir formación conjunto este si tener armarse 

 
k��� ca� kla�j pen k��� tha�p s��a� dæ�� thi��  
pues ‘continuativo’ MODAL convertirse ser ejército camisa rojo REL  

 
phr���m ca� k��� ka� bo�t kho��n lo�m am na��t  ra�t da��j 
estar listo MODAL crear rebelión derribar poder estado POT 

 
naj than thi� (…) 

enseguida (…) 
 
          (…) Pero lo que es extremadamente peligroso para la estabilidad de la nación es el 
objetivo de la escuela de los camisas rojas de abolir el sistema aristocrático, que tiene una 
connotación muy importante, porque el sistema aristocrático según la línea ideológica del 
Partido Comunista de Tailandia en el pasado abarca desde la monarquía hasta los nobles y los 
guerreros que sirven a los monarcas. Y, lo que es más peligroso que eso, el grupo de los 
camisas rojas que reciben este tipo de formación podrían convertirse en un ejército capaz de 
derrocar al poder gubernamental enseguida si está armado. (…) 

 
 En este ejemplo podemos sustituir /læ�/ por los conectores /tæ��/ ‘pero’ o 

/ja��� raj k��� ta�m/ ‘sin embargo’, porque entre el enunciado que introduce y el 

enunciado precedente se da una oposición de grados en una escala argumentativa. Esto 

es, en el primer enunciado se califica el objetivo de los camisas rojas como algo 

extremadamente peligroso, lo que nos lleva a pensar que no habrá otra cosa que lo 

supera, pero, al contrario de lo que esperábamos, en el segundo enunciado se introduce 

lo que el hablante considera más peligroso (la posibilidad de que los camisas rojas se 
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conviertan en un ejército dispuesto a una inmediata rebelión’): «Hecho 1 

‘extremadamente peligroso’ PERO hecho 2 ‘más peligroso’». 

 A pesar de que /læ�/ puede unir argumentos que están antiorientados, nos 

atenemos a la idea de que la interpretación adversativa se debe a la naturaleza semántica 

de los enunciados conectados y no al significado convencional del conector. Prueba de 

ello está en el hecho de que podemos eliminar el conector /læ�/ sin alterar el sentido de 

los enunciados enlazados: ‘lo que es extremadamente peligroso es hecho 1. Lo que es 

más peligroso que eso es hecho 2’. 

 El matiz adversativo permanece aunque se ha sustituido /læ�/ por una pausa. Así 

pues, la aceptación del matiz adversativo como un valor semántico del conector nos 

llevaría a defender una conclusión insostenible de que el mismo valor es propio también 

de la pausa. 

 1.1.2.2. Valor relativo-identificativo 

 En muchas ocasiones puede inferirse también un valor relativo-identificativo en 

las relaciones aditivas con y, de tal modo que el conector podría ser sustituido por un 

pronombre relativo: 

[Columna 26] 
 Este es el segundo tema que domina las conversaciones en Brasil. El 
primero, y mucho más popular, es la celebración de sus enormes éxitos: los 
millones de pobres que han dejado de serlo, la impresionante pujanza de sus 
empresas, las enormes oportunidades y la mayor prosperidad. Si bien los 
problemas aún son grandes (miseria, crimen, corrupción, desigualdad), el 
optimismo también lo es. Los brasileños, siempre alegres, están ahora más 
contentos que nunca. Y con mucha razón. Las cosas van muy bien. Y eso lleva a 
la segunda conversación obligada: ¿cuánto durará la fiesta? (…) 
 
 
 “Las cosas van muy bien. Lo que lleva a la segunda conversación obligada: 
¿cuánto durará la fiesta?” 

 Como se puede observar, la conmutación de y por el pronombre relativo afecta 

no solo al conector sino también al deíctico, otro indicio que nos permite afirmar que el 

valor relativo-identificativo no deriva del significado del conector, sino del contenido de 

los enunciados relacionados. La eliminación del conector sin que desaparezca la 

interpretación relativo-identificativa confirma la misma conclusión. 

 En nuestro corpus de referencia no hemos registrado ningún caso de /læ�/ con un 

valor relativo-identificativo. No obstante, a la vista de que es posible utilizar /læ�/ para 
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traducir al tailandés el y usado en el discurso [Columna 26], determinamos que este 

conector también puede aparecer en un contexto en el que es posible una interpretación 

relativo-identificativa:  

 Las cosas van muy bien. Y eso lleva a (…) 

si�� ta��� ta��� dam n��n paj du�a�j di� ma��k / læ� na�n tham 

cosa varios avanzar ir bien mucho / y ‘aditivo’ eso hacer 
 
ha�y (…) 

CAUS (…) 
 

 En este caso se puede sustituir /læ�/ por el introductor de oración de relativo 

/s���/: 

si�� ta��� ta��� dam n��n paj du�a�j di� ma��k / si�� s��� tham ha�y (…) 

cosa vario avanzar ir bien mucho / cosa REL hacer CAUS (…) 
Las cosas van muy bien. Lo que lleva a (…) 

 Como ocurre con y, el uso de /læ�/ en este contexto no significa que el valor 

relativo-identificativo sea propio del conector, porque, como hemos comprobado, 

aunque /læ�/ puede sustituirse por /s���/, esa sustitución afecta también al deíctico y, 

además, la eliminación de /læ�/ no supondrá la desaparición del sentido relativo-

identificativo. Por ello, pensamos que el valor relativo-identificativo que se podrá llegar 

a percibir en algunas relaciones aditivas con /læ�/ se debe más bien a la naturaleza 

semántica del enunciado y no al conector.  

 1.1.2.3. Valor conclusivo 

 En algunas ocasiones y introduce un enunciado cuyo contenido se siente como 

una conclusión argumentativa de lo expresado anteriormente: 

[Columna 9] 
  (…) Pero hay cambios aún más profundos. Durante décadas, los países 
en desarrollo asistían a las reuniones del FMI / Banco Mundial para obtener 
nuevos préstamos y negociar las transformaciones que emprenderían a cambio 
de obtener el dinero. En estos encuentros recibían arengas de los países ricos 
exhortándolos a llevar a cabo reformas políticamente difíciles pero necesarias 
para fortalecer sus economías. A su vez los banqueros privados esperaban en 
sus lujosos hoteles a la procesión de ministros de Economía que venían a 
mendigar créditos o a persuadirlos de lo atractivo que era invertir en sus 
respectivos países. 
 Ese mundo ya no existe. Los países pobres de antes tienen ahora 
economías fuertes y enormes reservas internacionales, mientras que muchos de 
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los países ricos están en bancarrota. En la década pasada, los países en 
desarrollo crecieron a una media del 6,1% cada año. En cambio, las economías 
avanzadas han crecido un anémico 1,8% en promedio. Si en 2000 los países en 
desarrollo sumaban una quinta parte de la economía mundial, hoy su 
participación alcanza a más de un tercio del total. Los mercados emergentes 
como China, India, Brasil o Indonesia han capeado la reciente crisis financiera 
mucho mejor que las naciones más avanzadas. No están sumidos en una dura 
recesión, como España; no han debido socorrer a sus bancos, como Estados 
Unidos; no necesitan mendigar ayuda internacional, como Irlanda o Portugal, y 
no requieren de draconianos recortes en su gasto público, como Reino Unido. Y 
ahora son los banqueros privados quienes esperan pacientemente una audiencia 
con los ministros en Pekín, Brasilia y Nueva Delhi. (…) 

 El conector y añade el último argumento de la secuencia discursiva que se 

entiende como una conclusión o consecuencia a la que el hablante ha llegado a partir de 

los argumentos anteriores. De esta forma, y puede conmutarse con los conectores 

consecutivos: 

[Columna 9a] 
 “(…). Los mercados emergentes como China, India, Brasil o Indonesia 
han capeado la reciente crisis financiera mucho mejor que las naciones más 
avanzadas. No están sumidos en una dura recesión, como España; no han 
debido socorrer a sus bancos, como Estados Unidos; no necesitan mendigar 
ayuda internacional, como Irlanda o Portugal, y no requieren de draconianos 
recortes en su gasto público, como Reino Unido. Por consiguiente/ en 

consecuencia, ahora son los banqueros privados quienes esperan pacientemente 
una audiencia con los ministros en Pekín, Brasilia y Nueva Delhi. (…)” 

 Este valor conclusivo, o culminativo (‘culminative function’) en términos de 

Hyde (1990: 222-224), que se percibe en este caso no se debe confundir con el valor 

terminativo, por tratarse el primero de un cierre argumentativo y el segundo de un cierre 

efectuado en el plano metadiscursivo de la organización textual. Lo que prueba que se 

trata de dos valores diferentes es el hecho de que, a diferencia del valor terminativo, el 

cierre argumentativo puede encontrarse en otras posiciones que no sean la final del 

texto, tal y como observamos, por ejemplo, en [Columna 9] anterior.  

 Al respecto de /læ�/, creemos que se manifiesta un valor conclusivo en el 

siguiente ejemplo: 

[Columna 6] 
 (…) mæ�� pa�t cu� ban pha�k ph��a� thaj mi� hu�a� na�� pha�k ch��� 
 (…) aunque actualmente partido Pheu Thai tener líder partido nombre 

 
jo� ju�t wi� chai di�t tæ�� khon tha�� lo��k ma�j cha�j khæ�� khon 
Yongyut Wichaidit pero persona todo mundo no (ser) solo persona 

 
thaj k��� ru�� wa�� ma�j cha�j kh���� ci� 
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tailandés pues ‘continuativo’ saber COMP no (ser) auténtico 
 
  phan tam ru�a�t tho� tha�k si�n chin na� wa�t a� di��t na� jo�k ra�t tha� mon tri� 
  teniente coronel Thaksin Shinawatra ex primer ministro 

 
a� di��t hu�a� na�� pha�k læ� ca�w kh���� pha�k tua� ci� k���n 
ex líder partido y ‘aditivo’ propietario partido verdadero antes de 

 
ca� so�� ma��j ha�j n�� mi� ni� khon  ræ��k ja��� na�j 
MODAL pasar el cargo BEN representante CL/ persona primero como señor 

 

sa� ma�k su�n th�� ra� we��t thi�� t��� mi� jaw wa� pha� wo� sa� wa�t 
Samak Sunthorawet REL tener que tener Yaowapha Wongsawat 

 
khum ju��  kla�j kla�j con su�t tha��j kla�j pen 
supervisar ASP imperfectivo de cerca hasta final convertirse 

 

khwa�m kha�t jæ��� læ� dan na�j so�m cha�j  wo� sa� wa�t sa�� mi� 
conflicto y ‘aditivo’ impulsar señor Somchai Wongsawat marido 

 
ton e�� na�� na� jo�k thæ�n naj chu�a�� na�j sa� ma�k 
sí mismo sentarse primer ministro en cambio en momento señor Samak 

 

kam la� pra� so�p  pan ha�� 
ASP imperfectivo confrontar problema 

 

  læ� con t��� thu�k wan ni�� la�� na�j so�m cha�j t��� lo� 

  y ‘aditivo’ hasta hoy en día después señor Somchai tener que bajar 
 
ca��k tam næ�� na� jo�k læ� hu�a� na�� pha�k k��� 
de puesto primer ministro y ‘aditivo’ líder partido pues ‘continuativo’ 

 
ja� ma�j sa�� ma��t ha�� tua� thæ�n thi�� tha�k si�n wa�� caj da��j 
todavía no poder buscar representante REL Thaksin fiarse POT 

 
ci� ci� l��j (…) 

de verdad PP (…) 
            
          (…) Aunque actualmente el partido Pheu Thai tiene un líder que se llama Yongyut 
Wichaidit, todo el mundo, no solo los tailandeses, sabe que él no es el verdadero líder del 
partido. 
          El teniente coronel Thaksin, ex primer ministro, (es) ex líder y el verdadero propietario 
del partido, antes de pasar el cargo a su primer representante, Samak Sutharawet, que tenía 
que ser supervisado de cerca por Yaowapha Wongsawat hasta que al final esto se convirtió en 
conflicto y Yaowapha impulsó a que Somchai Wongsawat, su marido, ocupara el puesto de 
primer ministro en el lugar de Samak mientras este estaba teniendo problemas.  
          Y hasta hoy en día después de que el señor Somchai tuviera que dejar el cargo de primer 
ministro y líder del partido, todavía no se ha encontrado a la persona de la que Thaksin pueda 
fiarse de verdad. (…) 
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 Interpretamos que en el enunciado precedente al enunciado introducido por /læ�/ 

el hablante pretende comunicar que Thaksin, el verdadero propietario del partido, fue 

líder del partido antes de verse obligado a pasar el cargo a sus personas de confianza. En 

el mismo enunciado el hablante hace referencia a una serie de hechos derivados de ese 

traslado del poder: 1) el traslado del poder de Thaksin a Samak 2) el tiempo de Samak 

bajo la supervisión de Yaowapha, una hermana de Thaksin, y la aparición de conflictos; 

3) la subida al poder de Somchai Wongsawat, un cuñado de Thaksin, después de la 

salida de Samak. Para culminar esta serie de hechos el hablante recurre a /læ�/ para 

añadir un argumento que se entiende como una conclusión de aquellos hechos 

enumerados, cuyo significado podría parafrasearse como ‘Y así hasta hoy en día…’. 

 Después de haber identificado el valor conclusivo en la relación argumentativa 

con y y con /læ�/, ahora nos queda determinar si se trata de un valor semántico de los 

conectores. Como sucede con los anteriores valores argumentativos, creemos que el 

valor conclusivo no es un valor favorecido por el significado de los conectores, sino por 

el propio contenido del enunciado. Tanto y como /læ�/ se limitan en estos casos a añadir 

un argumento que, según el contexto, puede presentar diferentes interpretaciones 

argumentativas, ya sea, adversativa, relativo-identificativa, conclusiva u otras que no 

aparecen en nuestro corpus textual de referencia.  

 El examen de todos esos casos nos ha permitido concluir que, gracias al carácter 

neutro y a la escasez de rasgos semánticos, y y /læ�/ pueden aparecer en diversos 

contextos argumentativos, funcionando en todos ellos como marca de suma o de 

adición. La gran variedad de significados o matices que se pueden llegar a transmitir, 

como ya han defendido muchos estudiosos73, no se desprende del significado de los 

conectores, sino que tiene una explicación pragmática, es decir, es resultado de la 

interpretación de los enunciados en su contexto. 

 1.1.3. Valores metadiscursivos de y y /læ��/  

 Como ya hemos señalado anteriormente, el conector y presenta tanto el valor 

aditivo como el valor cronológico o de sucesión. La coexistencia de estos dos valores en 

y implica un funcionamiento doble: señalar la relación aditiva entre enunciados 

                                                 
73 Véanse, por ejemplo, Van Dijk (1977a, 1977b); Escandell (1993); López García (1994); Portolés 
(2004); Domínguez García (2002, 2007). 
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conectados y organizar las partes del discurso. El conector /læ�/ también puede servir en 

la organización del discurso cuando no es imperativa la expresión de sucesión 

cronológica o de límites de las partes del discurso.  

 1.1.3.1. Valor de reapertura 

 Hablamos de la presencia del valor de reapertura cuando el enunciado 

introducido por y reabre un argumento que parecía ya cerrado, esto es, viene a comentar 

el mismo tópico que un enunciado precedente:  

[Editorial 13]  
 Al cumplirse cien días del nuevo gobierno nacionalista de la Generalitat 
encabezado por Artur Mas, este se enfrenta a una auténtica rebelión de los 
profesionales sanitarios contra los recortes en el sistema de salud pública. Y a su 
primera crisis social. (…) 

 El enunciado ‘el nuevo gobierno nacionalista de la Generalitat se enfrenta a una 

rebelión contra los recortes sanitarios’ se manifiesta como un comentario cerrado que 

responde a la pregunta ¿A qué se enfrenta la Generalitat encabezado por Artur Mas?. 

Para reabrir este comentario, es decir, para seguir comentando sobre el mismo tópico, el 

hablante se apoya en el conector y y añade el enunciado ‘(la Generalitat encabezado por 

Artur Mas se enfrenta) a su primera crisis social’. 

 En cuanto a /læ�/, hallamos que también es posible usar este conector para 

introducir un enunciado que reabre un comentario aparentemente cerrado:  

[Columna 32]  
 (…) su�t tha��j ni�� kh��� t�a�n klu�m pha� la� thi�� kam la� 
 (…) por último pedir advertir grupo poder REL ASP imperfectivo 

 
sa� dæ�� i�t thi� ri�t ju�� kha� na�  ni�� ha�j n��k th��� 
demostrar poder supernatural ASP imperfectivo momento este CAUS recordar 

 
phra� ja� ca�k kri� thi�� tham ha�j pra� the��t t��� si�a� 
Phraya Chakri REL hacer CAUS país tener que perder 

 
kru� si�� a� ju�t tha� ja� khra�� thi�� s���� / pa�t cu� ban raw mi� 
Ayuttaya vez segundo / actualmente nosotros tener 

 
phra� ja� ca�k kri� ru�n ma�j thi�� plæ�� ra��� pen thi�� pr��k sa�� 
Phraya Chakri generación nuevo REL transformarse ser asesor 

 

a� ri� ra��t sa�t tru� thi�� pa�t cu� ban kam la� mi� k�� ra� ni�  
enemigo REL actualmente ASP imperfectivo tener caso  
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phi� pha��t r��a�� din dæ�n / cha� na�n ca� tham a� raj kh��� ha�j  
disputa sobre territorio / así MODAL hacer qué pedir CAUS  

 
kham n�� th��� pra� the��t cha��t k���n 
tomar en consideración país primero 

 
læ� t��� ma�j l��m su� pha� si�t thi�� wa�� sa�� ma�k khi� 

y ‘aditivo’ tener que no olvidar refrán REL decir unidad 
 
kh�� pha� la� / raw si�a� kru� s���� khra�� phr�� khon 
ser fuerza / nosotros perder ciudad dos vez porque persona 

 
thaj tæ��k khwa�m sa�� ma�k khi� / c�� kh��� t�a�n sa� ti� 
tailandés romper unidad / CONSE pedir advertir conciencia 

 
wa�j / ja�� ha�j pra� wa�t sa��t sa�m r��j 
ASP perfecto / no (prohibición) CAUS historia repetir 

          
          (…) Por último, me gustaría advertir a los grupos de poder, que están demostrando lo 
que son capaces en este momento, que piensen en Phraya Chakri, quien hizo que perdiéramos 
Ayutthaya por segunda vez. En la actualidad, tenemos un nuevo Phraya Chakri que ejerció de 
asesor para un enemigo del país, con el que estamos teniendo una disputa territorial. Por ello, 
antes de hacer cualquier cosa, pensemos primero en nuestro país. 
          Y no tenemos que olvidar el refrán que dice que la unidad es fuerza. Perdimos nuestro 
reino dos veces porque los tailandeses no estábamos unidos. Por tanto, quería advertir: no 
dejemos que la historia se repita. 

 En este ejemplo, en el que se comparan las actuaciones de algunos grupos de 

personas, así como las del ex primer ministro Thaksin, que ejerce de asesor a Camboya, 

con la actuación de Phraya Chakri, un aristócrata del antiguo reino de Ayutthaya, 

creemos que se manifiesta un valor de reapertura porque a la petición ‘pensar primero 

en nuestro país’ se añade por medio de /læ�/ otra petición más ‘no olvidar el refrán que 

dice que la unidad es fuerza’. Ambos argumentos modalizados como petición responden 

al mismo tópico ¿Qué debemos hacer ante la existencia de un traidor nacional?. 

 A nuestro juicio, esta función metadiscursiva de reapertura operada por y y /læ�/ 

es muy útil cuando en el hilo discursivo aparece un desvío (Schiffrin 1987: 128; 

Llorente Arcocha 1996: 188) respecto al tópico principal:  

[Columna 44]  
 Economía y política no comparten tempo. El tsunami electoral del 
domingo debiera provocar grandes catarsis. La gravedad relativa de la economía 
española en el maremoto de la deuda soberana aconseja lo contrario: en tiempos 
de turbación, no hacer mudanza, acuñó Ignacio de Loyola. 
 En el euromapa, la frontera entre indemnes y castigados es tenue. El 
menor signo negativo la perfora. Hasta hoy, España logró desacoplarse de los 
rescatados. El rescate es mejor que la quiebra, pero peor que el ajuste 
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autónomo: las medidas de austeridad son más ásperas y existe menor margen 
nacional para acompasarlas entre sí y distribuirlas. Es el caso de Portugal. Y si 
no acaba de funcionar, puede ser el augurio de un segundo rescate aún más 
doloroso. O de algo peor. Es el escenario en el que se mueve Grecia. (…) 

En el primer enunciado de la porción discursiva que nos ocupa (destacada en 

cursiva) se describe una característica del rescate financiero (‘en relación con el ajuste 

autónomo el rescate exige medidas más ásperas y presenta menor margen nacional para 

acompasarlas entre sí y distribuirlas’). Después de esta descripción se inserta un desvío, 

a saber, la mención del caso de Portugal74. Tras este desvío, el hablante vuelve a 

comentar sobre la característica del rescate, introduciendo mediante el conector y el 

argumento ‘en el caso del fracaso el rescate puede ser el augurio de un segundo rescate 

aún más doloroso’75.  

 El uso de /læ�/ para indicar la reapertura o la continuidad de un comentario 

general sobre un tópico tras la inserción de un desvío se observa en el siguiente ejemplo. 

Previo a este fragmento se comenta que a medida que se acercan las elecciones, los 

ciudadanos van observando que los dos partidos políticos más importantes, que son los 

que tienen más posibilidad de ganar las elecciones, emplean todos los recursos posibles 

para hacerse con los votos: 

[editorial 23] 
 (…) tha��m wa�� tham maj tha�� s���� pha�k c�� t���� 
 (…) preguntar COMP por qué todo dos partido OP CONSE tener que 

 
t��� su�� kan run ræ�� læ� ba�� khla�� th��� phia�� na�n / 
luchar recíprocamente fuerte y ‘aditivo’ loco hasta ese punto / 

 
r��� wa�� tha�� s���� pha�k ni�� pen phia�� kham t���p su�t tha��j kh���� 
o COMP todo dos partido este ser mera respuesta último de 

 
sa�� khom thaj naj ja�m  ni�� / læ� tha��m t��� paj 

sociedad tailandesa en tiempo este / y ‘aditivo’ preguntar siguiente 
 
wa�� pha�k ���n ���n mi� khwa�m di� r��� le�w ji�� j��n ma��k 
COMP partido otros tener virtud o vileza inferior más 

                                                 
74 El desvío discursivo está relacionado con el tema que se trata, pero “constituye una pequeña ruptura con 
respecto a la línea general emprendida” (Stenström 1994 apud Llorente Arcocha 1996: 188 nota 12). 
75 Schiffrin (1987: 141 y ss.) señala el siguiente esquema para explicar el uso de and en la conversación 
para marcar la continuidad de la acción del hablante después de que un desvío o aside en inglés, 
producido por otro interlocutor interrumpe su discurso:   
  A: DISCOURSE UNIT. 
  B: ASIDE. 
  A: RESPONSE TO ASIDE. 
       And DISCOURSE UNIT. 
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n���j paj kwa�� pha�k tha�� s���� kra� na�n r��� (…) 

menos que partido todo dos PA interrogativa (…) 
 
          (…) Preguntamos por qué los dos partidos tienen que competir de manera tan fuerte y 
tan demente. ¿O es que estos dos partidos son las únicas y las últimas respuestas para la 
sociedad tailandesa en este momento? Y seguimos preguntando: ¿los otros partidos presentan 
diferentes grados de valores que estos dos partidos? (…) 

El enunciado que introduce /læ�/ y la porción discursiva anterior son argumentos 

de la misma orientación que están destinados a expresar la “extrañeza” del hablante ante 

la fuerte competencia entre los dos partidos en cuestión, que lleva a pensar que ellos son 

las únicas opciones para los tailandeses o que son mucho mejores que los otros partidos. 

La muestra sigue el esquema constructivo «Pregunto A. Posible respuesta a la pregunta 

A. /læ�/ pregunto B». Es decir, en el primer enunciado se expone una pregunta y 

después de ofrecer una posible respuesta en forma de una pregunta retórica, que se 

considera como un desvío, se vuelve a presentar otra pregunta por medio de /læ�/. Así, 

se manifiesta la función de reapertura de /læ�/, que permite al hablante señalar el 

enunciado subsiguiente como una continuación de un enunciado precedente, en el 

sentido de que constituyen un comentario general a un tópico planteado.  

 El valor de reapertura se hace más evidente cuando y aparece en combinación 

con los operadores aditivos también y tampoco (López García 1994:307): 

[Editorial 28] 
 La desaparición física de Osama Bin Laden debería dar también lugar a 
la desaparición de los desastres políticos que ha protagonizado. Y también de 
los que ha provocado. La conversión del terrorismo en el núcleo vertebrador de 
un nuevo tipo de guerra masiva y devastadora, cuyo único campo de batalla es 
la sociedad civil y cuyas principales víctimas, anónimos ciudadanos indefensos, 
occidentales o no, musulmanes o cristianos, es la principal aportación del líder 
de Al Qaeda a la historia de la perversión universal. Pero no la única: el cínico 
aprovechamiento de Estados débiles, corruptos e inviables; la elevación a 
categoría de actor político de una red de delincuencia clandestina -más bien de 
una franquicia criminal con coartada religiosa- o el intento de consagrar como 
ley internacional las fantasías más fanáticas son otras de sus contribuciones. 
(…) 

[Columna 1] 
 (…) Las revoluciones árabes han sometido a la política exterior europea 
a una dura prueba. Tras año y medio en el cargo, las críticas al desempeño de 
Ashton (unas más justas y otras más injustas, que de todo hay) se extienden. 
Desde los medios de comunicación se le acusa de ser alérgica a los focos, rehuir 
a la prensa y preferir un discreto segundo plano. Y en las capitales nacionales 
tampoco parecen entusiasmados porque, según nos cuentan, en el Consejo 
Europeo extraordinario sobre Libia, Sarkozy abroncó públicamente a Ashton 
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por su pasividad sin que, llamativamente nadie saliera a defenderla, ni siquiera 
su compatriota Cameron. Sus defensores alegan que Ashton recibió una misión 
imposible: hacer el trabajo que antes hacían tres personas y reinar sobre 27 egos 
nacionales que se consideran todos más capaces que ella. Todos tienen parte de 
razón y, precisamente por eso, parte de culpa: Ashton no quiere dar puñetazos 
en la mesa y a Sarkozy le encanta darlos. Viendo el órdago que acaba de lanzar 
El Asad en Siria y viendo los precedentes de Túnez, Egipto y Libia, es obvio 
que la soldado Ashton corre grave peligro de quedar aislada tras las líneas 
enemigas. (…) 

 En ambos casos la aparición de y en combinación con uno de los dos operadores 

aditivos permite reabrir un argumento previo que parecía haberse completado y no 

admitir continuación.  Es de observar que el argumento de reapertura no se siente como 

un sobreargumento, puesto que no refuerza el peso argumentativo del argumento 

precedente. Como señala Domínguez García (2002: 103), se trata simplemente de “un 

punto más que se debe tener en cuenta”.  

 Respecto a /læ�/, su valor de reapertura parece más evidente en aquellos casos 

en los que en el enunciado introducido por /læ�/ se incluye la marca continuativa /k���/ o 

un operador aditivo de igualdad de tipo /che�n dia�w kan/ ‘también’. A modo de 

ejemplo, véanse los siguientes discursos: 

[Editorial 26] 
 (…) tua� ja��� thi�� cha�t ce�n kh�� naj  pi� 2518 pha�k ki�t sa�� khom 
 (…) ejemplo REL evidente ser en año 1975 partido Acción Social  

 
s��� mi� phon tri� mo�m ra��t cha� wo� kh��k ri�t pra� mo��t pen 
REL tener teniente general título de bisnieto del rey Kukrit Pramoj ser 

 
hu�a� na�� pha�k kha� na� na�n mi� s��� s��� 18 thi�� na�� tæ�� n��a�� ca��k 
líder partido momento ese tener diputado 18 escaño pero debido a que 

 
pha�k kha� na��t kla�� læ� pha�k kha� na��t le�k ta��� ta��� 
partido tamaño mediano y ‘aditivo’ partido tamaño pequeño diverso 

 
phr���m caj kan lo� ma� ti� naj sa� pha� 
concordar recíprocamente poner resolución en parlamento 

 
phu�� thæ�n ra��t sa� d��n sa� na�p sa� nu�n tham ha�j phon tri� 
diputado apoyar hacer CAUS teniente general 

 
mo�m ra��t cha� wo� kh��k ri�t pra� mo��t kh��n dam ro� tam næ�� 
título de bisnieto del rey Kukrit Pramoj subir ocupar puesto 

 
na� jo�k ra�t tha� mon tri� / læ� naj pra� the��t to�n bæ��p pra� cha� thi�p pa� taj 

primer ministro / y en país modelo democracia 
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ja��� pra� the��t a� kri�t r��� pra� the��t cha��t ma� ha�� am na��t i��k la��j 
como país Inglaterra o país nación poderoso otro mucho 

 
pra� the��t k��	 kh��j k���t he��t ka�n naj la�k sa� na� 

país pues ‘continuativo ASP perfecto ocurrir situación en característica 
 
dia�w kan ni�� (…) 

mismo este (…) 
 
          (…) Un ejemplo evidente es que en 1975 el Partido Acción Social encabezado por 
Kukrit Pramoj tuvo en ese momento solo 18 diputados, pero los diversos partidos medianos y 
pequeños resolvieron unánimemente elegir a Kukrit Pramoj para ocupar el puesto de primer 
ministro. Y en el país modelo de la democracia como Inglaterra y en muchos países poderosos 
pues (también) sucedió esta misma situación (…) 

 

[Columna 7] 
 (…) si�a�� bo�n ca��k kæ�n nam pha�k ru�a�m ra�t tha� ba�n la��j 
 (…) sonido queja de líder partido coalición gobierno mucho 

 
pha�k mi� ha�j da��j jin ta� l���t wa�� ma�j kha�w caj wa�� 
partido tener CAUS oír todo el tiempo COMP no entender COMP 

 
tham maj na� jo�k ra�t tha� mon tri� t��� pra� ka��t se�n ta�j thi�� ca� 
por qué primer ministro tiene que anunciar plazo REL MODAL 

 
ju�p sa� pha� pha�j naj sa�p da� ræ��k kh���� d�a�n 
disolver parlamento dentro semana primero de mes 

 
pr��t sa� pha� khom læ� kam no�t pa� ti� thin we� la� wa�j 
mayo y ‘aditivo’ determinar calendario tiempo ASP perfecto 

 
ja��� chi�a�t chi�w mi�n me�� che�n ni�� / læ� ch��a� wa�� 

de manera con poco tiempo de antelación así / y ‘aditivo’ creer COMP 
 
s��� s��� pha�k pra� cha� thi� pa�t kha� na� ni�� k�a�p tha�� mo�t 
diputado partido demócrata momento este casi todo 

 
k��	  ma�j kha�w caj che�n dia	w kan (…) 

pues ‘continuativo’ no entender también (…) 
 
          (…) Se escucha todo el tiempo la queja de muchos partidos de coalición del gobierno 
de que no entienden por qué el primer ministro tuvo que anunciar el plazo para disolver el 
parlamento para la primera semana de mayo y fijar las fechas con tan poco tiempo de 
antelación así. Y creo que casi todos los diputados del mismo partido Demócrata tampoco lo 
entienden. (…) 

 En ambos casos resulta más fácil entender el enunciado introducido por /læ�/ 

como una reapertura del comentario expresado en el enunciado precedente, porque la 

presencia de /k���/ y /che�n dia�w kan/ muestra que el enunciado introducido por /læ�/ y 
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el enunciado precedente comentan un mismo tópico. En [Editorial 26] el tópico 

comentado por los dos enunciados en cuestión es ¿Cuáles son los ejemplos de la 

posibilidad de que un partido que no tiene mayor número de diputados pueda dirigir el 

gobierno?. En [Columna 7] el tópico planteado al que responden los dos enunciados 

conectados por /læ�/ es ¿Quién no entiende la decisión del primer ministro?.  

 1.1.3.2. Valor acumulativo de reapertura 

 El valor acumulativo de reapertura, o el valor excesivo de reapertura, según la 

terminología adoptada por López García (1994:308), hace referencia a la coexistencia 

entre las intenciones del hablante de reabrir un comentario y de añadir un argumento 

reforzador. En español este valor se da cuando y aparece acompañado de los operadores 

gradativos hasta e incluso. En nuestro corpus de referencia hallamos un caso de la 

combinación e incluso. 

[Editorial 20] 
 (…) El régimen, que el fin de semana era condenado sin paliativos por 
el presidente Obama y sin tanta celeridad por la jefa de la política exterior de la 
UE, Catherine Ashton, no carece, sin embargo, de apoyos. Además de los 
alauíes, una proporción similar de cristianos se ha sentido protegida por el poder 
en Damasco, que es lo más parecido a un Estado laico en el mundo árabe. E 
incluso hay una burguesía suní que le es favorable, porque la apertura de 2000 
implicaba una cierta liberalización económica y una modernización tecnológica 
que creaban un segmento de clase afecto al régimen. (…) 

 En este discurso observamos que el argumento sobre una burguesía suní en Siria, 

introducido por e incluso, reabre el comentario sobre el tópico ¿Qué colectividad apoya 

al gobierno sirio?, que parecía cerrado; al mismo tiempo sirve para reforzar el peso 

argumentativo del enunciado precedente sobre un grupo de cristianos en Siria, ya 

suficiente por sí solo para conducir a la conclusión ‘el régimen sirio no carece de 

apoyos’. 

 Como ya hemos señalado, la acumulación de argumentos no es un valor propio 

de y. En este caso el valor acumulativo se origina gracias a la presencia del operador 

gradativo incluso, que sitúa su enunciado en un grado más alto en una escala 

argumentativa que el argumento anterior. Comprobamos que cuando eliminamos 

incluso desaparece el valor acumulativo, de tal modo que deberíamos hablar más bien 

de una adición neutra. Al eliminar y, diríamos que se debilita el sentido de reapertura 

pero permanece el valor acumulativo gracias a la presencia de incluso:  
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[Editorial 20a] 
 “ (…) El régimen, que el fin de semana era condenado sin paliativos por 
el presidente Obama y sin tanta celeridad por la jefa de la política exterior de la 
UE, Catherine Ashton, no carece, sin embargo, de apoyos. Además de los 
alauíes, una proporción similar de cristianos se ha sentido protegida por el poder 
en Damasco, que es lo más parecido a un Estado laico en el mundo árabe. Y hay 
una burguesía suní que le es favorable, porque la apertura de 2000 implicaba 
una cierta liberalización económica y una modernización tecnológica que 
creaban un segmento de clase afecto al régimen. (…)”  

[Editorial 20b] 
 “(…) El régimen, que el fin de semana era condenado sin paliativos por 
el presidente Obama y sin tanta celeridad por la jefa de la política exterior de la 
UE, Catherine Ashton, no carece, sin embargo, de apoyos. Además de los 
alauíes, una proporción similar de cristianos se ha sentido protegida por el poder 
en Damasco, que es lo más parecido a un Estado laico en el mundo árabe. 
Incluso hay una burguesía suní que le es favorable, porque la apertura de 2000 
implicaba una cierta liberalización económica y una modernización tecnológica 
que creaban un segmento de clase afecto al régimen. (…)” 

 Así pues, concluimos que es imprescindible emplear un operador gradativo en el 

enunciado introducido por y para que se logre expresar un valor acumulativo de 

reapertura.  

 En nuestro corpus en tailandés creemos encontrar el valor acumulativo de 

reapertura en el siguiente discurso, en el que /læ�/ introduce un enunciado en el que se 

incluye el operador gradativo /mæ�� kra� tha��/ ‘hasta’: 

[Editorial 23] 
 (…) tha��m tro� tro� k��� da��j wa�� mi� khon 
 (…) preguntar directamente pues ‘continuativo’ POT COMP tener persona 

 

thaj sa�k ki�� khon thi��� ru�� s��k ch���n chom 
tailandés aproximadamente cuánto CL/ persona REL sentir admirar 

 

læ� sa�t tha� naj tua� na�k ka�n m�a�� kh���� thaj bæ��p 
y ‘aditivo’ fe en ente político de Tailandia forma 

 
tem r���j p�� sen / ja�� wa�� ja��� na�n ja��� ni�� l��j / mæ�� kra� tha��� lu��k 
completo cien por ciento / no me critiques así o asá / hasta hijo 

 
mia� ph��� mæ�� ja��t læ� phi�� n���� kh���� na�k ka�n m�a�� 
mujer padre madre pariente y ‘aditivo’ hermano de político 

 
e�� ja� ru�� s��k wa�� na�k ka�n m�a�� pen khon thi�� 
propio aún sentir COMP político ser persona REL 

 
kho�p  ma�j da��j na�� ra� ki�a�t læ� pen phu�a�k 
ser amigo no POT despreciable y ‘aditivo’ ser tipo 
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khot naj kh��� ��� naj kra� du��k / læ� kho�  ca� ma�j 

con carácter estafador / y ‘aditivo’ probablemente MODAL no 
 
k��n l��j paj thi�� ca� kla��w wa�� mæ�	 kra� tha��� tua� kh���� 

exagerar COMP MODAL decir COMP hasta ente de 
 
na�k ka�n m�a�� e�� k��� ja� sa�� ma��t ra�p ru�� 
político mismo pues ‘continuativo’ aún poder enterarse 

 
da��j wa�� tua� kh���� kha�w di� r��� le�w / da� na�� c�� ma�j 
POT  COMP ente de él bueno o malo / por tanto CONSE no 

 
t��� pra� la��t caj thi�� m��a� kha�w ju�t ti� bo�t ba��t na�k ka�n m�a�� 
tener que extrañar COMP cuando él cesar papel político 

 
læ��w kha�w k��� ma�k ca� ���k ma� 
ASP perfectivo él pues ‘continuativo’  soler MODAL salir venir 

 
sa��w sa�j ha�j ka� kin pen pra� cam (…) 

revelar informaciones infames de los demás constantemente (…) 
 
          Preguntamos directamente cuántos tailandeses son los que cien por ciento sienten 
admiración y fe en los políticos y los partidos políticos de Tailandia. No me critiques así o 
asá; hasta los hijos, las mujeres y los parientes de los propios políticos sienten que los 
políticos son personas con las que no se debe asociar, que son despreciables y que son de ese 
tipo de personas que suelen estafar. Y no será una exageración decir que hasta los propios 
políticos saben si ellos mismos son buenos o malos. Por tanto, no es de extrañar que cuando 
cesa su papel como políticos, suelan salir a sacar los trapos sucios de los demás (políticos). 

 El argumento sobre lo que los políticos piensan de sí mismos, que introduce 

/læ�/, reabre el comentario al tópico ¿Qué se piensa de los políticos?, que se 

consideraba cerrado; y, además, viene a reforzar el peso argumentativo del argumento 

precedente sobre lo que los familiares de los políticos piensan de ellos, que es suficiente 

por sí solo, para llevar a una conclusión como ‘la mala imagen de los políticos’. 

Creemos que este carácter reforzador se proporciona especialmente mediante el 

operador /mæ�� kra� tha���/, aunque en este caso su alcance no afecta a todo el enunciado, 

porque en su ausencia desaparecerá el valor acumulativo. En cuanto al valor de 

reapertura, nos atenemos a la misma idea, comentada anteriormente al hablar de y, de 

que se trata de un valor aportado por el conector aditivo, por /læ�/ en este caso, lo cual 

explica la desaparición de dicho valor en el caso de que se elimine el conector.    



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 108 

 

 1.1.3.3. Valor de cierre enumerativo  

 Otro valor metadiscursivo que representan y y /læ�/ es el valor de cierre 

enumerativo que se da cuando estos conectores introducen un enunciado que culmina 

una enumeración de hechos o argumentos. Los siguientes discursos son algunos 

ejemplos de y  con este valor: 

[Columna 6] 
 La presidencia peruana es cosa de cinco, que es el número máximo de 
candidatos que puede acceder a tan alta magistratura. Pero ninguno de ellos 
tiene la más mínima posibilidad de hacerlo en primera vuelta, el próximo 
domingo, y cuando en junio se celebre la votación decisiva con balotaje -
peruano contemporáneo-, el vencedor puede ser alguno de los inicialmente 
menos favorecidos. 
 El reparto de sufragios -si hay que creer a las encuestas- parece 
calculado para alimentar las esperanzas de todos. El que más votos congrega, el 
protoindígena y excomandante Ollanta Humala, apenas sobrepasa el 25%; y el 
que menos, el exalcalde de Lima Luis Castañeda, casi llega al 15%. Y aunque 
todos dicen cosas parecidas cabe formar con sus candidaturas sendos bloques 
relativamente homogéneos. 
 Dos de los candidatos operan teóricamente fuera del sistema: Humala, 
populista de izquierda, que para no repetir el error de 2006, cuando cayó 
derrotado por el hoy presidente Alan García, abjura de todo lo que le pudiera 
vincular con el bolivariano Hugo Chávez, y que preferiría no saber ni siquiera 
que existe Evo Morales, presidente indígena de la vecina Bolivia; y Keiko 
Fujimori, hija del presidente Alberto Fujimori, que cumple una pena de 25 años 
por delitos contra los derechos humanos, populista que pretende no parecer de 
derechas ni de izquierdas y cuyo principal objetivo sería amnistiar al paternal 
preso, rentabilizando la nostalgia caudillista. 
 Los tres restantes se dirigen a un mismo electorado de centroderecha: 
Alejandro Toledo, tan indígena como Humala pero candidato posracial, que ya 
ha sido presidente; Pedro Pablo Kuczynski, empresario y ex primer ministro; y 
Luis Castañeda, que hasta hace unas semanas lideraba todas las encuestas y 
dicen que se ha desplomado por cultivar un perfil más que bajo subterráneo, 
mientras los demás hablaban por los codos. El analista de El Comercio de Lima, 
Juan Paredes, califica el plantel de “espectro electoral absolutamente cerrado, a 
la defensiva”; integrado por bloques herméticos, con votos en propiedad más 
que de una tibia preferencia. (…) 
 

 En las dos enumeraciones halladas en este discurso la sucesión de los nombres 

de los candidatos a la presidencia peruana, se expresa mediante la yuxtaposición, 

indicada ortográficamente por punto y coma (;) y solo el último va introducido por y. En 

los siguientes ejemplos, en los que y desempeña la misma función metadiscursiva, la 

sucesión de los miembros enumerativos se hace más evidente gracias al uso de algunas 

expresiones que indican orden o sucesión:  
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[Columna 21] 
 (…) Las revueltas de la dignidad en el mundo árabe están sirviendo para 
desprestigiar esta lectura política del éxito de China y dejar al descubierto 
algunas obviedades. La primera es que la vía china al crecimiento (sin 
libertades políticas y menospreciando a la sociedad) no es la regla, sino la 
excepción que tiene muy pocos equivalentes (tal vez Vietnam). Los otros países 
autoritarios con alto crecimiento son básicamente grandes exportadores de gas y 
petróleo (Arabia Saudí, Rusia, Guinea Ecuatorial, Angola). Democracias como 
Brasil, India, Turquía o Indonesia demuestran que el crecimiento se puede 
conseguir sin sofocar el pluralismo político ni la libertad de expresión. Otra 

obviedad es que la corrupción, la desigualdad extrema y la exclusión personal y 
regional, de las que estas jóvenes democracias sufren casi tanto como los 
regímenes autoritarios, son un peligro para la estabilidad política a medio plazo. 
Y la tercera, la más importante, es que algunos gobernantes habrán llegado a 
creerse sus propias excusas para justificar la falta de libertades (democracia 
soberana, excepción cultural, tradición, etcétera), pero sus ciudadanos no han 
abandonado su anhelo por un sistema político democrático que garantice su 
dignidad. (…) 

[Columna 27] 
 Conforme se acercan las elecciones más evidente resulta que el PP 
vuelve a radicalizarse. La cabra siempre tira al monte, y al monte de la 
crispación se ha vuelto a echar nuestro Tea Party nacional aprovechando 
cualquier pretexto por peregrino que sea para radicalizarse subiendo nuevos 
peldaños en su escalada de la tensión. La última excusa de momento es la 
presunta parcialidad de la televisión estatal, como si las autonómicas que 
controlan en Madrid o Valencia fueran un dechado de independencia. Pero eso 
no pasa de ser un simple escarceo sin importancia al lado de la batalla de 
opinión que el PP viene escenificando contra la política antiterrorista del 
Gobierno socialista. 
 Se trata de una campaña en toda regla con cuatro líneas de ataque a cual 
más indigna. Ante todo, la nueva conspiranoia inventada por Mayor Oreja, 
sobre la falsilla de aquella del 11-M, sobre una inverosímil negociación entre 
Gobierno y ETA. Después, el eterno culebrón del caso Faisán, otra increíble 
colaboración con el terrorismo de la que se culpa al ministro del Interior. Más 

tarde, la excarcelación y fuga del etarra Troitiño a causa de un error judicial, 
pero de la que también se culpa a Rubalcaba. Y, por fin, las listas de Bildu, de 
cuya posible legalización se culpa de nuevo al ministro del Interior sin ninguna 
razón. ¿A santo de qué vienen tan desaforadas falsificaciones? (…) 

 En [Columna 21] la serie de “obviedades” se estructura mediante el conector y, 

que introduce el último miembro, los adjetivos numerales ordinales -primera y tercera- 

y el adjetivo otra. En [Columna 27], se enumeran los elementos apoyándose en el 

ordenador de apertura ante todo, los ordenadores de continuidad después y más tarde y 

el ordenador de cierre por fin, que aparece antepuesto por y76. En este caso, en 

combinación de un marcador terminativo cuyo rasgo semántico indica el fin de una 

                                                 
76 López García (1994: 308) señala que cuando y va acompañado de en fin o por fin el valor obtenido es el 
valor culminativo, que coincide con el valor que en este trabajo, siguiendo el planteamiento de 
Domínguez García (2002, 2007), denominamos valor de cierre enumerativo. No obstante, como puede 
comprobarse en estas páginas, creemos que no es imprescindible que y se combine con estos marcadores 
para indicar la culminación o el cierre de una serie de elementos.  
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enumeración, podríamos considerar el uso de y como una aportación redundante del 

valor de cierre enumerativo, puesto que en todos los casos y desempeña la misma 

función básica de conectar el último constituyente de la construcción aditiva con los 

otros precedentes, lo que contribuye a que se consideren los elementos como un 

conjunto cerrado (Kovacci 1986: 51). Asimismo, sería posible también interpretar que 

se trata del valor de reapertura de una argumentación que se presenta mediante una 

enumeración (Domínguez García 2002: 109). 

 El enunciado que introduce y para cerrar la enumeración podría considerarse 

como el último miembro de la serie, que es el caso de los ejemplos expuestos 

anteriormente, o como resumen o conclusión de la misma, como se puede observar en el 

siguiente discurso:  

[Columna 9] 
  (…) Pero hay cambios aún más profundos. Durante décadas, los países 
en desarrollo asistían a las reuniones del FMI / Banco Mundial para obtener 
nuevos préstamos y negociar las transformaciones que emprenderían a cambio 
de obtener el dinero. En estos encuentros recibían arengas de los países ricos 
exhortándolos a llevar a cabo reformas políticamente difíciles pero necesarias 
para fortalecer sus economías. A su vez los banqueros privados esperaban en 
sus lujosos hoteles a la procesión de ministros de Economía que venían a 
mendigar créditos o a persuadirlos de lo atractivo que era invertir en sus 
respectivos países. 
 Ese mundo ya no existe. Los países pobres de antes tienen ahora 
economías fuertes y enormes reservas internacionales, mientras que muchos de 
los países ricos están en bancarrota. En la década pasada, los países en 
desarrollo crecieron a una media del 6,1% cada año. En cambio, las economías 
avanzadas han crecido un anémico 1,8% en promedio. Si en 2000 los países en 
desarrollo sumaban una quinta parte de la economía mundial, hoy su 
participación alcanza a más de un tercio del total. Los mercados emergentes 
como China, India, Brasil o Indonesia han capeado la reciente crisis financiera 
mucho mejor que las naciones más avanzadas. No están sumidos en una dura 
recesión, como España; no han debido socorrer a sus bancos, como Estados 
Unidos; no necesitan mendigar ayuda internacional, como Irlanda o Portugal, y 
no requieren de draconianos recortes en su gasto público, como Reino Unido. Y 
ahora son los banqueros privados quienes esperan pacientemente una audiencia 
con los ministros en Pekín, Brasilia y Nueva Delhi. (…) 

 En este discurso, que hemos usado anteriormente para demostrar la 

compatibilidad de y con el argumento conclusivo, el conector introduce el enunciado 

cuyo argumento culmina la enumeración de hechos y, a la vez, constituye una 

conclusión de aquellos hechos presentados en la enumeración. 

  En cuanto a /læ�/, su valor de cierre enumerativo se observa en los siguientes 

ejemplos: 
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[Columna 29] 
  wan can thi�� 9 phr��t sa� pha� khom 2554 tro� ka�p 
  lunes noveno mayo 2011 coincidir con 

 
wan kh��n 7 kha�m / naj tha�� ho�� ra� sa��t pho�m ma�j sa��p tæ�� 
día 7 de la luna creciente / en ámbito astrología yo no saber pero 

 
naj tha�� ra�t tha� sa��t mi� pra� den tha�� kan m�a�� thi��  
en ámbito ciencia política haber cuestión ámbito política REL 

 
na�� so�n caj da� ni�� 
interesante como sigue 

 
  wa	 ra�  ræ�	k na� jo�k a� phi� si�t we��t cha� chi� wa� na�t 

  ocasión primero primer ministro Abhisit Vejjajiva concertar cita 
 
ka�p (…) 

con (…) 
 
  wa	 ra�  thi�	 s��	� kh�� (…) 

  ocasión segundo ser (…) 
 
  læ� wa	 ra�  su�t tha�	j kh�� (…) 

  y ‘aditivo’ ocasión segundo ser (…) 
 
          El lunes día 9 coincide con el día 7 de la luna creciente. No sé qué importancia tiene en 
la astrología, pero en la ciencia política hay interesantes cuestiones políticas que se detallan 
como sigue: 
          Primero, el primer ministro Abhisit Vejjajiva concertó una cita con… 
          Segunda cuestión es (…) 
          Y la última cuestión es (…)  

 

[Columna 40] 
  tha�k si�n chin na� wa�t kho� ma�n caj wa�� 1) (…) 

  Thaksin Shinawatra probablemente estar convencido COMP 1) (…) 
 
2) (…) 3) (…) læ� 4) (…) 

2) (…) 3) (…) y ‘aditivo’ 4) (…) 
 
          Thaksin Shinawatra estará convencido de que: 1) (…) 2) (…) 3) (…) y 4) (…) 

 En ambos discursos /læ�/ introduce el último miembro de la enumeración. En 

[Columna 29] el valor de cierre enumerativo se acentúa gracias a la expresión /wa� ra� 

su�t tha��j/ ‘última cuestión’, que aparece en correlación con las expresiones /wa� ra� 

ræ��k/ ‘primera cuestión’ y /wa� ra� thi�� s����/ ‘segunda cuestión’. En [Columna 40] el 

enunciado introducido por /læ�/ es el último miembro de la correlación 1)…2)…3)…, 

presentada mediante la yuxtaposición. 
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 En el siguiente discurso, que hemos señalado como un ejemplo del valor 

conclusivo de la relación aditiva con /læ�/, creemos que se da también el valor 

metadiscursivo de cierre enumerativo:  

[Columna 6] 
 (…) mæ�� pa�t cu� ban pha�k ph��a� thaj mi� hu�a� na�� pha�k ch��� 
 (…) aunque actualmente partido Pheu Thai tener líder partido nombre 

 
jo� ju�t wi� chai di�t tæ�� khon tha�� lo��k ma�j cha�j khæ�� khon 
Yongyut Wichaidit pero persona todo mundo no (ser) solo persona 

 
thaj k��� ru�� wa�� ma�j cha�j kh���� ci� 
tailandés pues ‘continuativo’ saber COMP no (ser) auténtico 

 
  phan tam ru�a�t tho� tha�k si�n chin na� wa�t a� di��t na� jo��k ra�t tha� mon tri� 
  teniente coronel Thaksin Shinawatra ex primer ministro 

 
a� di��t hu�a� na�� pha�k læ� ca�w kh���� pha�k tua� ci� k���n 
ex líder partido y ‘aditivo’ propietario partido verdadero antes de 

 
ca� so�� ma��j ha�j n�� mi� ni� khon  ræ��k ja��� na�j 
MODAL pasar el cargo dar representante CL/ persona primero como señor 

 

sa� ma�k su�n th�� ra� we��t thi�� t��� mi� jaw wa� pha� wo� sa� wa�t 
Samak Sunthorawet REL tener que tener Yaowapha Wongsawat 

 
khum ju��  kla�j kla�j con su�t tha��j kla�j pen 
supervisar ASP imperfectivo de cerca hasta final convertirse 

 

khwa�m kha�t jæ��� læ� dan na�j so�m cha�j  wo� sa� wa�t sa�� mi� 
conflicto y ‘aditivo’ impulsar señor Somchai Wongsawat marido 

 
ton e�� na�� na� jo�k thæ�n naj chu�a�� na�j sa� ma�k 
sí mismo sentarse primer ministro en cambio en momento señor Samak 

 

kam la� pra� so�p  pan ha�� 
ASP imperfectivo confrontar problema 

 

  læ� con th��� thu�k wan ni�� la�� na�j so�m cha�j t��� 

  y ‘aditivo’ hasta hoy en día después señor Somchai tener que 
 
lo� ca��k tam næ�� na� jo�k læ� hu�a� na�� pha�k 
bajar de puesto primer ministro y ‘aditivo’ líder partido 

 
k��� ja� ma�j sa�� ma��t ha�� tua� thæ�n thi�� tha�k si�n 
pues ‘continuativo’ todavía no poder buscar representante REL Thaksin 

 
wa�� caj da��j ci� ci� l��j (…) 
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fiarse POT de verdad PP (…) 
        
          (…) Aunque actualmente el partido Pheu Thai tiene un líder que se llama Yongyut 
Wichaidit, todo el mundo, no solo los tailandeses, sabe que él no es el verdadero líder del 
partido. 
          El teniente coronel Thaksin, ex primer ministro, (es) ex líder y el verdadero propietario 
del partido, antes de pasar el cargo a su primer representante, Samak Sutharawet, que tenía 
que ser supervisado de cerca por Yaowapha Wongsawat hasta que al final ello se convirtió en 
conflicto y Yaowapha impulsó a que Somchai Wongsawat, su marido, ocupara el puesto de 
primer ministro en el lugar de Samak mientras este estaba teniendo problemas.  
          Y hasta hoy en día después de que el señor Somchai tuvo que dejar el cargo de primer 
ministro y líder del partido, todavía no se ha encontrado a la persona de la que Thaksin pueda 
fiarse de verdad. (…) 

 Interpretamos que el enunciado que precede al enunciado introducido por el 

conector /læ�/ contiene una enumeración de hechos ordenados cronológicamente: 1) el 

traslado del poder de Thaksin a Samak 2) el tiempo de Samak bajo la supervisión de 

Yaowapha y la aparición de conflictos; 3) la subida al poder de Somchai Wongsawat 

después de la salida de Samak. El enunciado introducido por /læ�/ aparece como el 

último miembro de esta serie y, a la vez, constituye una conclusión de los hechos 

enumerados anteriormente. 

 1.1.3.4. Valor de cooperación  

 Para progresar en su discurso el hablante puede apoyarse en el conector y e 

insertar una pregunta dirigida al oyente o a sí mismo. En este caso podemos hablar del 

valor de cooperación entre los interlocutores o del hablante consigo mismo (Llorente 

Arcocha 1996: 194-196; Domínguez García 2002: 112). En nuestro corpus de referencia 

registramos un caso en el que y introduce una pregunta cooperativa77:  

                                                 
77 En [Columna 19], transcrito a continuación, y introduce un enunciado interrogativo, pero se trata de una 
pregunta retórica ¿quién sabe?, que, por expresar duda o posibilidad, equivale al adverbio quizás, con lo 
cual no creemos que en este caso se advierta el valor de cooperación de y: 

[Columna 19] 
 (…) En este terreno el Barcelona no puede competir. Desde la salida de Joan 
Laporta, el Mourinho catalán, el entretenimiento que ofrece se limita al campo de 
fútbol. En tiempos de los bad boys Zlatan Ibrahimovic y Samuel Eto'o, protagonistas 
ambos de jugosos desamores, había tema, pero ahora lo que reina en Can Barça es la 
paz del seminario. O de la familia real inglesa, cuya inminente boda no se puede 
comparar como espectáculo con los dos partidos que disputarán el Madrid y el 
Barcelona en los próximos 10 días. El guion de la boda está escrito; en los 
enfrentamientos que protagonizarán los dos grandes clubes españoles puede pasar 
cualquier cosa. Gane quien gane, sea el fútbol de la calidad que sea, 
habrá show. Expulsiones, acusaciones, conspiraciones, pisotones: esto seguro. Y, ¿quién 
sabe? Al corderito Leo Messi le puede volver a salir el león que lleva dentro y en vez de 
disparar a las gradas del Bernabéu lanza un misil a la cabeza de Mourinho. Se supone 
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[Columna 4] 
 (…) 3. Lo mejor para el partido. ¿El gesto de Zapatero significa lo 
mejor para el PSOE? Cabe dudarlo. Es verdad que con criterios electoralistas la 
renuncia del quemado Zapatero a concurrir puede significar una cierta 
reducción del probable voto de castigo, y eso cualquiera que sea el futuro 
candidato que presente el partido. Pero esto tampoco está tan claro, si tenemos 
en cuenta las luchas fratricidas que se van a abrir dentro del PSOE en las 
próximas primarias. En este sentido, el anuncio de Zapatero no ha puesto fin a 
la lucha por la sucesión sino que por el contrario ha supuesto su pistoletazo 
oficial de apertura. 
 ¿Quién ganará la carrera sucesoria, Rubalcaba o Chacón? Si la 
competición fuera para el cargo de jefe del Gobierno, debería vencer el más 
experimentado Rubalcaba, pues el demonio sabe más por viejo que por diablo. 
Pero como será para el de jefe de la oposición, debería ganar Chacón, que 
necesita hacer tablas y sobre todo dispone de tiempo de sobra para la travesía 
del desierto del que carece su rival. ¿Y por qué no un ticket conjunto de los dos, 
que nos ahorre las primarias? 

En este ejemplo, al tratarse del último enunciado del discurso, la pregunta sirve 

no exactamente para proseguir en el discurso con más informaciones, sino como un 

recurso para proporcionar una conclusión de la argumentación.  

 Con respecto a /læ�/, este conector no expresa el valor cooperativo, porque, al 

carecer del valor de sucesión cronológica, no funciona como marca demarcativa (esto 

es, no señala el enunciado que introduce como parte discursiva distinta al respecto del 

enunciado precedente) y, como consecuencia de ello, no puede operar entre enunciados 

de modalidades distintas. En el siguiente ejemplo en el que se utiliza la conjunción 

/læ��w/ para introducir una pregunta, si reemplazamos /læ��w/ por /læ�/, ya no se 

entenderá el enunciado interrogativo en cuestión como pregunta cooperativa, sino como 

miembro de una enumeración de preguntas: 

[Editorial 42] 
(…) ka�n ���k  ko�t ma��j kæ�� ha�j khon thi�� phi�t pen 
(…) promulgar ley enmendar CAUS persona REL culpable ser 

 
thu��k ca� pen paj da��j r��� ma�j / læ�	w/ læ� 

inocente MODAL posible PA interrogativa / y ‘cronológico’/  y ‘aditivo’ 

 
la�k ni� ti� tham læ� ni� ti� ra�t na�n ju�� thi�� na�j 
principio legitimidad y ‘aditivo’ estado de derecho TOP/ ese estar dónde 

 
(…) ¿Es posible la promulgación de leyes para convertir a las personas culpables en 
inocentes? Y ¿dónde están los principios de la legitimidad y del estado de derecho? 

                                                                                                                                               
que no, pero lo maravilloso del espectáculo más grande del mundo es que nos da a todos 
la posibilidad de soñar. 
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 Con /læ��w/ se interpreta «Pregunto A. Y luego Pregunto B». Con /læ�/ se 

entiende «Las preguntas son A y B». En síntesis, /læ�/ no sirve para introducir 

preguntas cooperativas. La forma conjuntiva que desempeña esta función 

metadiscursiva es /læ��w/, que analizamos con detalles en el apartado 1.8.2 del presente 

capítulo. 

 1.1.3.5. Valor apelativo 

 Además de introducir preguntas para conseguir una cooperación, gracias al valor 

de sucesión cronológica, también es posible utilizar y para introducir enunciados 

apelativos, esto es, enunciados modalizados como órdenes, peticiones o sugerencias, de 

manera que podemos hablar de la existencia del valor apelativo (Van Dijk 1977a: 211). 

En nuestro corpus de referencia en español encontramos un caso de y al inicio de un 

enunciado modalizado como petición o sugerencia:    

[Columna 7] 
 (…) En el último año se ha reanudado la construcción de colonias en 
territorio palestino. El terrorismo antiisraelí ha golpeado con furia a una extensa 
familia de colonos en Cisjordania. Desde Gaza llegan otra vez cohetes de escasa 
eficacia pero clara y malévola intencionalidad. Regresan también los 
bombardeos contra militantes palestinos en la franja. En las mesas de los 
estados mayores militares se despliegan otra vez los mapas de la zona 
controlada por Hamas ante la eventualidad de un próximo ataque. Nada se 
mueve en el capítulo suspendido y fracasado de las conversaciones de paz, hasta 
el punto de que los palestinos han cerrado su oficina negociadora. Cae segado 
por las balas sectarias un célebre actor de doble identidad judía y palestina en 
Yenín. La trágica e interminable historia de siempre. 
 Y a todo esto, que se desengañe quien pretenda mantener posiciones 
matizadas, y quiera expresar su amor a Israel y a la vez defender los derechos de 
los palestinos, la legalidad internacional y el sueño de la paz. Si se opone al 
gobierno de Israel se arriesga a oponerse a Israel mismo; al sionismo, por 
supuesto, pero también a la identidad judía, hasta convertirse en antisemita. Así 
ha sucedido con J Street, un lobby estadounidense que se define como pro 
israelí y pro paz, partidario de los dos Estados viviendo en paz y seguridad. Lo 
mismo le ha pasado al juez judío surafricano Richard Goldstone, presidente de 
la comisión que investigó la operación Plomo Fundido y autor del informe que 
lleva su nombre: ha tenido que rectificar públicamente las conclusiones 
alcanzadas por el equipo de juristas internacionales ante la irresistible presión 
personal a que ha sido sometido, incluido el acoso de piquetes. (…) 

 En este caso el enunciado introducido por y aparece en modo subjuntivo y 

expresa un petición, que se dirige a un grupo de oyentes particularizados, es decir, a 

‘quien pretenda mantener posiciones matizadas y quiera expresar su amor a Israel y a la 
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vez defender los derechos de los palestinos, la legalidad internacional y el sueño de la 

paz’.  

 En cuanto a /læ�/, nos surge una duda sobre su compatibilidad con el valor 

apelativo. En el siguiente ejemplo el conector introduce un enunciado formulado como 

una petición mediante el auxiliar verbal de obligación /t���/ ‘tener que’, pero creemos 

que su empleo en este caso es posible únicamente porque funciona como marca de 

adición y de reapertura relacionando su enunciado con el otro enunciado anterior de la 

misma modalidad:  

[Columna 32]  
 (…) su�t tha��j ni�� kh��� t�a�n klu�m pha� la� thi�� kam la� 
 (…) por último pedir advertir grupo poder REL ASP imperfectivo 

 
sa� dæ�� i�t thi� ri�t ju�� kha� na�  ni�� ha�j 
demostrar poder supernatural ASP imperfectivo momento este CAUS 

 
n��k th��� phra� ja� ca�k kri� thi�� tham ha�j pra� the��t t��� si�a� 
recordar Phraya Chakri REL hacer CAUS país tener que perder 

 
kru� si�� a� ju�t tha� ja� khra�� thi�� s���� / pa�t cu� ban raw mi� 
Ayuttaya vez segundo / actualmente nosotros tener 

 
phra� ja� ca�k kri� ru�n ma�j thi�� plæ�� ra��� pen thi�� pr��k sa�� 
Phraya Chakri generación nuevo REL transformarse ser asesor 

 

a� ri� ra��t sa�t tru� thi�� pa�t cu� ban kam la� mi� k�� ra� ni�  
enemigo REL actualmente ASP imperfectivo tener caso  

 
phi� pha��t r��a�� din dæ�n / cha� na�n ca� tham a� raj kh���  
disputa sobre territorio / así MODAL hacer qué pedir  

 
ha�j kham n�� th��� pra�� the��t cha��t k���n 
CAUS tomar en consideración país primero 

 
læ� t��� ma�j l��m su� pha� si�t thi�� wa�� sa�� ma�k khi� 

y ‘aditivo’ tener que no olvidar refrán REL decir unidad 
 
kh�� pha� la� / raw si�a� kru� s���� khra�� phr�� khon 
ser fuerza / nosotros perder ciudad dos vez porque persona 

 
thaj tæ��k khwa�m sa�� ma�k khi� / c�� kh��� t�a�n sa� ti� 
tailandés romperse unidad / CONSE pedir advertir conciencia 

 
wa�j / ja�� ha�j pra� wa�t sa��t sa�m r��j 
ASP perfecto / no (prohibición) CAUS historia repetir 
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          (…) Por último, me gustaría advertir a los grupos de poder, que están demostrando lo 
que son capaces en este momento, que piensen en Phraya Chakri que hizo que perdiéramos 
Ayutthaya por segunda vez. En la actualidad, tenemos un nuevo Phraya Chakri que ejerce de 
asesor para un enemigo del país, con el que estamos teniendo una disputa territorial. Por ello, 
antes de hacer cualquier cosa, pensemos primero en nuestro país. 
          Y no tenemos que olvidar el refrán que dice que la unidad es fuerza. Perdimos nuestro 
reino dos veces porque los tailandeses no estábamos unidos. Por tanto, quería advertir: no 
dejemos que la historia se repita. 

  La razón por la que nos decantamos por pensar que es difícil utilizar /læ�/ para 

introducir un acto de expresión apelativa es la misma postulada para explicar su 

incapacidad para introducir preguntas cooperativas. Esto es, la significación de /læ�/ no 

implica la segmentación del discurso en diferentes partes -valor demarcativo-, de tal 

modo que no puede vincular enunciados de modalidades distintas. En [Columna 32] 

/læ�/ puede introducir una petición simplemente porque es una reapertura del 

comentario expresado en el enunciado precedente; es decir, los dos miembros del 

discurso conectados por /læ�/ constituyen un mismo acto de petición o consejo, que 

atiende al tópico ¿Qué quieres pedir o aconsejar ante la situación precaria del país?. Si 

el enunciado precedente a /læ�/ es, por ejemplo, una aserción, solo sería adecuado el 

uso de /læ��w/. 

 1.1.4. Los conectores y y /læ��/: conclusiones  

Los conectores y y /læ�/ expresan el valor aditivo más general y neutro, en el 

sentido de que advierten la adición de argumentos coorientados sin expresar otros 

matices semánticos añadidos. Los numerosos valores semánticos, tales como los valores 

aditivo acumulativo, adversativo, conclusivo y relativo-identificativo, que pueden 

percibirse en algunas relaciones aditivas en las que intervienen y y /læ�/ presentan 

carácter pragmático, contextual, y no son propios de los conectores.  

Además del valor aditivo, el rasgo semántico de y incluye también el valor de 

sucesión cronológica. De este valor semántico derivan dos usos organizativos de y: 

gracias a su valor cronológico, se puede utilizar y para marcar la progresión narrartiva y 

para dar entrada a enunciados de modalidad distinta respecto al enunciado anterior 

(preguntas cooperativas y enunciados apelativos). A diferencia de y, /læ�/ no expresa el 

sentido de sucesión cronológica. Por lo tanto, no es apropiado utilizar este conector si se 

quiere señalar la sucesión en el tiempo de los hechos denotados o cuando se trata de 
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enunciados de modalidades distintas. El marcador del discurso seleccionado en estos 

casos es /læ��w/. 

  1.2. Conectores aditivos de acumulación o sobreargumentación 

 La acumulación o sobreargumentación es un proceso de refuerzo argumentativo 

que se da cuando la adición del segundo argumento no es obligada, porque el primer 

argumento ya se considera suficiente para llevar, por sí solo, a la conclusión pretendida 

por el hablante. En las siguientes páginas vamos a estudiar conectores registrados en 

nuestro corpus tanto en español como en tailandés que se especializan en expresar este 

valor argumentativo. Los clasificamos en dos grupos: el primero está compuesto por los 

conectores además, /n���k ca��k ni��/, /n���k ca��k ni�� læ��w/, /n���k ca��k na�n/, /i��k tha��/, 

/thæ��m/ y /tha��/, que coinciden en expresar el valor acumulativo sin otros matices 

añadidos; el segundo grupo contiene los conectores encima, /mi� na�m sa�m/ y /sa�m ja�/, 

que, además del valor argumentativo de acumulación o sobreargumentación, expresa 

también una valoración admirativa del hablante. 

 1.2.1. Además, /n���k ca��k ni��/ y sus variantes 

 Los conectores además y /n���k ca��k ni��/ ‘además (de esto)’ son los conectores 

aditivos del valor acumulativo o sobreargumentativo más empleados en nuestro corpus 

en español y en tailandés respectivamente. El conector además presenta veinticinco (25) 

ocurrencias y /n���k ca��k ni��/ veintiuna (21) ocurrencias, en una de las cuales incorpora el 

auxiliar aspectual /læ��w/ y aparece como /n���k ca��k ni�� læ��w/. Asimismo, hemos 

registrado en un discurso el conector /n���k ca��k na�n/ ‘además (de eso)’, considerado 

como una variante menos frecuente de /n���k ca��k ni��/. Estas unidades discursivas, que 

consideramos equivalentes al conector español además, se originan de la combinación 

de la locución preposicional /n���k ca��k/ ‘además de/ aparte de/ fuera de’ con un deíctico, 

/ni��/ ‘esto’ o /na�n/ ‘eso’, dando lugar, de esta manera, a la transición del valor de 

separación al aditivo.  

  El conector además, con independencia entonativa y capacidad distribucional, 

puede situarse en cualquier posición a lo largo del enunciado. En nuestro corpus de 

referencia la posición intermedia es la posición más frecuente, con trece (13) 
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ocurrencias, seguido por la posición inicial, con once (11) ocurrencias, en tanto que la 

aparición de además en la posición final es la más escasa, con solo una ocurrencia. 

Según Mederos Martín (1988: 222), el conector además puede aparecer en posición 

final solo cuando el enunciado es breve, tal como se observa en el siguiente ejemplo:  

 [Columna 37]  
 (…) Admito que soy adicto total a esos espacios hechos por diletantes. 
Hay un deleite perverso en comprobar la pobreza de su discurso (“esto es un 
pelotazo”) y lo limitado de su universo sonoro. Con pretensiones, además: te 
partes cuando alguien pincha a, por ejemplo, Tom Waits y hace una pausa, 
como esperando una oleada de aplausos por su “gusto exquisito”. Pueden ser 
veteranos de culo pelado, pero repiten cualquier leyenda sobada: “Robert 
Johnson aprendió a tocar blues tras convocar al diablo en un cruce de caminos”. 
Te restriegan por la cara sus vidas emocionantes: “Este tema se disfruta más si 
vas en descapotable por la Ruta 66, como hicimos nosotros”. (…) 

 Muchos autores han señalado que además aparece normalmente aislado del resto 

del enunciado por pausa (Mederos Martín 1988: 222; Cuartero Sánchez 1995: 238; 

Domínguez García 2002: 158). En nuestro corpus de referencia, sin embargo, existe una 

tendencia contraria: en ocho de los trece casos de además en posición intermedia, el 

conector no va acompañado por pausas, representadas por coma (,):  

[Editorial 5]  
 (…) Las dificultades internas llegan en el peor momento para el 
socialismo andaluz y, también, para el PSOE en su conjunto. El escándalo por 
el uso fraudulento de las ayudas de la Junta a empresas en dificultades apunta 
hacia el final de un ciclo político contra el que poco puede hacer un partido con 
tres décadas de poder a sus espaldas y, mucho menos, si además se presenta 
dividido. Aunque las elecciones autonómicas en Andalucía están previstas para 
el próximo año, las municipales de mayo pueden dar la medida del vuelco que 
se advierte en el electorado. (…) 

 Gracias a la independencia entonativa, además presenta posibilidad de insertarse 

entre un núcleo y su complemento. En el siguiente discurso observamos que además 

aparece entre el verbo entrever y una oración subordinada sustantiva encabezada por el 

complementador que78: 

[Editorial 7]  
 Horas después de que Portugal pidiera oficialmente ayuda financiera a 
la Unión Europea, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo 

                                                 
78 Según Cuartero Sánchez (1995: 107, 2002: 238-239), el conector  además puede insertarse entre el 
sujeto y el verbo, el verbo y alguno de sus complementos, el núcleo nominal y el adjetivo que lo 
modifica, el nombre y el sintagma preposicional adyacente,  un verbo conjugado y otro en forma no 
personal, en las formas verbales compuestas y entre los miembros de una perífrasis verbal, el verbo y el 
nexo que encabeza una proposición subordinada sustantiva, adverbial o adjetiva, mientras que no es 
aceptable su intercalación entre el artículo y el nombre, la preposición y su término, un pronombre átono 
y el verbo.   
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(BCE), anunció ayer una subida del tipo de interés de 0,25 puntos, situando el 
precio de intervención del dinero en el 1,25% y poniendo fin así a 23 meses de 
política monetaria coherente con una situación recesiva en varios países de la 
eurozona. Dejó entrever además que habrá nuevas subidas a medio plazo. (…) 

 
 En cuanto a las propiedades distribucionales de las formas equivalentes de 

además en tailandés, el conector /n���k ca��k ni��/ y sus variantes siempre aparecen en 

posición inicial. Como sucede con además, se trata de unidades fónicas independientes. 

A pesar de ello, solo en siete de los veintidós casos registrados en nuestro corpus se 

escriben seguidos por espacio en blanco, lo cual se explicaría por la falta de 

uniformidad de criterios a la hora de aplicar espacios en la lengua escrita en tailandés. 

 Volviendo al conector español, cabe señalar que en los veinticinco casos 

registrados incluimos un caso de además de ello:  

[Columna 42] 
 (…) De las elecciones de ayer preocupa no solo la posibilidad de un 
mapa político esquizofrénico (un Gobierno central de un color político y un 
poder municipal y autonómico de otro, en un Estado fuertemente 
descentralizado), sino que los presidentes de las comunidades autónomas o los 
alcaldes de las principales ciudades hagan emerger un déficit hasta ahora oculto 
o maquillado, que dificulte aun más la posibilidad de que el desequilibrio de las 
cuentas de todas las Administraciones públicas se reduzca al 6% del PIB a final 
de año. El precedente de Cataluña, donde tras las elecciones autonómicas 
apareció una situación manifiestamente peor de lo que se decía, y donde para 
reducir su desequilibrio fiscal se están aplicando medidas que afectan a las 
políticas de proximidad de los ciudadanos (sanidad, educación, dependencia...) 
está presente en todos los que quieren invertir en deuda española. Además de 

ello, se teme que se acentúe la morosidad de las distintas Administraciones del 
Estado con las empresas (sobre todo con las pymes, que son las que tienen 
menos capacidad de negociación, y con los trabajadores autónomos), de modo 
que ello multiplique la mortandad empresarial y dificulte aún más la creación de 
empleo. (…) 

 En este caso se podría pensar que además, al recibir un complemento con de, 

pierde su capacidad de conexión anafórica, ya que el elemento al que se hacía referencia 

anafóricamente con el conector es el que aparece ahora en el complemento (Portolés 

1998a: 62-63; Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4066). Sin embargo, la forma 

además de ello presente en [Columna 42], conforme a Domínguez García (2002: 161), 

es “un conector acompañado de un deíctico que, como tal, remite anafóricamente al 

enunciado anterior. De este modo, la capacidad de conexión anafórica no se pierde, sino 

que se ve duplicada por la acción conjunta de conector y deíctico”.  

 A este respecto, cabe recordar que los conectores /n���k ca��k ni��/, /n���k ca��k ni�� 

læ��w/ y /n���k ca��k na�n/, están compuestos por un deíctico (subrayado). De este modo, 
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tanto el conector además de ello como los conectores tailandeses que nos ocupan se 

consideran como conectores discursivos de capacidad anafórica explícita (Cuartero 

Sánchez 1995: 259). 

 1.2.1.1. Valor argumentativo básico  

 Con el conector además y sus variantes en tailandés se percibe la nueva 

información de la relación como un sobreargumento, en el sentido de que viene a 

aumentar la fuerza argumentativa del argumento precedente, que se considera, por sí 

solo, suficiente para conducir a una conclusión pretendida por el hablante: 

[Editorial 36] 
 El temblor de tierra que sacudió el pasado miércoles la localidad 
murciana de Lorca deja por el momento nueve víctimas mortales y casi 300 
heridos, tres de ellos muy graves. De acuerdo con los técnicos, Lorca se 
encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica de la Península. Que 
un suceso de estas características no debía descartarse era todo lo que se podía 
saber antes de que tuviera lugar, pero nada cabía intuir sobre cuándo se 
produciría ni su magnitud. Un primer movimiento de la tierra alcanzó una 
magnitud de 4,5 puntos y el segundo llegó hasta 5,2. Los devastadores efectos 
que provocaron se debieron menos a la intensidad que a la existencia de daños 
anteriores en la estructura de edificios y construcciones. 
 La nueva normativa para prevenir los riesgos sísmicos data de 2002, y 
sustituye a otra de 1974. Se trata de una fecha relativamente próxima, por lo que 
su eficacia es por fuerza limitada. Y aunque no son numerosas las lecciones que 
cabe extraer de un acontecimiento excepcional, el terremoto de Lorca sí 
obligaría a un esfuerzo adicional por parte de todas las Administraciones para la 
aplicación y extensión de las medidas preventivas en aquellas zonas del país que 
están más expuestas. Que sean limitadas las posibilidades de que suceda algo 
grave no debe llevar a que la prevención se considere algo secundario, como 
hubo dramática ocasión de comprobar el pasado miércoles. Hace menos de un 
año, un seísmo de mayor magnitud que el de Lorca, hasta de 6,1, tuvo lugar en 
la provincia de Granada. Si no causó daños fue porque su epicentro se situaba 
en capas profundas de la tierra. En cambio, el seísmo del miércoles se originó 
en la superficie. El riesgo, pues, existe, y, por tanto, también la necesidad de 
prevenirlo. 
 Fue acertada la decisión de suspender la campaña de las municipales y 
autonómicas por un día, adoptada de común acuerdo por los principales 
partidos. Se trataba de que las distintas Administraciones estuvieran en 
condiciones de cooperar y coordinarse para hacer frente a las necesidades de los 
afectados sin sentir la presión de las inminentes elecciones. Además, era 
importante que la clase política en su conjunto transmitiera un mensaje de 
unidad ante unos hechos que han conmocionado a los ciudadanos; un mensaje, 
por cierto, del que la política española está necesitada. Hasta donde se sabe, la 
cooperación y la coordinación para atender a los damnificados han funcionado 
correctamente. (…) 

 En este caso observamos que ‘la decisión de suspender la campaña de las 

municipales y autonómicas de los principales partidos’, es suficiente para llevar a la 
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conclusión ‘la unidad entre la clase política’. Sin embargo, el hablante opta por añadir 

otro argumento de la misma orientación, ‘la transmisión del mensaje de unidad de la 

clase política’, para reforzar la conclusión obtenida del argumento precedente. 

 En el siguiente ejemplo vemos el uso de /n���k ca��k ni��/: 

 [Columna 38] 
 (…) 1 pha�k ph��a� thaj pen kh���� phan tam ru�a�t tho� tha�k si�n 
 (…) 1 partido Pheu Thai ser de teniente coronel Thaksin 

 
do�j phr��t ti� naj phr�� tua� phan tam ru�a�t tho� tha�k si�n e�� da��j 
de facto porque ente teniente coronel Thaksin mismo ASP incoativo 

 
sa� dæ�� phr�� ti� kam kwa�m pen ca��w kh���� pha�k ta� l���t ma� ma�j wa�� 
mostrar comportamiento el ser dueño partido desde siempre ya sea 

 
ca� ���k kham sa�� t��� sa� ma� chi�k do�j tha� wi�t t��� r��� ���n ���n 
MODAL dar orden a miembro por Twitter o otros 

 
/ phu�� b�� ri� ha��n k��� di� sa� ma� chi�k pha�k ba�� khon k��� di� 
/ ejecutivo PP miembro partido alguno CL/ persona PP 

 
d��n tha�� paj ra�p kham sa�� ca��k phan tam ru�a�t tho� tha�k si�n 
viajar ir recibir orden de teniente coronel Thaksin 

 
pen pra� cam / n��	k ca�	k ni�	 po��s t��� thi�� ti�t ta�� ta�m tha� no�n khi�a�n 

a menudo / además cartel REL colocar por calle escribir 
 
wa�� tha�k si�n khi�t ph��a� thaj tham / na�n ma��j khwa�m wa�� 
COMP Thaksin pensar Pheu Thai hacer / eso significar COMP 

 
pha�k ph��a� thaj pen b�� ri� sa�t thi�� mi� phan tam ru�a�t tho� tha�k si�n 
partido Pheu Thai ser empresa REL tener teniente coronel Thaksin 

 
pen ca�w kh���� / sa� ma� chi�k kh���� pha�k thu�k khon t��� pen 
ser dueño / miembro de partido todo persona tener que ser 

 
pha� na�k �a�n b�� ri� sa�t (…) 

empleado empresa (…) 
 
          (…) 1. El partido Pheu Thai pertenece, de facto, al teniente coronel Thaksin, porque el 
mismo Thaksin siempre muestra comportamientos que indican que él es el dueño, ya sea el dar 
orden a los miembros por Twitter u otras cosas. Tanto los ejecutivos del partido como algunos 
miembros del partido viajan a menudo a recibir órdenes del teniente coronel Thaksin. Además, 
(están) los carteles colocados por las calles que dicen “Thaksin piensa, Pheu Thai hace”. Ello 
significa que Pheu Thai es una empresa con el teniente coronel Thaksin como dueño. Todos 
los miembros del partido tienen que ser empleados de la empresa. (…) 

 En este ejemplo el argumento ‘Thaksin se comporta como dueño del partido 

Pheu Thai’ ya es suficiente por sí solo para llevar a la conclusión ‘el partido Pheu Thai 



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 123 

 

pertenece a Thaksin’. Sin embargo, el hablante decide recurrir al conector /n���k ca��k ni��/ 

para añadir el argumento ‘el partido Pheu Thai utiliza en su campaña electoral los 

carteles con el mensaje “Thaksin piensa, Pheu Thai hace”’, que orienta hacia la 

obtención de la misma conclusión:  

 En los dos ejemplos anteriores, uno con además y otro con /n���k ca��k ni��/, el 

argumento añadido no parece ser más fuerte argumentativamente que el argumento 

precedente. Según algunos autores, sin embargo, es frecuente que el argumento 

introducido por además adquiera mayor fuerza argumentativa que otro anterior (Fuentes 

Rodríguez 1996a: 29, 2009: 36; Montolío Durán 2001: 141): 

[Editorial 12]  
 El Parlamento de Cataluña no ha aprobado la ley que, a propuesta de los 
tres diputados de Solidaritat (SI), pretendía fijar los pasos para alcanzar la 
independencia. Además de los promotores, solo han votado a favor Esquerra 
Republicana y Joan Laporta, integrado en el grupo mixto tras abandonar el 
partido con el que concurrió a las elecciones. PSC, PP y Ciutadans se han 
pronunciado en contra, mientras que Convergència i Unió ha optado por la 
abstención, lo mismo que Iniciativa. 
 La propuesta de Solidaritat pretendía trasladar al Parlamento el clima 
creado por las consultas soberanistas del pasado domingo, tanto en Barcelona 
como en otros municipios catalanes. Lo que ha conseguido es lo contrario de lo 
que buscaba: los representantes legítimos de Cataluña han dejado claro que una 
cosa es levantar un teatro callejero con urnas y papeletas representando una 
jornada de referéndum, y otra distinta pronunciarse con un voto verdadero 
dentro de las instituciones del autogobierno catalán. Tras la votación de ayer, 
persistir en las consultas sin valor legal que vienen celebrándose desde hace 
meses equivale a primar el espectáculo sobre las tareas que tiene asignadas el 
Legislativo catalán. 
 La posición de los diputados independentistas ha sido clara; también la 
de los partidos que han rechazado la ley. No así la de Convergència que, 
después de participar al máximo nivel en las consultas, optó ayer por la 
ambigüedad implícita en la abstención. El presidente de la Generalitat, Artur 
Mas, llegó a ausentarse en el momento de la votación. De tan calculada, la 
escenografía que ha guiado los pasos de Convergència se ha revelado 
contradictoria, hasta el punto de que, al modo del Capitán Araña, enciende en 
las calles las pasiones que luego trata de enfriar en las instituciones. No basta 
con decir que se trata de un juego que no está a la altura de la responsabilidad 
que Convergència ejerce; es, además, un juego peligroso, que busca mantener 
en perpetuo movimiento la espiral soberanista que aspira a dominar la escena 
catalana. (…) 

 El argumento ‘juego peligroso’, expresado en el enunciado introducido por 

además, es más fuerte argumentativamente que el argumento ‘juego que no está a la 

altura de la responsabilidad’, expresado en el enunciado precedente, para la conclusión 

‘se reprueban las acciones contradictorias de Convergència’. En un caso como este 

resultaría extraña la organización de los dos argumentos en orden inverso de manera 
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que el argumento más fuerte se sitúe en la primera posición de la relación y que el 

argumento más débil pase a ocupar la segunda posición y sea introducido por además. 

 En el siguiente ejemplo, con el conector /n���k ca��k ni��/, también parece que el 

segundo argumento, introducido por el conector, posee mayor fuerza argumentativa que 

el primer argumento: 

[Editorial 30] 
 (…) ka�n thi�� kha� na� kam ma� ka�n u� dom s��k sa�� da��j 
 (…) el hecho de que Comisión de Educación Superior ASP incoativo 

 
mi� ma� ti� ha��m ma� ha�� wi�t tha� ja� laj paj p���t ra�p 
tener solución prohibir universidad ir abrir admitir 

 
ni� si�t na�k s��k sa�� n���k sa� tha�� ban c�� pen r��a�� thi��  mi� 
estudiantes fuera institución CONSE ser asunto REL tener 

 
khwa�m m�� so�m læ� thu��k t��� læ��w læ� so�m khua�n 
lo adecuado y ‘aditivo’ correcto ASP perfecto y ‘aditivo’ deber 

 
ca� mi� ka�n ha��m ma� na�n læ��w du�a�j ph��a� 
MODAL tener prohibición hace mucho tiempo ASP perfecto también para 

 
pen ka�n p��� kan ma�j ha�j mi� ka�n s��� læ� kha��j pa� rin ja� ba�t 
ser prevención no CAUS tener compra y ‘aditivo’ venta título 

 
do�j  thi�� na�k s��k sa�� ma�j da��j s��k sa�� la�w ria�n ci� ci� 
MODO COMP estudiante no ASP incoativo estudiar de verdad 

 
ta�m ko�t ra� bi�a�p kh���� ma� ha�� wi�t tha� ja� laj / n��	k ca�k ni�	 

según normativas de universidad / además 

 
kha� na� kam ma� ka�n u� dom s��k sa�� k��� khua�n ca� 
Comisión de Educación Superior pues ‘continuativo’ deber MODAL 

 
lo� tho��t ma� ha�� wi�t tha� ja� laj thi�� kra� tham phi�t ta�m ko�t ma��j thi�� 
sancionar universidad REL cometer delito según ley REL 

 
mi� ju�� du�a�j 
haber ASP imperfectivo también 

 
          (…) El hecho de que la Comisión de Educación Superior tuviera la solución de prohibir 
que las universidades ofrecieran cursos fuera del recinto universitario es, por tanto, adecuado 
y correcto, y debería haberlo prohibido desde hace mucho tiempo, con el fin de prevenir que 
se compren o vendan los títulos sin que los estudiantes hayan tomado clases de verdad según 
las normativas de las universidades. Además, debe sancionar también las universidades que 
han cometido irregularidades según las existentes leyes.  



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 125 

 

 En el primer enunciado el hablante argumenta a favor de la medida de prohibir  

la celebración de cursos fuera del recinto universitario diciendo que es una medida 

adecuada y correcta, que debería haberse aplicado desde hace mucho tiempo, lo cual es 

suficiente para llevar a una conclusión de tipo ‘la Comisión de Educación Superior 

debería tomar medidas contra la compraventa de títulos universitarios’. Frente a este 

argumento suficiente, sin embargo, el hablante se apoya en el conector /n���k ca��k ni��/ y 

añade otro argumento, ‘la Comisión de Educación Superior debe sancionar las 

universidades que han cometido irregularidades’, que llevaría a la misma conclusión. 

Como sucedía en el ejemplo anterior con además, el cambio de orden de estos dos 

argumentos haría que la argumentación resultara extraña porque el segundo argumento 

es más fuerte que el primero.   

Es de observar que aunque además y /n���k ca��k ni��/ pueden introducir un 

enunciado que tiene mayor peso argumentativo que el otro anterior, estos conectores no 

cumplen la función de colocar u ordenar los argumentos vinculados en una escala 

argumentativa (Portolés 1998a: 139; Domínguez García 2002: 166, 2007: 62)79. En este 

sentido, retomando el ejemplo [Editorial 12], observamos que podría hablarse 

fácilmente de una gradación de fuerza de las calificaciones ‘juego irresponsable’ y ‘un 

juego peligroso’ atribuidas a las acciones contradictorias de Convergència, pero el valor 

básico de además no sitúa esas calificaciones en una escala argumentativa, sino que las 

presenta como argumentos que se acumulan. Es decir, el sentido gradativo que se 

percibe en este caso se trata de un valor pragmático, contextual, derivado del contenido 

semántico de los elementos relacionados. Con además se interpreta que el argumento 

‘juego irresponsable’ presenta una fuerza suficiente para concluir en contra de las 

acciones de Convergència, pero no es el único argumento válido para describir las 

acciones de Convergència, lo cual el hablante advierte por medio de la expresión ‘no 

basta con decir que’. La ausencia del valor gradativo de esta relación argumentativa se 

hace manifiesta en la imposible conmutación con los conectores y operadores 

gradativos como es más, más aún y incluso: 

[Editorial 12a]  
 “(…). No basta con decir que se trata de un juego que no está a la altura 
de la responsabilidad que Convergència ejerce; *es más/ *más aún/ *incluso, 
es un juego peligroso, que busca mantener en perpetuo movimiento la espiral 
soberanista que aspira a dominar la escena catalana. (…)” 

                                                 
79 Lo mismo cabe decir de las variantes de /n���k ca��k ni��/. 
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Para que resulte adecuado el uso de los conectores y operadores gradativos es 

necesaria la eliminación de la expresión ‘no basta con decir que’, que, al sugerir la 

acumulación de argumentos, impide la interpretación gradativa: 

[Editorial 12b] 
“(…) !o basta con decir que se trata de un 
juego que no está a la altura de la 
responsabilidad que Convergència ejerce; es, 
además, un juego peligroso, que busca 
mantener en perpetuo movimiento la espiral 
soberanista que aspira a dominar la escena 
catalana. (…)” 

 “(…) Se trata de un juego que no está a la 
altura de la responsabilidad que 
Convergència ejerce; es más/ más aún/ 

incluso, es un juego peligroso, que busca 
mantener en perpetuo movimiento la espiral 
soberanista que aspira a dominar la escena 
catalana. (…)” 

Por otro lado, si eliminamos la expresión ‘no basta con decir que’ y mantenemos 

el uso de además, parece muy evidente una interpretación gradativa. En cualquier caso, 

se trata de un valor pragmático, contextual, favorecido por nuestro conocimiento del 

mundo que sitúa ‘peligroso’ en un grado más alto en una escala argumentativa que 

‘irresponsable’. Así pues, la relación aditiva establecida en esta estructura sigue siendo 

de acumulación o sobreargumentación gracias a la presencia de además: 

[Editorial 12c]  
 “(…). Se trata de un juego que no está a la altura de la responsabilidad 
que Convergència ejerce; además, es un juego peligroso, que busca mantener en 
perpetuo movimiento la espiral soberanista que aspira a dominar la escena 
catalana. (…)” 

Para comprobar la existencia o no del valor gradativo en los conectores /n���k 

ca��k ni��/ y sus variantes, retomamos [Editorial 30], expuesto anteriormente. En este 

ejemplo, el argumento ‘la Comisión de Educación Superior debe sancionar las 

universidades que han cometido irregularidades’, introducido por /n���k ca��k ni��/, se 

añade a otro anterior, ‘la medida de prohibir  la celebración de cursos fuera del recinto 

universitario diciendo que es una medida adecuada y correcta, que debería haberse 

aplicado desde hace mucho tiempo’. Si nos fijamos en los valores semánticos de las 

palabras ‘prohibir’ y ‘sancionar’, es evidente que esta última se considera de mayor 

fuerza argumentativa. Es por ello por lo que su enunciado se sitúa en la segunda 

posición de la relación y va introducido por el conector que nos ocupa. Con todo, 

debido a que se está hablando de medidas propuestas para resolver un problema, si 

existiera una escala, sería la de ‘lo apropiado de las medidas’ y, a pesar de tratarse de 

una medida más severa no es algo comúnmente admitido que ‘sancionar’ es una medida 

más apropiada que ‘prohibir’. Por ello, para organizar estas dos medidas en dicha escala 
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es necesario recurrir a un elemento con significado gradativo. Y, en nuestra opinión, 

/n���k ca��k ni��/ carece de ese significado, ya que con este conector se interpreta que el 

primer argumento es suficiente para concluir que se deben tomar medidas para resolver 

el problema de compraventa de títulos, y que el segundo es otro argumento que se suma 

al primero sin que su presencia sea imprescindible para llegar a dicha conclusión. La 

ordenación gradativa aparecería con la sustitución de /n���k ca��k ni��/ por /ji�� (paj) kwa�� 

na�n/ ‘es más’: 

[Editorial 30a] 
 (…) ka�n thi�� kha� na� kam ma� ka�n u� dom s��k sa�� da��j 
 (…) el hecho de que Comisión de Educación Superior ASP incoativo 

 
mi� ma� ti� ha��m ma� ha�� wi�t tha� ja� laj paj p���t ra�p 
tener solución prohibir universidad ir abrir admitir 

 
ni� si�t na�k s��k sa�� n���k sa� tha�� ban c�� pen r��a�� thi��  mi� 
estudiantes fuera Institución CONSE ser asunto REL tener 

 
khwa�m m�� so�m læ� thu��k t��� læ��w læ� so�m khua�n 
lo adecuado y ‘aditivo’ correcto ASP perfecto y ‘aditivo’ deber 

 

ca� mi� ka�n ha��m ma� na�n læ��w du�a�j ph��a� 
MODAL tener prohibición hace mucho tiempo ASP perfecto también para 

 

pen ka�n p��� kan ma�j ha�j mi� ka�n s��� læ� kha��j pa� rin ja� ba�t 
ser prevención no CAUS tener compra y ‘aditivo’ venta título 

 
do�j  thi�� na�k s��k sa�� ma�j da��j s��k sa� la�w ria�n ci� ci� 
MODO COMP estudiante no ASP incoativo estudiar de verdad 

 
ta�m ko�t ra� bi�a�p kh���� ma� ha�� wi�t tha� ja� laj / ji�� paj kwa�	 na�n 

según normativas de universidad / es más 

 
kha� na� kam ma� ka�n u� dom s��k sa�� k��� khua�n ca� 
Comisión de Educación Superior pues ‘continuativo’ deber MODAL 

 
lo� tho��t ma� ha�� wi�t tha� ja� laj thi�� kra� tham phi�t ta�m ko�t ma��j 
sancionar universidad REL cometer delito según ley 

 

thi� mi� ju�� du�a�j 
REL haber ASP imperfectivo también 

 
          (…) El hecho de que la Comisión de Educación Superior tuvo la solución de prohibir 
que las universidades ofrezcan cursos fuera del recinto universitario es, por tanto, adecuado y 
correcto, y debería haberlo prohibido desde hace mucho tiempo, con el fin de prevenir que se 
compren o vendan los títulos sin que los estudiantes hayan tomado clases de verdad según las 
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normativas de las universidades. Es más, debe sancionar las universidades que han cometido 
irregularidades según las existentes leyes. 

 Como consecuencia del uso de /ji�� (paj) kwa�� na�n/ en lugar de /n���k ca��k ni��/, 

queda impuesta la interpretación de que ‘sancionar’ es una medida más apropiada que 

‘prohibir’ para resolver el problema. Ese proceso no se puede llevar a cabo por medio 

de /n���k ca��k ni��/, porque aunque los dos argumentos son graduables pragmáticamente, 

el uso de /n���k ca��k ni��/ o de sus variantes los presenta discursivamente como 

argumentos acumulativos.  

 A este respecto, y volviendo al conector español, cabe señalar que el valor 

acumulativo o sobreargumentativo de además parece convertirse en el valor gradativo 

cuando aparece precedido por pero (Domínguez García 2002: 173-175, 2007: 60-62), 

que, al poseer el valor básico de indicar que es el segundo argumento, y no el primero, 

el que condiciona la prosecución del discurso (Portolés 1998a: 100), viene a aumentar la 

fuerza argumentativa del segundo argumento y situarlo en el puesto más alto de la 

escala. Se trata del mismo valor de pero que Acín Villa (1993: 203-207) denomina 

amplificativo o aditivo, que se da cuando esta forma conjuntiva establece una relación 

contraargumentativa muy débil. Esta combinatoria está presente en un discurso de 

nuestro corpus de referencia:  

[Columna 50]  
 (…) Además, “ser del PSOE” ha sido también para otros de cuyo 
nombre no quiero acordarme una espléndida oportunidad de situarse 
ventajosamente en muchos lugares, que les han sido ofrecidos putantes se 
obsequiun prestare Deo, es decir, en los casos que examinamos, pensando 
obsequiar al Gobierno de Zapatero y predisponerlo así a favor. 
 Buen momento para recordar que quienes están en el poder, en 
cualquiera de las formas en que este se nuclea, nos deben un comportamiento 
personal irreprochable pero además han de responder del comportamiento de 
sus entornos. Para ellos no existe la salvación individual, a Poncio Pilato se le 
piden cuentas por cuanto pasó en su tiempo. (…) 

 En este ejemplo en el que la combinatoria pero además aparece en posición 

intermedia relacionando dos miembros del mismo enunciado, vemos que el argumento 

‘tener un comportamiento personal irreprochable’ expresado en el primer miembro, no 

es contrario al argumento ‘responder del comportamiento de sus entornos’, presente en 

el segundo. La relación existente entre los dos argumentos consiste en que el primero 

constituye un argumento suficiente para la conclusión ‘la responsabilidad de las 

personas en el poder’ y el segundo viene a reforzarlo. Asimismo, gracias a la presencia 
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de pero el segundo argumento se sitúa en el puesto máximo de la escala argumentativa 

de ‘la responsabilidad de las personas en el poder’ o de ‘lo que se espera de las personas 

en el poder’, mientras que el primero se encuentra en un puesto más bajo. De esta 

manera, sería posible conmutar además con los conectores y operadores gradativos es 

más, más aún, incluso, hasta, etc.: 

[Columna 50a]  
 “(…) Buen momento para recordar que quienes están en el poder, en 
cualquiera de las formas en que este se nuclea, nos deben un comportamiento 
personal irreprochable pero es más/ más aún/ incluso/ hasta han de responder 
del comportamiento de sus entornos. Para ellos no existe la salvación 
individual, a Poncio Pilato se le piden cuentas por cuanto pasó en su tiempo. 
(…)” 

 En cualquier caso, este valor gradativo se origina gracias a la presencia de pero 

que, al aparecer entre argumentos coorientados, pasa de establecer una relación 

contraargumentativa a expresar un matiz intensificativo que permite hablar de una 

gradación de argumentos relacionados.  

 Con respecto a /n���k ca��k ni��/ y sus variantes, en nuestro corpus de referencia no 

hemos encontrado ningún caso de estos conectores en combinación con  el conector 

contraargumentativo /tæ��/, equivalente a pero. 

 En resumen, además, /n���k ca��k ni��/ y las variantes menos frecuentes de este, son 

conectores aditivos que añaden un enunciado que aumenta la fuerza argumentativa del 

enunciado anterior sin establecer gradación o escala argumentativa entre los argumentos 

expresados en los enunciados vinculados.  

 1.2.1.2 Valores metadiscursivos  

 Domínguez García (2002: 168-169, 2007: 65) ha destacado el funcionamiento 

metadiscursivo de además como un organizador textual que serviría para marcar la 

entrada de “un nuevo tema, a veces, incluso, la entrada del que va a ser la 

argumentación central del discurso”. La autora también precisa que, en algunos casos, la 

relación argumentativa que establece además con los enunciados precedentes se 

difumina a favor de una relación puramente metadiscursiva, como muestra en el 

siguiente ejemplo, donde se observa que además introduce un enunciado que inicia la 

argumentación del discurso relacionada con la ‘defensa del comercio justo en España’, 

lo cual supone un cambio temático o tópico respecto al enunciado anterior, que abre el 

texto con una felicitación a un grupo de alumnos de un colegio por las argumentaciones 
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presentadas en discursos anteriores. Según la autora, la relación que se mantiene entre 

los dos enunciados no será una relación argumentativa, sino metadiscursiva de 

organización textual:  

 Quiero felicitar a los alumnos del colegio Calasanz de primero de ESO 
y a los alumnos y alumnas de primero de ESO y octavo de EGB del colegio 
Almirante Topete por las cartas publicadas en EL PAÍS: una sobre el comercio 
justo y la otra sobre España y el comercio de armas.  
 Además, quiero exponer, sobre el comercio justo, lo difícil que es 
encontrar en la actualidad alguna prenda, sobre todo de deporte, que no 
esté fabricada en el mal llamado Tercer Mundo (para mí, el Sur 
empobrecido por el Norte). (El País, 17/3/97). 

 En nuestro corpus de referencia no hemos registrado ningún caso similar, en el 

que los conectores que nos ocupan pasarían, en una y otra lengua, a funcionar como un 

organizador textual; en todos los casos recopilados en nuestro corpus, el enunciado 

introducido por estos conectores mantiene la misma línea discursiva que los enunciados 

precedentes, y, por tanto, no constituye un nuevo tema o tópico para la argumentación 

central del discurso. 

 Además de la posibilidad de usar además y sus equivalentes tailandeses como 

organizador textual que introduce un nuevo tema o tópico, otra función metadiscursiva 

atribuible a estos conectores es el valor de cierre enumerativo. Al tener como función 

básica la introducción del argumento que se acumula a otro anterior, además y sus 

equivalentes tailandeses son aptos para introducir un enunciado que cierra una serie o 

una enumeración (Mederos Martín 1988: 230; Cuartero Sánchez 2002: 234): 

[Columna 10] 
 (…) Todo esto se produce en medio de una ofensiva total del Gobierno 
de Correa contra los pocos medios independientes que quedan en Ecuador. El 
presidente ha entablado una demanda de 80 millones de dólares contra el editor 
de las páginas de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, y contra los 
dueños del periódico, supuestamente por haberlo difamado. También entabló 
otra demanda de 10 millones de dólares contra Juan Carlos Calderón y Christian 
Zurita, dos periodistas que escribieron un libro sobre los contratos de Fabricio 
Correa con el Gobierno de su hermano. 
 Además, el Gobierno de Correa ha empezado a interrumpir los 
noticieros televisivos, ha forzado cambios en las grandes cadenas de televisión y 
ha intimidado a casi todos los otros medios electrónicos para que se 
autocensuren. (…) 

 En este caso además introduce una subserie de acciones que se añade a otra 

subserie anterior para cerrar la enumeración de las ‘acciones ofensivas del Gobierno de 

Correa contra los medios independientes de Ecuador’. Gracias a la presencia de además, 

se interpreta que la primera subserie de acciones ya es suficientes para concluir en 
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contra del Gobierno de Correa, y que se añade la segunda subserie para reforzar el peso 

argumentativo de la primera. 

 En el siguiente ejemplo vemos el uso de /n���k ca��k ni��/ para cerrar una 

enumeración: 

 [Columna 37] 
 (…) khwa�m pen  phu�� ji�� th��� pen r��a�� ma�j ha��k ca� 
 (…) ser mujer considerar ser asunto nuevo si MODAL 

 
mi� na� jo�k ra�t tha� mon tri� pen phu�� ji�� ci� læ� a��t 
tener primer ministro ser mujer de verdad y ‘aditivo’ probablemente 

 
ca� pen cu�t de�n kh���� pha�k ph��a� thaj naj ka�n ha�� si�a�� 
MODAL ser punto positivo de partido Pheu Thai en hacer campaña 

 
khra�� ni�� tæ�� sa� pi� ri�t sa�m ra�p khon thi�� ca� tham �a�n 
CL/ vez este pero espíritu para persona REL MODAL trabajar 

 
ha�j pra� the��t cha��t ca� t��� ma� ca��k phu�� ji�� thi�� lu�k 
BEN país MODAL tener que venir de mujer REL levantarse 

 
kh��n t��� su�� du�a�j ton e�� ma�j thu��k khon ���n cu�� 
ASP incoativo/ ascender luchar por sí mismo no PASI otra persona llevar 

 
ca� mu��k c�� ca� th��� wa��� pen khwa�m tæ��k ta��� ca��k 
nariz CONSE MODAL considerar COMP ser diferencia de 

 
na� jo�k ra�t tha� mon tri� thi�� pen phu�� cha�j 
primer ministro REL ser hombre 

 
  tæ�	 pan ha�� i��k kh��� man ju�� thi�� wa�� pra� cha� chon 

  pero problema otro CL/ punto él estar en COMP gente 
 
ca� ha�j o� ka��t ka�p th�� r�� pla��w la�� ca��k thi�� 
MODAL dar oportunidad con ella PA interrogativa después COMP 

 
phi�� cha�j th�� da��j j���n o� ka��t ha�j nam tha�p 
hermano mayor ella ASP incoativo entregar oportunidad CAUS llevar tropa 

 
su�� s��k l��a�k ta�� læ��w / n��	k ca�	k ni�	 ja� mi� pra� den 

luchar batalla elección ASP perfecto / además todavía haber cuestión 
 
khwa�m pen tua� kh���� tua� e�� du�a�j wa�� ci� ci� læ��w th�� na�n ca� 
ser independiente también COMP en realidad ella ese MODAL 

 
pen khon thi�� b�� ri� ha��n pra� the��t tua� ci� r��� pen ra��� so� kh���� 
ser persona REL administrar país auténtico o ser médium de 
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phi�� cha�j kan næ�� (…) 

hermano mayor PP (…) 
 
          (…) El tener a una mujer en el puesto de primer ministro es considerado algo nuevo y 
será un punto positivo para el partido Pheu Thai en esta campaña, pero el espíritu de trabajar 
para el país tendrá que venir de una mujer que se levanta y lucha ella sola y no es guiada por 
otra persona; solo con eso se considerará que marca diferencia en relación con un primer 
ministro que es hombre. 
          Pero otro problema consiste en si la gente le dará una oportunidad, después de que su 
hermano ya le dio la oportunidad para liderar el partido en las batallas electorales. Además, 
todavía existe la cuestión sobre su independencia de que si en realidad será ella la persona 
que dirigirá el país o será solo un médium para su hermano. (…) 

 La serie de ‘posibles obstáculos para la candidatura al puesto del primer ministro 

de Yingluck, hermana del ex primer ministro Thaksin’, expuesta en este discurso, está 

compuesta por dos subseries: la primera contiene el ‘ser mujer dependiente de otra 

persona’; la segunda está compuesta por la ‘incertidumbre sobre la decisión de los 

tailandeses’, introducida por el conector /tæ��/ ‘pero’ con un valor amplificativo o 

aditivo, y la ‘duda sobre la independencia y libertad para actuar de Yingluck’, que va 

introducida por /n���k ca��k ni��/. La presencia de /n���k ca��k ni��/ al inicio del último 

miembro de la serie señala que el miembro anterior, introducido por el conector /tæ��/ 

‘pero’, ya era suficiente argumentativamente para la conclusión ‘es inconveniente la 

candidatura al puesto del primer ministro de Yingluck’.   

 Conviene destacar que a pesar de este valor de cierre enumerativo, que se da 

simultáneamente con el valor argumentativo de acumulación o sobreargumentación, se 

puede utilizar /n���k ca��k ni��/ para introducir un miembro que no es el último de la 

enumeración, siempre y cuando el último miembro vaya introducido por otro conector 

de adición acumulativa. A modo de ejemplo, véase el siguiente discurso en el que /n���k 

ca��k ni��/ introduce el penúltimo miembro de la serie:  

[Editorial 34] 
 (…) pha�k ka�n m�a�� læ� na�k ka�n m�a��   thi�� ca� l��a�k 
 (…) partido político y ‘aditivo’ político REL MODAL elegir 

 
t��� ma�j mi� pra� wa�t thu�t ca� ri�t kh�� ra�p cha�n r���  cha�j 
tener que no tener antecedente fraude corrupción o usar 

 
am na��t na�� thi�� sa� wæ��� ha�� pho�n pra� jo��t tha�p s���n læ� ma�j cha�j 
poder función buscar beneficio solapar y ‘aditivo’ no (ser) 

 
pha�k ka�n m�a�� r��� na�k ka�n m�a��   pra� phe��t tua� thæ�n hu�n ch���t 
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partido político o político tipo representante títere REL 
 
thu��k cha�k jai bo� ka�n do�j a� di��t phu�� nam thi�� mi� pra� wa�t pen 
PASI dirigir mandar por ex líder REL tener antecedente ser 

 
th�� ra� ra��t ta� l���t con ma�j cha�j pha�k ka�n m�a�� r�� � na�k ka�n m�a��   
tirano así como no (ser) partido político o político 

 
thi�� si�a�� ca� pen cha� nua�n nam pha� ba��n m�a�� paj su�� 
REL arriesgar MODAL ser origen llevar país ir a 

 
wi� kri�t khwa�m tæ��k jæ��k læ� he��t ka�n run ræ�� r���p ma�j 
crisis desunión y ‘aditivo’ acontecimiento grave CL/ sesión nuevo 

 
la�� ka�n l��a�k ta�� 
después elecciones 

 
  n��	k ca�	k ni�	 pha�k ka�n m�a�� læ� na�k ka�n m�a��   thi�� 

  además partido político y ‘aditivo’ político REL 
 
ca� l��a�k t��� pen pha�k ka�n m�a�� thi�� j��t ma�n naj 
MODAL elegir tener que ser partido político REL atenerse en 

 
næ�w tha�� pra� cha� thi�p pa� taj ja��� thæ�� ci� ma�j cha�j pha�k 
modo democracia de manera verdadero no (ser) partido 

 
ka�n m�a�� thi�� mi� pra� wa�t khl��a�n wa�j naj la�k sa� na� khr�a� kha��j 
político REL tener antecedente mover en manera red 

 
khu�� kha� na��n tha�� ka�n m�a�� naj sa� pha� læ� cha�j pha� la� 
paralelo tanto política en parlamento y ‘aditivo’ usar fuerza 

 
mua�n chon n���k sa� pha� pen khr��a�� m�� kho�m khu�� ko�t dan 
masa fuera parlamento ser instrumento intimidar presionar 

 
læ� thi��  sa�m khan to�� ma�j cha�j khwa�m run ræ�� 
y ‘aditivo’ COMP importante tener que no usar violencia 

 
do�j cha� ph�� wi� thi� ko�� ka�n ra��j pha�w ba��n tham la�j m�a�� 
sobre todo método terrorista quemar casa destruir ciudad 

 
  i�	k tha�� pha�k ka�n m�a�� læ� na�k ka�n m�a��   thi�� ca� 

  además partido político y ‘aditivo’ político REL MODAL 
 

l��a�k t��� khaw ro�p la�k ni� ti� ra�t &a�j tham tua� ju� 
elegir tener que respetar principio estado de derecho no actuar estar 

 
n��a� ko�t ma��j (…) 

encima ley (…) 
 
          (…) Los partidos y los políticos que se eligen tienen que no tener antecedentes de 
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fraude y corrupción o de abusar del poder en busca de beneficio solapado y no ser partidos o 
políticos del tipo representante o títere que es controlado y dictado por un ex líder tirano, así 
como, no ser partidos o políticos que presentan posibilidad de llevar el país a crisis, desunión 
y nuevos acontecimientos violentes poselectorales. 
          Además,  los partidos y los políticos que se eligen tienen que ser partidos que se 
atengan de verdad al modo democrático, no ser partidos con antecedentes de actuar como una 
red paralela, tanto dentro del parlamento y como fuera, usando la fuerza masiva como 
instrumento para intimidar y presionar, y, lo más importante, no tienen que utilizar violencia, 
sobre todo, por medio de las acciones terroristas de quemar y destruir ciudades para arrebatar 
el poder al gobierno. 
         Además, los partidos y los políticos que se eligen tienen que respetar el Estado de 
derecho, no actuando como si estuvieran por encima de las leyes (…) 

 La enumeración de los ‘requisitos que tienen que cumplir los partidos y los 

políticos dignos de recibir votos’ está compuesta por tres subseries; la segunda de ellas 

aparece introducida por /n���k ca��k ni��/ y, después de esta, se acepta la adición de otra 

subserie, que es la última de la enumeración y que va introducida por el conector 

/i��k tha��/, que, al igual que /n���k ca��k ni��/, expresa el valor aditivo de acumulación o 

sobreargumentación. 

 En nuestro corpus de referencia no hemos encontrado el uso enumerativo de 

estos dos conectores en el orden contrario, es decir, el enunciado con /i��k tha��/ en la 

penúltima posición y el enunciado con /n���k ca��k ni��/ en la última posición de una 

enumeración. A nuestro juicio, en el caso de que tanto /n���k ca��k ni��/ como /i��k 

tha��/ estén a la disposición del hablante para marcar una enumeración compuesta por 

más de dos miembros, resulta más preferible emplear /i��k tha��/ para dar entrada al 

último miembro, ya que, /n���k ca��k ni��/, al estar formado por el deíctico singular /ni��/ 

‘este’, es menos susceptible de remitir a más de un enunciado anterior que forma la 

misma enumeración que el enunciado que introduce.  

 1.2.2. /�i��k tha��/ 

 Presente en dieciséis (16) relaciones argumentativas, /i��k tha��/ es el segundo 

conector aditivo de acumulación o sobreargumentación más empleado en nuestro corpus 

de referencia en tailandés. Este conector está formado por las palabras /i��k/ y /tha��/. La 

palabra /i��k/ presenta usos como adjetivo antepuesto con el significado de ‘otro’ y 

como adverbio pospuesto con el significado de ‘otra vez’, ‘más’ (comparativo de 
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superioridad) o ‘también’80. La palabra /tha��/, por su parte, puede funcionar como 

adjetivo antepuesto con el significado de ‘todo’ o ‘entero’81 y como conector aditivo 

(para el uso de /tha��/ como conector aditivo véase el apartado siguiente). Al igual que 

                                                 
80 En los siguientes ejemplos se observa el uso de /i��k/ como adjetivo antepuesto:  

a) i�	k ja���  b) i�	k khon 

 otro cosa   otro persona 
 Otra cosa.   Otra persona. 

En estos otros ejemplos /i��k/ funciona como adverbio pospuesto con el significado de ‘otra vez’ y ‘más’, 
respectivamente: 

c) cha�j i�k  d) cha�� i�	k 

 usar otra vez   lento más 

 Usar otra vez.   Más lento. 
El uso adverbial de /i��k/ con el significado de ‘también’ se observa en el siguiente ejemplo: 
 

[Columna 27] 
 (…) k���  l��j ma�j ru�� wa�� klu�m ku�a�n tha��n 

 (…) pues ‘continuativo’ en consecuencia no saber COMP grupo base 
 
ph���n thi�� kh���� pha�k ph��a� thaj ca� wa�� ja��� raj phr�� khæ�� 

área de partido Pheu Thai MODAL decir cómo porque solo 
 
lam pha� de�k fa��k ca��k khwo� ta�� s��a� dæ�� thi�� ma� kh��� 

solo niño enchufado de cuota camisa roja REL venir pedir 
 
lo� sa�t su�a�n kin tam næ�� fri� bæ��p ma�j to�� 
apuntarse lista proporcional comer puesto gratuito de modo no tener que 

 
lo� ph���n thi�� k��� tham aw khwo� ta�� hu�a� na�� klu�m ph���n thi�� 
hacer campaña pues ‘continuativo’ hacer cuota líder grupo área 

 
ta��� ta��� ha��j paj cam nua�n n��� læ��w ja� to� ma� 
diverso desaparecer cantidad uno ASP perfecto todavía tener que venir 

 
ha��n cha� li�a� ka��w i�� sa�t su�a�n ka�p klu�m de�k fa��k tha�� 
dividir promedio puesto proporcional con grupo niño enchufado ámbito 

 
kan m�a�� ��� �æ� la�w ni�� i�	k (…) 

política llorica conjunto este también (…) 
 
          (…) En consecuencia, no se sabe qué dirán los miembros del partido Pheu Thai de cada distrito 
electoral, porque, además de perder un cierto número de puestos correspondientes a los líderes de cada 
conjunto de distritos a causa de los enchufados por parte de los camisas rojas que pidieron apuntarse en 
la lista para ganar puestos de diputados de manera gratis y sin hacer campaña, tienen que repartir 
también los puestos de representación proporcional con este grupo de políticos lloricas con enchufe. 
(…) 

 
 

81 En los siguientes ejemplos se manifiesta el uso de /tha��/ como adjetivo. En el último aparece en 

correlación /læ�/ ‘y aditivo’ para establecer una estructura comparativa de igualdad:  
a) tha�� pi�  b) tha�� khu��  c) tha�� m�a��  d) tha�� ph��� læ� mæ�� 

 todo año   todo par   todo ciudad   todo padre y madre 
 Todo el año.   Ambos.   Toda la ciudad.   Tanto papá como mamá. 
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/n���k ca��k ni��/ y sus variantes, /i��k tha��/ aparece al inicio del enunciado y, aunque 

posee una curva entonativa propia,  en nuestro corpus de referencia no aparece seguido 

por espacio en blanco en ninguna ocasión.  

 En la función como conector del valor aditivo acumulativo o 

sobreargumentativo, /i��k tha��/ introduce un enunciado que refuerza el peso 

argumentativo del enunciado precedente, que por sí solo es capaz de conducir al oyente 

a una conclusión pretendida por el hablante. A modo de ejemplo, véase el siguiente 

discurso: 

[Editorial 23] 
 (…) su�a�n pha�k ka�n m�a�� naj sa��j ta� pra� cha� chon 
 (…) en cuanto a partido político en vista gente 

 
k��� pen khæ�� phia�� s��� co�n phr�� pra� cha� chon 
pues ‘continuativo’ ser solo centro delincuente porque gente 

 
ca�p da��j sa� m��� sa� m��� wa�� pen thi�� chum num su�m hu�a� kh���� 
pillar POT frecuentemente COMP ser lugar congregar de 

 
la�w ma� fia� ca�w ph��� ca�w mæ�� ca�w kh���� b��n ka�n pha� nan læ� 
conjunto mafia mafioso mafiosa dueño casino y ‘aditivo’ 

 
s��� so�� phe� ni� phu�� mi� i�t thi� phon m���t ca�w kh���� 
burdel prostituta persona tener influencia oscuro dueño 

 
ki�t ca� ka�n sa�m pa� tha�n phu��k kha��t ra� da�p cha��t læ� phu�� kha�� 
negocio concesión monopolio nivel nación y ‘aditivo’ comerciante 

 
kh���� th��a�n ni�� pha� si�� / i�	k tha�� ja� pen thi�� f���k tua� 

contrabando evitar impuesto / además todavía ser local blanquear ente 
 
kh���� la�w a��t cha� ja� k��n sa�� ra� pha�t cha� ni�t (…) 

de conjunto criminal vario tipo (…) 
 
          (…) En cuanto a los partidos políticos, en la opinión de la gente, son  meramente clubs 
de delincuentes, porque la gente encuentra frecuentemente que se trata de lugares donde se 
reúnen mafiosos, dueños de casinos y burdeles, personas con influencia, dueños de empresas 
con monopolio nacional y contrabandistas. Además, son también lugares donde se legaliza a 
los criminales de varios tipos. (…) 

 El primer argumento, ‘se consideran los partidos políticos como lugares donde 

se reúnen delincuentes’ es suficiente para concluir que la gente tiene una opinión 

negativa sobre los partidos políticos. El segundo argumento, ‘se consideran los partidos 

políticos como lugares donde se legaliza a los criminales’, introducido por /i��k tha��/, 
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se añade, por tanto, para reforzar el peso argumentativo del primero. Como sucedía con 

los otros conectores de adición acumulativa o sobreargumentativa ya analizados, se 

halla, en algunas ocasiones, que el argumento introducido por /i��k tha��/ presenta 

mayor fuerza argumentativa que el otro argumento anterior: 

[Editorial 15] 
 (…) tha�� ni�� ma�j a��t pa� ti� se��t da��j wa��� pha�k ph��a� thaj 
 (…) a todo esto no poder negar POT COMP partido Pheu Thai 

 
læ� m��p khon s��a� dæ�� pen kha� bua�n ka�n khr�a� kha��j 
y ‘aditivo’ banda persona camisa rojo ser organización red 

 
dia�w kan thi�� khl��a�n wa�j ru�a�m kan pha�j ta��j kan bo� ka�n kh���� 
mismo REL mover juntos bajo mandato de 

 
phan tam ru�a�t tho� tha�k si�n chin na� wa�t a� di��t na� jo�k ra�t tha� mon tri� (…) 

teniente coronel Thaksin Shinawatra ex primer ministro (…) 
 

s��� mi� la�k tha��n pra� ko�t cha�t ce�n wa�� kæ�n nam m��p khon 
TOP haber prueba aparecer evidente COMP líder banda persona 

 
s��a� dæ�� la��j khon pen s��� s��� pha�k ph��a� thai / 
camisa rojo mucho CL/ persona ser diputado partido Pheu Thai / 

 
i�k tha�� s��� s��� læ� kæ�n nam pha�k ph��a� thai ta��� 

además diputado y ‘aditivo’ líder partido Pheu Thai separadamente 
 
kha�w ru�a�m mo�p kh���� khon s��a� dæ�� con nam paj su�� 
participar banda de persona camisa rojo hasta llevar ir a 

 
ka�n ca� la� con thu�a� kru� the��p ma� ha�� na� kh��n læ� bu�k lo�m 
disturbio por todo Bangkok y ‘aditivo’ invadir abolir 

 
ka�n pra� chum su�t j���t phu�� nam a� si�a�n læ�  phu�� nam cha��t 
reunión cumbre líder ASEAN y ‘aditivo’ líder país 

 
ma� ha�� am na��t khu�� ce� ra� ca� thi�� pha�t tha� ja� m��a� pi� 2552 

poderoso socio en Pattaya cuando año 2009 
 
rua�m tha�� ka�n k��� ka�n ra��j pha�w ba��n tham la�j m�a�� m��a� pi� 
así como terrorismo quemar casa destruir ciudad cuando año 
 

thi�� læ��w (…) 

pasado (…) 
 
          (…) A todo esto, no puede negarse que el partido Pheu Thai y los camisas rojas son 
organizaciones pertenecientes a la misma red que han realizado movimientos políticos bajo 
las órdenes del teniente coronel Thaksin Shinawatra, ex primer ministro, (…). Al respecto, 
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existe una prueba evidente de que muchos líderes de los camisas rojas son diputados del 
partido Pheu Thai. Además, los diputados y los líderes del partido Pheu Thai participaron en 
las manifestaciones de los camisas rojas que causaron disturbios por todo Bangkok, en la 
revuelta que colapsó la cumbre del 2009 en Pattaya entre ASEAN y los países poderosos, 
socios de ASEAN, y en los actos terroristas del año pasado consistentes en quemar y destruir 
ciudades. (…) 

 Podría interpretarse que el argumento ‘los diputados y los líderes del partido 

Pheu Thai participaron en las manifestaciones de los camisas rojas…’, introducido por 

/i��k tha��/, es más fuerte argumentativamente que el argumento anterior ‘muchos 

líderes de los camisas rojas son miembros del partido Pheu Thai’ para llevar a la 

conclusión ‘el Partido Pheu Thai y los camisas rojas forman el mismo grupo’. A pesar 

de ello, no se establece una relación gradativa entre los dos argumentos, ya que el valor 

básico de /i��k tha��/ se limita a presentar los enunciados conectados como argumentos 

que se acumulan. 

 En relación con el funcionamiento metadiscursivo de /i��k tha��/, como hemos 

visto en el análisis de /n���k ca��k ni��/ y sus variantes, /i��k tha��/ puede introducir el 

último enunciado de una serie o una enumeración. Asimismo, cuando coexiste con 

/n���k ca��k ni��/ en la misma enumeración, /i��k tha��/ es el conector que suele ocupar la 

última posición. Con ello, conviene aclarar que, como se manifiesta en el ejemplo 

[Editorial 23], expuesto anteriormente, /i��k tha��/ no requiere que el enunciado 

precedente sea introducido por /n���k ca��k ni��/ para poder usarse como introductor del 

enunciado que cierra una enumeración.  

 La última cuestión de la que debemos tratar en relación con el conector 

/i��k tha��/ es su posibilidad combinatoria con el conector contraargumentativo /tæ��/ 

‘pero’. A este respecto, hemos de señalar que /i��k tha��/ no aparece en combinación con 

/tæ��/ en ningún caso registrado en nuestro corpus de referencia. Además, parece que la 

combinación /tæ��/ + /i��k tha��/ no es posible en tailandés.   

 1.2.3. /thæ��m/ y /tha��/  

 Los conectores /thæ��m/ y /tha��/ son otras formas que hemos incluido en el 

paradigma de los conectores de adición acumulativa o sobreargumentativa, ya que 

introducen un enunciado que refuerza el peso argumentativo del enunciado precedente, 
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que es suficiente, por sí solo, para conducir a una determinada conclusión. Así, son 

perfectamente conmutables con /n���k ca��k ni��/ y /i��k tha��/. 

 En nuestro corpus de referencia /thæ��m/ y /tha��/ funcionan como conector 

aditivo en siete (7) y dos (2) casos respectivamente. Ambos ocupan la posición inicial al 

respecto de su enunciado y no van seguidos por espacio en blanco.  

 El conector /thæ��m/, más frecuente en el registro informal, tiene origen verbal y 

significa ‘dar algo extra’82. Al usarse como conector aditivo, muestra explícitamente la 

intención del hablante de añadir un argumento adicional a otro anterior, que presenta 

una suficiencia argumentativa para llevar a una conclusión pretendida: 

[Editorial 48] 
 (…) tha�� pha�k kan m�a�� kh���� na�j ja�j kla�p kha�w ma� mi� 
 (…) si partido política de jefe grande volver entrar venir tener 

 
am na��t ra�t læ� kha�w ma� b�� ri� ha��n ba��n m�a�� da��j 
poder gobierno y ‘aditivo’ entrar venir administrar país POT 

 
i��k khra�� læ��w pan ha�� khwa�m tæ��k jæ��k kh���� pra� the��t 
otra vez ASP perfectivo problema desunión de país 

 
k��� kho� ma�j mo�t paj phr�� na�j 
pues ‘continuativo’ probablemente no agotarse ASP perfecto/ ir porque jefe 

 
ja�j kho� to�� ka�n aw kh��n / thæ�	m tua� kha�w e�� mi� 

grande probablemente querer vengarse / además él mismo tener 
 
kha� di� ti�t tua� ju�� la��j t��� la��j kha� di� / ka�n ���k 
juicio pegar entre ASP imperfectivo muchísimo CL/ juicio / promulgación 

 
phra� ra��t cha� ban ja�t ni� ra� tho��t sa� kam ja� kho� pen pa�w ma��j sa�m khan 
ley amnistía todavía ser objetivo importante 

 
do�j mi� kra� sæ�� mua�n chon ca��k pha��k n��a� læ� pha��k 
MODO tener corriente masa de región norte y ‘aditivo’ región 

 
i� sa��n pen ræ�� sa� na�p sa� nu�n thi�� sa�m khan ji�� (…) 

noreste ser fuerza apoyar REL importante extremadamente (…) 
 
          (…) Si el partido del jefe superior (Thaksin) vuelve al poder y a gobernar el país otra 
vez, el problema de desunión en el país no terminará, ya que el jefe superior querrá vengarse. 
Además, tiene pendientes muchísimos juicios. La promulgación de la ley de amnistía todavía 
es su importante objetivo, con un importantísimo apoyo de los movimientos populares del 
norte y del noreste. (…) 

  
                                                 
82 A pesar de su función como conector aditivo, se mantiene el uso de /thæ��m/ como verbo.  
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[Columna 47] 
 (…) 2) o�� u�at wa�� n���� sa��w tua� mi� pra� so�p ka�n 
 (…) 2) presumir COMP hermana menor él  tener experiencia 

 
tham �a�n / thæ�	m k���n na�� ni�� ja� khuj wo� wa�� n���� sa��w 

trabajar / además anteriormente todavía fanfarronear COMP hermana 
 
khon ni�� ma�j cha�j n�� mi ni� tæ�� pen klo�n ni�� thi�� ra�p 
CL/ persona este no (ser) representativo sino ser clon REL recibir 

 
aw wi� thi� b�� ri� ha��n ca��k ton e�� da��j di� thi�� su�t (…) 

tomar método administrar de sí mismo POT bueno más (…) 
 
          (…) 2). (Thaksin) presumió que su hermana tenía muchas experiencias de haber trabajo 
durante mucho tiempo. Además, había fanfarroneado de que esta hermana no era su 
“representativa”, sino su “clon” que aplicaba mejor sus métodos administrativos. (…) 

 En [Editorial 48], el argumento ‘Thaksin querrá vengarse’ está capacitado para 

llevar por sí solo a concluir que si el partido aliado de Thaksin gana las elecciones 

generales y vuelve a gobernar el problema de desunión en el país no terminará. De ahí 

que el segundo argumento introducido por /thæ��m/, ‘Thaksin tiene muchos juicios 

pendientes’, del que se obtiene la inferencia ‘el partido aliado de Thaksin promulgará 

una ley de amnistía a su favor, lo que causará otro desacuerdo’, se muestre como una 

información acumulativa que refuerza la conclusión obtenida del primer argumento de 

la relación.  

 En [Columna 47], el argumento ‘presumir de tener experiencias’ expresado en el 

primer enunciado es suficiente para concluir ‘Thaksin intenta convencer a los votantes 

de las cualidades de su hermana’. A pesar de ello, para reforzar dicha conclusión, el 

hablante añade por medio del conector /thæ��m/ el argumento ‘considerarse un clon de 

Thaksin’. 

 El mismo valor acumulativo se observa en la siguiente relación argumentativa en 

la que se utiliza /tha��/ y en la que se argumenta sobre la dificultad que tendrá el 

gobierno interino encabezado por el partido Demócrata para resolver el conflicto que 

Tailandia mantiene con Camboya:  

 [Columna 46] 
 (…) ji�� kha� na� ni�� sa� pha� phu�� thæ�n thu��k ju�p 
 (…) máxime momento este parlamento de diputado PASI disolver 

 
paj læ��w ji�� pen pan ha�� ma��k kh��n naj ka�n thi�� 
ASP perfecto/ ir ASP perfecto más ser problema más en COMP 

 



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 141 

 

ca� paj to�k lo� ka�p khraj da��j ja��� thi�� kam la� 
MODAL ir acordar con quien POT de manera REL ASP imperfectivo 

 
tham kan ju�� / tha�� ma�j kh��j ra�p fa� 

hacer juntos  ASP imperfectivo / además no ASP perfecto escuchar 
 
khwa�m he�n kh���� pra� cha� chon naj r��a�� da� kla��w i��k du�a�j / 
opinión de gente en asunto mencionado también / 

 
kho� to�� paj ra�k sa�� ka�n kan thi�� su�a�n sa�t næ�� næ�� 
probablemente tener que ir estar de interino juntos en zoo seguramente 

 
          (…) Máxime ahora que el parlamento ya ha sido disuelto, es más complicado hacer 
negociaciones como se hacen ahora. Además, (el gobierno) tampoco ha escuchado las 
opiniones de la gente sobre dicho asunto (el conflicto con Camboya). Seguramente tendrá que 
ir a ejercer de gobierno interino en el zoo. 

 El primer argumento, ‘es complicado hacer negociaciones con Camboya tras la 

disolución del parlamento’, se considera como suficiente para concluir que el gobierno 

interino no será capaz de resolver el conflicto con Camboya. El segundo argumento, ‘el 

gobierno nunca ha escuchado las opiniones de la gente’, que presenta la misma 

orientación argumentativa que el primero, se entiende, por tanto, como un argumento 

reforzador.    

 En los ejemplos expuestos más arriba de /thæ��m/ y de /tha��/ podemos observar 

también el valor de cierre enumerativo, que es el único valor metadiscursivo que hemos 

registrado de estos dos conectores en nuestro corpus de referencia. En [Columna 47] 

/thæ��m/ introduce el último enunciado de la enumeración ‘las cosas de las que presumió 

Thaksin’. En [Columna 46] /tha��/ da entrada al último enunciado de la serie ‘hechos 

que explican la dificultad del gobierno interino en su tarea de resolver los conflictos con 

Camboya’.  

 Al igual que /i��k tha��/, /thæ��m/ y /tha��/ parecen excluir la posibilidad de 

aparecer en combinación con el conector contraargumentativo /tæ��/.  

 1.2.4. Encima, /mi�� na�m sa�m/ y /sa�m ja�/  

 El siguiente grupo de conectores de adición acumulativa o sobreargumentativa 

está compuesto por los conectores encima, /mi� na�m sa�m/ y /sa�m ja�/, que se 

diferencian semánticamente de los conectores acumulativos o sobreargumentativos 

estudiados en los apartados anteriores por llevar añadido un contenido modal, esto es, 
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una valoración admirativa del hablante. De acuerdo con Garachana Camarero (2008), a 

propósito de encima, estos conectores presentan “un miembro del discurso como 

argumento añadido que refuerza el sentido de exceso, importancia, abuso o sorpresa que 

se desprende del discurso inmediatamente anterior83. De este modo, a partir del punto de 

vista de la argumentación, estos conectores muestran la instrucción interpretativa de ‘el 

argumento A es MÁS QUE suficiente para la obtención de una determinada 

conclusión’. 

 El conector encima, presente en un discurso de nuestro corpus de referencia, es 

otro conector español con versatilidad distribucional. Puede utilizarse tanto en un 

contexto positivo como en un contexto negativo. En el último caso el valor modal o 

admirativo se suele interpretar como la expresión del malestar o reproche por parte del 

hablante o de la inconveniencia del hecho que se relata (Domínguez García 2007: 67)84: 

 [Editorial 42] 
 (…) No solo los políticos deben mostrarse sensibles a los mensajes de 
descontento y de crítica de la sociedad. También deberían hacerlo los 
responsables de las instituciones, cuya tarea es aplicar e interpretar las normas y 
cuyas resoluciones pueden contribuir a dar salida a esos reclamos o a 
silenciarlos y emponzoñarlos. Además, conviene ser sumamente prudentes a la 
hora de tomar decisiones de difícil cumplimiento o cuya ejecución entraña 
riesgos más graves de los que se pretende evitar y que, encima, se endosan a 
otros. (…) 

 Como puede observarse, en este caso encima vincula dos miembros del discurso 

que modifican el sintagma nominal ‘riesgos más graves’. El argumento ‘de los que se 

pretende evitar’ del primer miembro de esta relación se muestra como MÁS QUE 

suficiente para concluir que los mencionados riesgos no son de ninguna manera 

deseables. El argumento ‘que endosan a otros’, introducido por encima, se añade, así 

pues, para reforzar el peso argumentativo del primer argumento, a pesar de que ya se 

considera excesivo. En este caso si reemplazamos encima por además desaparecerá la 

consideración del primer miembro de la relación como excesivo. Es decir, con además 

se remite al primer miembro del discurso como suficiente, y no como MÁS QUE 

                                                 
83 Fuentes Rodríguez (1987a: 98) asigna un sentido modal o admirativo que expresa encima a la conexión 
de los miembros de la relación. En su Diccionario de conectores y operadores del español (2009: 149) la 
autora señala el miembro introducido por encima como el argumento que se considera excesivo, esto es, 
como la incidencia de la valoración subjetiva del hablante. A nuestro juicio, la significación, tanto 
argumentativa como modal, que se halla en encima y en sus equivalentes en tailandés, tiene un efecto 
retroactivo o anafórico, de tal modo que estamos de acuerdo con Garachana Camarero (2008) al señalar 
que el valor modal de encima remite al primer miembro de la relación. 
84 Dado el valor modal de encima, algunos autores (Llorente Arcocha 1996: 212; Fuentes Rodríguez 
2009: 150) lo equiparan con y por si fuera poco y y para colmo. 
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suficiente, para que se obtenga una conclusión determinada. Por ello, concluimos que el 

contenido modal es permanente en encima, pero ausente en además: 

[Editorial 42a]  
 “(…) Además, conviene ser sumamente prudentes a la hora de tomar 
decisiones de difícil cumplimiento o cuya ejecución entraña riesgos más graves 
de los que se pretende evitar y que, además se endosan a otros. (…)” 

 Los conectores equivalentes a encima en tailandés son los conectores /mi� na�m 

sa�m/ y /sa�m ja�/. A diferencia de su homólogo español, /mi� na�m sa�m/ y /sa�m ja�/ 

carecen de capacidad de movilidad y siempre se sitúan al inicio de su enunciado, 

normalmente sin ser seguidos por espacio en blanco. En nuestro corpus de referencia se 

utiliza /mi� na�m sa�m/ en cinco (5) ocasiones como conector de adición acumulativa: 

[Columna 15] 
 (…) tæ�� na�p pen r��a�� pra� la��t thi�� khon ba�� klu�m 
 (…) pero considerar ser asunto extraño COMP persona alguno grupo 

 
naj sa�� khom thaj kla�p ch���p sa���  pha��p lua�� ta� 
en sociedad tailandés contra lo esperado gustarse crear espejismo 

 
læ� l���k lua�� tua� e�� wa�� ton kh�� phu�� ra�k 
y ‘aditivo’ engañar sí mismo COMP sí mismo ser persona querer 

 
læ� sa�t tha� pra� cha� thi�p pa� taj tha�� tha�� thi�� khon phu�a�k ni�� 
y ‘aditivo’ tener fe democracia a pesar de que persona conjunto este 

 
ma�j kh��j pra� pphr�� ton ta�m la�k pra� cha� thi�p pa� taj 
no ASP perfecto comportarse según principio democracia 

 
mæ�� tæ�� n���j / mi� na�m sa�m ja� co� caj la� m���t la�k 

ni siguiera poco / encima todavía intencionadamente violar principio 
 
pra� cha� thi�p pa� taj pen pra� cam i��k du�a�j (…) 

democracia a menudo también (…) 
 
          (…) Pero es raro que a algún grupo de personas en la sociedad tailandesa les guste crear 
una imagen engañosa de que son partidarias de la democracia y tienen fe en la misma, a pesar 
de que nunca se han comportado según los principios democráticos. Encima, también los han 
violado intencionadamente y con frecuencia. (…) 

 El argumento ‘nunca se han comportado según los principios democráticos’ y el 

argumento ‘han violado intencionadamente y con frecuencia los principios 

democráticos’ son argumentos que conducen a la misma conclusión: ‘algunas personas 

son hipócritas al respecto de su creencia política’. Gracias a la presencia de 
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/mi� na�m sa�m/, se entiende que el segundo argumento se añade para reforzar el peso 

argumentativo del primero, que ya se considera excesivo para la obtención de esa 

conclusión. Otro ejemplo de /mi� na�m sa�m/: 

[Editorial 12] 
 (…) r��a�� ni�� a��t ma�j na�� wi� to�k ha��k phu��  ra�p  
 (…) asunto este probablemente no preocupante si persona recibir 

 
sa��n ru�� tha�w than s��� 
información comprender lo que los demás están tramando medio de comunicación 

 
mi� sa� ti� pan ja� cha� li�a�w cha� la��t than khon 
tener conciencia inteligencia ingenioso ser tan listo como otras personas  

 
læ� than ke�m tæ�� ca� 
y ‘aditivo’ ser lo suficientemente listo para comprender una acción pero MODAL 

 
na�� klua� pen ja��� ji�� ha��k phu�� ra�p  sa��n d��j sa� ti� 
terrorífico muchísimo si persona recibir información poco  conciencia 

 
ra�j pan ja� / mi� na�m sa�m ja� he�n kæ�� a� mi�t si�n ca��� 

carecer inteligencia / encima todavía pensar solo en algo soborno 
 
ma��k k��n kwa�� kham n�� th��� pho�n pra� jo��t sa�� tha� ra� na� (…) 

más que considerar a interés público (…) 
 
          (…) Este asunto (la intervención del gobierno en el trabajo de los medios de 
comunicación) no será preocupante si el receptor de información es consciente, inteligente y 
suficientemente ingenioso para comprender lo que otras personas están tramando, pero será 
alarmante si el receptor es poco consciente, sin inteligencia (y) encima, da más importancia al 
soborno que al interés público. (…) 

 En este discurso /mi� na�m sa�m/ vincula diferentes características no deseadas 

del receptor de información (‘ser poco consciente’, ‘no tener inteligencia’ y ‘dar más 

importancia al soborno recibido que al interés público’), mostrando la presencia de las 

dos primeras características como de peso argumentativo excesivo para llegar a la 

conclusión que se hace explícita anteriormente: ‘la intervención del gobierno en el 

trabajo de los medios de comunicación es alarmante’.  

 El conector /sa�m ja�/ es menos frecuente; de él hemos registrado dos (2) casos: 

[Editorial 46] 
 (…) tæ�� mæ�� ca� k���t ka�n ra�t tha� pra� ha��n s��� tham 
 (…) pero aunque MODAL ocurrir golpe de estado REL hacer 

 
ha�j pra� cha� thi�p pa� taj sa� du�t lo� tæ�� la�� ca��k 
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CAUS democracia tropezar ASP incoativo/ descender pero después 
 
na�n 1 pi� k��� mi� ka�n l��a�k ta�� thu�a� paj phr���m ka�p 
eso 1 año pues ‘continuativo’ haber elección general junto con 

 
ka�n si�n su�t kh���� kha� na� ka�n ra�t tha� pra� ha��n / s��� pho�n 
final de grupo golpe de estado / TOP resultado 

 
ka�n l��a�k ta�� thu�a� paj pra� ko�t wa�� pha�k hu�n ch���t ra� b���p tha�k si�n 
elección general aparecer COMP partido marioneta sistema Thaksin 

 
kh�� pha�k pha� la� pra� cha� chon cha� na� ka�n l��a�k ta�� da��j 
esto es partido Fuerza Popular ganar elección ASP incoativo 

 
pen kæ�n nam ca�t ta�� ra�t tha� ba�n ma� th��� s���� kha� na� 
ser líder formar gobierno ASP perfecto/ venir hasta dos grupo 

 
/ tæ�� pha�k hu�n ch���t ra� b���p tha�k si�n kla�p ma�j sa�� ma��t 
/ pero partido marioneta sistema Thaksin contra lo esperado no poder 

 
nam pha� ba��n m�a�� ha�j d��n paj kha��� na�� da��j / sa�m ja� sa��� 

llevar país CAUS caminar ir adelante POT / encima crear 
 
khwa�m tæ��k jæ��k naj cha��t ha�j run ræ�� ji�n kh��n con naj thi�� su�t 
desunión en país CAUS grave más hasta finalmente 

 
k��� k���t ka�n phli�k khu�a� ca�t ta�� ra�t tha� ba�n chu�t 
pues ‘continuativo’ ocurrir cambiar de eje formar gobierno CL/ conjunto 

 
ma�j thi�� mi� pha�k pra� cha� thi� pa�t pen kæ�n nam kha�w ma� 
nuevo REL tener partido Demócrata ser líder entrar venir 

 
b�� ri� ha��n pra� the��t (…) 

ejecutar país (…) 
 
          (…) Pero aunque hubo un golpe de estado, que hizo que tropezara la democracia, un 
año después se celebraron las elecciones generales, que coincidieron con la disolución del 
grupo golpista. El resultado de las elecciones fue que el partido marioneta de Thaksin, esto es, 
el partido Fuerza Popular, ganó las elecciones y formó hasta dos gobiernos. Pero el partido 
marioneta de Thaksin no pudo sacar al país adelante. Encima, causó mayor desunión en el 
país hasta que finalmente un cambio en el eje político obligó una nueva composición de 
gobierno con el partido Demócrata como líder. (…) 

 En este ejemplo se presentan dos argumentos valorados negativamente (‘no 

poder sacar al país adelante’ y ‘causar mayor desunión’). Con /sa�m ja�/ se muestra el 

primero como más que suficiente para deducir el ‘fracaso del partido Fuerza Popular’, 

de tal manera que el segundo sirve para reforzar el peso argumentativo del primer 

argumento, aunque ya se considera excesivo, para conducir a la obtención de dicha 

deducción.  
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 En nuestro corpus de referencia se utilizan /mi� na�m sa�m/ y /sa�m ja�/ solo 

cuando el hablante pretende expresar su reproche o su malestar ante hechos denotados. 

Sin embargo, en el Thai !ational Corpus se documentan casos en los que estos 

conectores relacionan argumentos que no se valoran negativamente: 

(…) ro�� pha� ja� ba�n ni�� di� ma�j n���j / kh�� sa� du�a�k sa�m ra�p 
(…) hospital este bueno no  poco / esto es cómodo para 

 
khon thi�� ju�� tha�� naj maj a� mi�� læ� maj a� mi�� bi��t' / 
persona REL vivir tanto en Miami y Miami Beach / 

 
mi� na�m sa�m ja� mi� tha�t sa� ni� ja� pha��p thi�� �o�t �a�m (…) 

encima todavía tener vista REL hermoso (…) 
 
          (…) Este hospital es bastante bueno. Es decir, es muy cómodo para las personas que 
viven en Miami y en Miami Beach. Encima, tiene una vista hermosa. (…) (Phisanbut, P., 
/ta�� luj ro�� m��� �a�� me� ri�� kan sa�� tajl/ ‘Hospitales al estilo americano’, 2009, TNC) 

 

(…) mi� o� ka��t m��a� ra�j paj tha�� na�n / khra�w ni�� 
(…) haber oportunidad cuandoquiera ir todo / ocasión este 

 
k��� aw kha�w læ��w / paj wa��j phra� kla�p ma� 
pues ‘continuativo’ PP / ir reverenciar buda volver venir 

 
ju�� jo�k jo�k kan ta l���t paj k��a�p th��� khu�a� lo��k  
hace poco recíprocamente ir desordenadamente ir casi llegar polo 

 
n��a� / sa�m ja� cho��k di� mi� la��p pa��k da��j kin n��a� 

norte / encima afortunado tener suerte boca ASP incoativo comer carne 
 
kwa�� re�n dia� læ� n��a� mi�� khu�a� lo��k  a� r��j li�n i��k du�a�j 
ciervo reno y ‘aditivo’ carne oso polar sabroso lengua también 

 
          (…) Cuando tenemos oportunidad, siempre vamos. Esta vez también. Hace poco 
volvimos de dar reverencia al Buda y fuimos sin freno casi hasta el polo norte. Encima 
también tuvimos suerte gastronómica, pudimos comer la sabrosa carne de reno y también la 
de oso polar. (/kin j���n la��/ ‘Comer retroactivamente’, 2009, TNC)  

 En estos dos ejemplos, el primero con /mi� na�m sa�m/ y el segundo con 

/sa�m ja�/, el valor semántico de los argumentos conectados es positivo y el contexto en 

el que aparecen también es positivo: en el primer ejemplo se habla de las virtudes de un 

hospital y en el segundo se habla de lo especial que fue un viaje. De este modo, en estos 

casos /mi� na�m sa�m/ y /sa�m ja�/ no acarrean una interpretación de malestar ni de 

reproche. Con ello, confirmamos que, al igual que encima, /mi� na�m sa�m/ y /sa�m ja�/ 
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son conectores que aparecen habitualmente, pero no necesariamente, con argumentos 

valorados negativamente.  

 1.2.5. Conectores aditivos de acumulación o sobreargumentación: 

conclusiones 

 Los conectores además, /n���k ca��k ni��/, /n���k ca��k ni�� læ��w/, /n���k ca��k na�n/, /i��k 

tha��/, /thæ��m/ y /tha��/ expresan el mismo valor argumentativo básico de adición 

acumulativa o sobreargumentativa. En este sentido, el argumento que introducen se 

añade a otro anterior que se considera suficiente para conducir a una conclusión 

pretendida. En algunas ocasiones, el argumento que introducen parece ser más fuerte 

argumentativamente que otro anterior, pero esta interpretación gradativa no se debe a la 

significación de estos conectores, sino al contexto. En el plano metadiscursivo, todos 

estos conectores sirven para cerrar una enumeración.  

 La diferencia principal entre además y sus posibles equivalentes en tailandés es 

su capacidad distribucional; además puede aparecer en varias posiciones respecto del 

enunciado en que se encuentra, pero /n���k ca��k ni��/, /n���k ca��k ni�� læ��w/, /n���k ca��k na�n/, 

/i��k tha��/, /thæ��m/ y /tha��/ están restringidos a la posición inicial. La combinación con 

un conector contraargumentativo, cuyo valor intensificativo podría llevar a la aparición 

del valor gradativo, puede ser otro punto diferenciador entre estos conectores: además 

puede combinarse con pero, en tanto que es poco habitual la combinación entre los 

conectores aditivos de acumulación del tailandés y la conjunción adversativa /tæ��/, 

equivalente a pero. 

 Entre todos los conectores aditivos de acumulación en tailandés, /n���k ca��k ni��/ 

se aproxima más a además por considerarse el conector de valor acumulativo o 

sobreargumentativo más frecuente y también por su semantismo. El conector /i��k tha��/ 

es el segundo conector de acumulación argumentativa más frecuente en tailandés, 

seguido por /thæ��m/ y /tha��/. Por último, es de observar que el tailandés dispone de 

varios conectores para expresar el valor de adición acumulativa o sobreargumentativa, y 

en algunas ocasiones coexisten en una enumeración: hemos registrado la aparición de 

/n���k ca��k ni��/ y /i��k tha��/ en la misma enumeración en la que /n���k ca��k ni��/ introduce 

el penúltimo miembro y /i��k tha��/ cierra la enumeración. Esta ordenación 
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probablemente no es arbitraria y se explicaría por el hecho de que, dado su sentido 

singular dotado por la presencia del deíctico /ni��/ ‘este’, el hablante prefiere colocar 

/n���k ca��k ni��/ en el segundo puesto de la enumeración, a partir del cual remite 

anafóricamente solo al primer enunciado, y utilizar /i��k tha��/, que no supone un matiz 

numeral de singularidad, para cerrar la enumeración. 

 Los conectores encima, /mi� na�m sa�m/ y /sa�m ja�/ se caracterizan por agregar 

al valor aditivo de acumulación o sobreargumentación un contenido modal, esto es, una 

valoración del hablante de que la fuerza argumentativa del primer miembro de la 

relación es más que suficiente o, dicho de otro modo, es excesiva para la obtención de 

una determinada conclusión. Es frecuente, pero no necesario, el uso de estos conectores 

con argumentos valorados negativamente.  

 1.3. La adición de un sobreargumento probatorio: los conectores de hecho y 

/do�j/ 

 Los conectores de hecho y /do�j/ coinciden en presentar el enunciado que 

introducen como un argumento, que, entendido como una “prueba” o “justificación’, 

refuerza el peso argumentativo del argumento anterior, ya suficiente para la conclusión 

pretendida. En nuestro corpus de referencia el uso de de hecho es bastante escaso, ya 

que solo se documenta en dos (2) relaciones argumentativas. El conector /do�j/, por su 

parte, es el segundo conector aditivo más empleado de nuestro corpus en tailandés; en 

total está presente en treinta y una (31) relaciones argumentativas. El conector de hecho 

aparece aislado del resto del enunciado por pausas y puede situarse en varias posiciones 

a lo largo del enunciado en el que se incluye. El conector /do�j/, por el contrario, está 

fijado en posición inicial sin ser seguido por espacio en blanco. 

 El valor argumentativo de de hecho en la función como conector ha 

evolucionado de su uso como adverbio oracional, que indica una realización efectiva de 

un hecho. La evolución se da cuando ese hecho se usa como “constatación, prueba, 

argumento de otro en una relación argumentativa y conectora” (Fuentes Rodríguez 

1994: 8). En cuanto a /do�j/, su función discursiva parece derivar de su uso como 
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conjunción de modo85. En los siguientes ejemplos, observamos que se utiliza /do�j/ para 

introducir oraciones subordinadas adverbiales que especifican el modo o la manera en 

que se lleva a cabo la acción o el proceso expresado por el predicado de la oración 

principal antepuesta: 

[Columna 24] 
(…) phr�� kha�w khi�t khæ�� phia�� ca� tham ja��� raj 
(…) porque él pensar solo MODAL hacer cómo 

 
k���   da��j do	j ma�j cam pen to�� khi�t 

pues ‘continuativo’ POT MODO no necesitar tener que pensar 
 
kham n�� th��� khwa�m phi�t r��� thu��k  chu�a� r��� di� (…) 

considerar sobre error o correcto malo o bueno (…) 
 
(…) porque él solo piensa que puede hacer lo que quiera, sin tener que pensar ni tomar en 
consideración si es correcto o no, si está bien o mal. (…) 

 

                                                 
85 /do�j/ es una unidad polivalente y, además de funcionar como conjunción de modo y como conector 
aditivo, presenta los siguientes usos oracionales: 
- Como preposición que indica el agente o la persona al mando de algo: 

[Editorial 12] 
  m��a� kwa�� sa��m si�p pi� ma� læ��w mi� phle�� 
  cuando más de treinta año ASP perfecto/ venir ASP perfecto haber canción 

 
lu��k thu�� thi�� kha�p r���� do	j khun sa�� th��� si�� sa�j (…) 

floklórico REL cantar por señor Sangthong Seesai (…) 
 
          Hace más de treinta años hubo una canción folklórica cantada por el señor Sangthong Seesai (…) 

 
[Editorial 23] 
  ra�t tha� ba�n kha� me��n do	j so�m de�t hun sen na� jo�k ra�t tha� mon tri� 

  gobierno camboyano por su Majestad Hunsen primer ministro 
 
da��j sa� dæ�� ce��t ta� na� (…) 

ASP incoativo mostrar intención (…) 
 
          El gobierno camboyano, con Hunsen, el primer ministro, al frente, mostró la intención (…) 

- Como preposición que indica medios de transporte: 

paj do	j khr��a�� bin 

ir por avión 
Ir en avión. 

 

- Como prefijo que se utiliza con adjetivos o sustantivos para formar adverbios, muchas veces de modo:  

do	j tro� 

PFJ directo 
de manera directa/ directamente 
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[Columna 44] 
 (…) 2 wi� thi� kan thi�� tha�k si�n ch���p cha�j kh�� kh��� 
 (…) 2 método REL Thaksin gustarse usar ser pedir 

 
khwa�m so�� sa��n kh��� khwa�m he�n caj do	j sa��� r��a�� wa�� 

simpatía pedir compasión MODO inventar historia COMP 
 
thu��k ra� kæ� (…) 

PASI hacer daño (…) 
 
          (…) 2. El método que Thaksin suele utilizar es pedir simpatía, pedir compasión, 
inventando la historia de que él es víctima. (…) 

 

[Columna 22] 
 (…) m��a� ka�n chum num pha��n ma� da��j  
 (…) cuando congregación pasar ASP perfecto/ venir ASP incoativo 

 
ra� ja� n��� mi� ka�n nam sa� n��� kh���� kæ�n nam læ� 
una duración de tiempo haber presentación de líder y ‘aditivo’ 

 
phu�� pra� sa�j bon we� thi� pen paj naj la�k sa� na� thi�� ma�j ra�k sa�� 
orador en escenario progresar en manera REL no mantener 

 
cu�t j��n d��m læ� mi� ka�n kla��w co�m ti� t��� bu�k khon 
postura anterior y ‘aditivo’ haber ataque verbal contra persona 

 
ta��� ta��� thi�� kh��j ru�a�m t��� su�� ja��� khia�� ba�� khia�� la�j 
diverso REL ASP perfecto incorporar luchar de manera codo a codo 

 
naj la�k sa� na� thi�� run ræ�� fa��j dia�w do	j phu�� thi� thu��k 

en manera REL grave parte único MODO persona REL PASI 
 
kla��w ha�� ma�j mi� o� ka��t da��j chi�� cæ�� (…) 

acusar no tener oportunidad ASP incoativo explicar (…) 
 
          (…) Después de que la asamblea ya llevara un tiempo, hubo presentaciones sobre el 
escenario de líderes y oradores que no correspondían a la misma postura, y hubo acusaciones 
contra diversas personas que habían luchado codo a codo con ellos, que se realizaron de 
manera grave y unilateral, de forma que las personas acusadas no tuvieron oportunidad para 
explicarse. (…) 

 La conjunción de modo /do�j/ pasa a funcionar como conector aditivo cuando la 

estructura que introduce no se plantea como una oración subordinada que explica el 

modo o la manera en que se realiza una acción presentada anteriormente, sino como una 

oración independiente que aporta una explicación probatoria de lo dicho o del decir 

anterior.   
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 Dado el semantismo de la unidad de origen, a diferencia de de hecho, /do�j/ no 

aporta una presuposición de “certeza, real” frente a otros posibles argumentos que 

pudieran no ser tan “ciertos” (Domínguez García 2002: 182, 2007: 69). O, por lo menos, 

ese valor semántico no se percibe tan claramente como ocurre en el caso de de hecho. Y 

ello puede ser la razón por la que el empleo de /do�j/ para iniciar un enunciado 

coorientado resulta menos restringido que el de de hecho, lo cual se manifiesta en la 

altísima frecuencia del primero frente a las pocas ocurrencias del segundo en nuestro 

corpus de referencia. Dada la ausencia del sentido de un “hecho cierto, real” en el rasgo 

semántico de /do�j/, en el presente trabajo vamos a utilizar el signo punto y coma (;) 

para representar /do�j/ en sus ejemplos. 

 Cuando funciona como conector, de hecho introduce un enunciado coorientado 

que sirve como prueba de lo dicho anteriormente, que ya es suficiente por sí solo para 

conducir a la conclusión pretendida. Según Fuentes Rodríguez (1994: 8 y 10, 1996a: 42-

43, 1996b: 39, 2009: 89-90), además de reconocerse como una demostración o prueba 

de la veracidad del argumento anterior, el argumento introducido por de hecho también 

puede interpretarse como una justificación de la enunciación, del decir. Creemos que lo 

mismo podría decirse del conector /do�j/. A continuación analizamos las relaciones 

argumentativas en las que de hecho funciona como conector de adición de 

sobreargumento probatorio:  

[Columna 30] 
 (…) Nespresso es, pues, más que una marca un suceso social. Y, de 

hecho, hoy no sería concebible el triunfo de una marca sin su dimensión de 
acontecimiento. Este fue el caso de Starbucks, del iPhone y de El Código Da 
Vinci. 
 (…) El café de olla era café colectivo y a granel. El café de Nespresso 
es, sin embargo, duramente individual y preciso: 40 ml. para un café corto y 110 
ml. para un café largo. No se ve ni se toca ni se huele el artículo y su 
presentación encapsulada lo acerca al porte de una pieza técnica. Pieza que se 
acopla a la máquina como una parte de ella o encaja en su rendija a la manera 
de una bala en el tambor de un colt. 
 La acción del consumidor es también, de hecho, la de alguien que con 
su fuerza muscular empuja paso a paso hacia el disparo. A diferencia de la 
cafetera italiana que se abandonaba enroscada (atornillada) y el fuego hacía su 
lenta labor, aquí el café sale en un segundo dotado de cualidades superiores. 
Taza para el BoBo gourmet. (…) 

 En la primera relación argumentativa el argumento ‘Nespresso es más que una 

marca un suceso social’, suficiente por sí solo para conducir a una conclusión de tipo ‘el 

éxito de Nespresso se debe a su consideración como un suceso’, adquiere mayor fuerza 
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argumentativa gracias al argumento-prueba ‘hoy no sería concebible el triunfo de una 

marca sin su dimensión de acontecimiento’, introducido por y + de hecho: ‘Nespresso es 

más que una marca un suceso social y la prueba de ello es que hoy no sería concebible 

el triunfo de una marca sin su dimensión de acontecimiento’. A partir del punto de vista 

de la enunciación, también podemos considerar el enunciado introducido por y + de 

hecho como una causa explicativa que justifica el acto aseverativo anterior: ‘digo/ 

afirmo que Nespresso es más que una marca un suceso social, porque hoy no sería 

concebible el triunfo de una marca sin su dimensión de acontecimiento’. Podría decirse 

lo mismo de la segunda relación argumentativa. El enunciado ‘la acción del consumidor 

al usar el café de Nespresso es similar a la de alguien que está disparando una pistola’, 

introducido por de hecho, aporta una prueba que apoya a lo dicho en el enunciado 

anterior: (es) pieza que se acopla a la máquina como una parte de ella o encaja en su 

rendija a la manera de una bala en el tambor de un colt y prueba de ello es que la acción 

del consumidor al usar el café de Nespresso es similar a la de alguien que está 

disparando una pistola’. El argumento reforzado es suficiente por sí solo para concluir 

‘el café de Nespresso es comparable con una bala de revólver’. Por otro lado, en el 

plano enunciativo, vemos que el enunciado introducido por de hecho sirve como un 

argumento que explica o justifica el acto enunciativo anterior: ‘digo/ afirmo que es 

pieza que se acopla a la máquina como una parte de ella o encaja en su rendija a la 

manera de una bala en el tambor de un colt, porque la acción del consumidor al usar el 

café de Nespresso es similar a la de alguien que está disparando una pistola’. 

 El enunciado en el que se incluye de hecho se presenta como algo “cierto, real”, 

lo cual ha provocado su identificación con las locuciones modales en realidad y en 

efecto. No obstante, a diferencia de de hecho, en realidad y en efecto no señalan la 

existencia de una relación argumentativa y conectora entre el enunciado en el que se 

encuentran y el enunciado precedente; más concretamente, no presentan su enunciado 

como un sobreargumento probatorio respecto al enunciado precedente. Así pues, la 

semejanza entre de hecho, en realidad y en efecto sucede solo en aquellos casos en los 

que de hecho no funciona como conector sino como operador (adverbio oracional) que 

modifica el contenido del miembro del discurso en que se inserta86:  

                                                 
86 En el siguiente ejemplo documentado en CREA observamos el uso de de hecho como operador. En un 
caso como este podemos hablar de la semejanza entre de hecho y las locuciones en efecto y en realidad: 

 Pero el fenómeno de la jibarización del gobierno y del Estado no es exclusivo 
del Tercer Mundo. Antes al contrario, se da en zonas florecientes de la periferia, como 
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[Columna 30a] 
 “(…) Nespresso es, pues, más que una marca un suceso social. Y, de 

hecho/ en efecto/ *en realidad, hoy no sería concebible el triunfo de una marca 
sin su dimensión de acontecimiento. Este fue el caso de Starbucks, del iPhone y 
de El Código Da Vinci. (…)” 

 Con en efecto, no se entenderá el segundo enunciado como una prueba sino 

como una confirmación del argumento ‘Nespresso es más que una marca un suceso 

social’: podría parafrasearse ‘es verdad, hoy no sería concebible...’. De este modo, en 

efecto no establece una conexión argumentativa entre los dos enunciados. La locución 

en realidad tampoco posee una capacidad conectiva ni presenta su enunciado como un 

sobreargumento probatorio. Implica por su significado que lo dicho anteriormente es 

algo “no cierto” o, por lo menos, “menos cierto” que lo que se dice en su enunciado, 

creando una relación correctiva de apariencia-realidad parafraseable como ‘esto es lo 

que se dice, pero la realidad es que hoy no sería concebible...’. Dado que en esta 

relación argumentativa el segundo argumento no constituye una corrección del primero, 

creemos que la aparición de en realidad no es admitida. En resumen, estas tres 

expresiones incluyen el sentido de “certeza” o “realidad”, pero, a diferencia de de 

hecho, en efecto y en realidad no aportan una interpretación de argumento-prueba a su 

enunciado y, por tanto, no funcionan como conectores aditivos probatorios. 

 Veamos ahora el uso de /do�j/ como conector aditivo probatorio:  

[Editorial 8] 
  læ��w phan tam ru�a�t tho� tha�k si�n chin na� wa�t a� di��t  
  y ‘cronológico’ teniente coronel Thaksin Shinawatra ex  

 
na� jo�k ra�t tha� mon tri� s��� pen na�k tho��t ni�� khwa�m phi�t  
primer ministro REL ser reo escapar delito  

 
k��� ph���j pa�w ma��j thi�� tua� e�� t��� ka�n la�� ca��k   
pues ‘continuativo’ revelar objetivo REL él mismo desear después de   

 
thi�� bo� ka�n ju�� b��a�� la�� kha� bua�n ka�n pha�w ba��n tham la�j   
REL dar órdenes estar detrás movimiento quemar casa destruir   

 
m�a�� sa��� khwa�m phi� na��t j��j ja�p ha�j  ka�p cha��t ba��n m�a�� 
ciudad crear desastre BEN con país 

                                                                                                                                               
Hong Kong, donde de hecho el mercado funciona sin Gobierno. Y en Europa tenemos 
más de un caso, entre ellos el del Gobierno británico, que no sólo ha renunciado a una 
serie de operaciones en beneficio del sector privado, sino que, según ha escrito el 
editorialista de “The Independent”, privatizó en los años ochenta su política exterior con 
la venta ilegal de armas a Irak. (La Vanguardia, 02/07/1995, CREA) 

 



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 154 

 

 
ma� na�n la��j pi� / do	j   

ASP perfecto/ venir mucho tiempo mucho año / CO) probatorio   
 
la�� su�t a� di��t na� jo�k ra�t tha� mon tri� phu�� ��� cha��w ha�j 
recientemente ex primer ministro CL/ persona escandaloso dar 

 
sa�m pha��t na�� s��� phim d�� w��l sa� tri��t c�� na�l wa�� ha��k pha�k 
entrevista periódico The Wall Street Journal COMP si partido 

 
ph��a� thaj cha� na� ka�n l��a�k ta�� thu�a� paj thi�� ca� mi� 
Pheu Thai ganar elección general REL MODAL haber 

 
kh��n læ� da��j ca�t ta�� ra�t tha� ba�n pa�w ma��j 
ASP incoativo/ ascender y ‘aditivo’ ASP incoativo formar gobierno objetivo 

 
ræ��k thi�� ca� phla�k dan k��� kh�� ka�n ���k 
primero REL MODAL impulsar pues ‘continuativo’ ser promulgación 

 
ni� ra� tho��t sa� kam kæ�� thu�k fa��j thi�� da��j ra�p pho�n kra� tho�p na�p 
amnistía para todo parte REL recibir efecto contar 

 
ta�� tæ�� k���t ka�n ra�t tha pra� ha��n kho��n lo�m tua� e�� m��a� wan thi�� 
desde suceder golpe de estado derribar sí mismo cuando fecha 

 
19 kan ja� jon 2549 (…) 

19 septiembre 2006 (…) 
 
          Finalmente el teniente coronel Thaksin Shinawatra, ex primer ministro y reo fugitivo, 
después de estar durante muchos años detrás del movimiento que quemó ciudades creando un 
gran desastre para el país, reveló el objetivo que deseaba conseguir; hace poco el escandaloso 
ex primer ministro dio una entrevista al periódico The Wall Street Journal diciendo que si el 
partido Pheu Thai ganaba las elecciones generales que iba a tener lugar y formaba el 
gobierno, lo primero que impulsaría era la promulgación de la ley de amnistía para todas las 
partes afectadas a partir del golpe de estado que le derrocó del poder el 19 de septiembre de 
2006. (…) 

 En este ejemplo el argumento ‘Thaksin dijo en una entrevista a The Wall Street 

Journal que iba a impulsar la promulgación de la ley de amnistía’, introducido por 

/do�j/, se plantea como un argumento que apoya al argumento ‘finalmente Thaksin 

reveló su objetivo’ precedente, en el sentido de que sirve como hecho que prueba su 

veracidad: ‘Thaksin Shinawatra reveló el objetivo que deseaba conseguir; prueba de 

ello es que dijo en una entrevista al periódico The Wall Street Journal que si el partido 

Pheu Thai ganaba las elecciones generales y formaba el gobierno, lo primero que 

impulsaría era la promulgación de ley de amnistía…’. Por otro lado, el enunciado 

introducido por /do�j/ puede entenderse también como una justificación de la 
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enunciación anterior: ‘digo/ afirmo que Thaksin Shinawatra reveló el objetivo que 

deseaba conseguir, porque dijo en una entrevista al periódico The Wall Street Journal 

que...’.  

 Es de observar que en este caso no se detecta el matiz semántico de “realización 

efectiva”, sino el de “modo”, en el sentido de que el argumento ‘Thaksin dice en la 

entrevista a The Wall Street Journal que iba a impulsar la ley de amnistía’, introducido 

por /do�j/, podría considerarse como una especificación de CÓMO Thaksin reveló su 

objetivo: es equivalente a ‘Thaksin reveló su objetivo diciendo recientemente en la 

entrevista a The Wallstreet Journal que iba a impulsar la promulgación de ley de 

amnistía’. En cualquier caso, creemos que este valor de modo es meramente un efecto 

contextual, ya que no siempre está presente en el uso de /do�j/ como elemento 

extraoracional (con ello, descartamos la posibilidad de considerar /do�j/ como conector 

de modo). Por ejemplo, en los siguientes discursos la interpretación de modo resulta 

forzosa: 

[Editorial 19] 
 (…) le�� læ� ce��t ta� na� ph��a� sa��� sa� tha�� na� ka�n ju�a� ju� 
 (…) astucia y ‘aditivo’ intención para crear situación provocar 

 
kh���� kam phu� cha� he�n da��j ja��� cha�t ce�n / do	j  

de Camboya ver POT de manera claro / CO) probatorio  
 
k���n thi�� ca� k���t ka�n su�� ro�p ra� wa��� kam la� tha� ha��n s���� 
antes COMP MODAL ocurrir batalla entre fuerza  militar dos 

 
pra� the��t ra�t tha� ba�n kam phu� cha� da��j mi� na�� s��� r���� ria�n 
país gobierno Camboya ASP incoativo tener documento quejar 

 
paj ja� o� ka�n sa� ha� pra� cha� cha��t læ� 
ir a Naciones Unidas y ‘aditivo’ 

 
pra� cha� khom cha��t naj e� chia� ta� wan ���k chi�a�n ta��j r��� a� si�a�n 

Asociación de Naciones del Sureste Asiático o ASEAN 
 

lu�a�� na�� / sa� dæ�� ha�j he�n th��� ka�n tria�m phæ��n ka�n 

con antelación / demostrar CAUS ver sobre preparación plan 
 

wa�j pen ja��� di� (…) 

ASP perfecto ser de manera bueno (…) 
 
          (…) La astucia y la intención de crear una situación provocativa de Camboya son 
evidentes; anteriormente a que se desencadenaran las batallas entre las tropas de los dos 
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países, el gobierno de Camboya había enviado un documento de queja a la Naciones Unidas y 
a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático o ASEAN con antelación, lo cual demuestra 
lo bien que había preparado este plan. (…) 

 

[Editorial 8] 
 (…) ka�n ���k ko�t ma��j ni� ra� tho��t sa� kam thu��k t��� ta��n ca��k 
 (…) promulgación ley amnistía PASI refutar de 

 
kæ�n nam klu�m phan tha� mi�t pra� cha� chon ph��a� pra� cha� thi�p pa� taj thi�� 
líder grupo Alianza Popular por la Democracia REL 

 
sa� dæ�� cu�t j��n cha�t ce�n ma� ta� l���t wa�� ma�j t��� ka�n ha�j mi� 
mostrar postura claro siempre COMP no querer CAUS haber 

 
ko�t ma��j ni� ra� tho��t sa� kam / do	j kæ�n nam klu�m 

ley amnistía / CO) probatorio líder grupo 
 
phan tha� mi�t pra� cha� chon ph��a� pra� cha� thi�p pa� taj thi�� thu��k dam n��n 
Alianza Popular por la Democracia REL PASI procesar 

 
kha� di� phr���m thi�� ca� phi� su��t tua� e�� ta�m 
juicio estar dispuesto COMP MODAL probar sí mismo según 

 

kra� bua�n ka�n ju�t ti� tham phr�� ma�j t��� ka�n ha�j  mi� ka�n tham la�j 
proceso justicia porque no querer CAUS  haber destrucción 

 

la�k ni� ti� ra�t (…) 

estado de derecho (…) 
           
          (…) La idea de promulgar la ley de amnistía ha sido rechazada por los líderes de la 
Alianza Popular por la Democracia, que siempre se demuestran en contra de la dictación de la 
misma ley; los líderes de la Alianza Popular por la Democracia que han sido demandados 
están dispuestos a luchar en los procesos judiciales, porque no quieren que se destruya el 
Estado de Derecho. (…) 

 En [Editorial 19] será difícil interpretar que ‘la presentación de queja en la ONU 

y en la ASEAN por parte de Camboya antes de empezar las batallas con Tailandia’ es el 

“modo” en que quedan evidentes ‘la astucia y la intención de Camboya’. Frente a la 

ausencia del valor de modo, permanece la interpretación probatoria y justificativa: ‘la 

astucia y la actitud provocativa de Camboya son evidentes; prueba de ello es que había 

presentado una queja en la ONU y en la ASEAN antes de que las batallas empezaran’ y 

‘digo/ afirmo que la astucia y la actitud provocativa de Camboya son evidentes, porque 

Camboya había presentado una queja en la ONU y en la ASEAN antes de que las 

batallas empezaran’. En [Editorial 8] también resulta forzosa la interpretación del 

enunciado introducido por /do�j/ (‘los líderes de la Alianza Popular por la Democracia 
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que han sido demandados están dispuestos a luchar en los procesos judiciales…’) como 

una explicación de modo en que se produce el hecho denotado en el enunciado 

precedente (‘los líderes de la Alianza Popular por la Democracia se demuestran en 

contra de la promulgación de la ley de amnistía’). El enunciado introducido por 

/do�j/ funciona más bien como un argumento-prueba del dicho o del decir anterior: ‘los 

líderes de la Alianza Popular por la Democracia se demuestran en contra de la 

promulgación de la ley de amnistía; prueba de ello es que están dispuestos a defenderse 

en los procesos judiciales…’ y ‘digo/ afirmo que los líderes de la Alianza Popular por la 

Democracia se demuestran en contra de la promulgación de la ley de amnistía, porque 

están dispuestos a defenderse en los procesos judiciales…’. 

 Frente a esta caracterización de /do�j/ como introductor de argumento 

probatorio-justificativo, hemos registrado unos casos en los que resulta dudosa la 

interpretación del enunciado introducido por este conector como enunciado-prueba/ 

justificación. A modo de ejemplo, analizamos el siguiente discurso: 

[Editorial 3] 
 (…) tha�� ni�� ma�j a��t pa� ti� se��t da��j wa�� naj ban da� 
 (…) a todo esto no poder negar POT COMP en todo 

 
kæ�n nam khon kla�j chi�t phan tam ru�a�t tho� tha�k si�n la��j 
líder CL/ persona íntimo teniente coronel Thaksin mucho 

 
khon kh��j pen a� di��t kæ�n nam na�k s��k sa�� naj ju�k 14 

CL/ persona ASP perfecto ser ex líder estudiante en época 14  
 
tu� la� khom 2516 læ� 6 tu� la� khom 2519 thi�� kha�w ru�a�m ka�p 
octubre 1973 y ‘aditivo’ 6 octubre 1976 REL participar con 

 
ph�� kh�� th�� s��� mi� næ�w khi�t thi�� mu�� kho��n lo�m 
Partido Comunista de Tailandia REL tener ideología REL pretender derrocar 

 

ra� b���p am ma��t læ� pli�a�n plæ�� ka�n po�k khr��� kh���� 
sistema séquito y ‘aditivo’ cambiar sistema gubernamental de 

 

pra� the��t / do	j bu�k khon la�w ni�� bo�t ba��t sa�m khan 

país / TOP persona CL/ conjunto este papel importante 
 

naj tha�� na� pen thi�� pr��k sa�� thi�� kam no�t na� jo� ba�j læ� 
en condición ser asesor REL determinar política y ‘aditivo’ 

 

p���n khwa�m khi�t sa� n��� næ� t��� phan tam ru�a�t tho� tha�k si�n 
proporcionar idea proponer ante teniente coronel Thaksin 
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ma� ta� l���t (…) 

desde el principio (…) 
 
          (…) A todo esto, es innegable que entre los líderes (de los camisas rosas) más cercanos al 
teniente coronel Thaksin muchos son ex líderes de los estudiantes de las épocas de 14 de 
octubre de 1969 y 6 de octubre de 1976 que se afiliaron al Partido Comunista de Tailandia, 
que pretendía derrocar el sistema de séquito real y cambiar el sistema gubernamental del país; 
este conjunto de personas (tienen) un papel importante en condición de asesores que desde el 
principio determinan las políticas y proporcionan ideas al teniente coronel Thaksin. (…) 

 En este discurso es difícil considerar /do�j/ como conector de adición probatoria, 

ya que la interpretación del enunciado que introduce como un argumento-prueba de lo 

denotado en el enunciado precedente o de la aseveración del mismo provoca un 

problema de coherencia: ‘*es innegable que muchos de los líderes de los camisas rojas 

más cercanos a Thaksin son ex líderes de los estudiantes de las épocas de 14 de octubre 

de 1973 y de 6 de octubre de 1976; prueba de ello es que este grupo de personas ejercen 

de asesores para Thaksin’ y ‘*digo/ afirmo que es innegable que muchos de los líderes 

de los camisas rojas más cercanos a Thaksin son ex líderes de los estudiantes de las 

épocas de 14 de octubre de 1973 y de 6 de octubre de 1976, porque este grupo de 

personas ejercen de asesores para Thaksin’. Al parecer, en este caso /do�j/ sirve para 

señalar el tópico del enunciado, de forma análoga al topicalizador /s���/, estudiado en el 

apartado 1.8.3 del presente trabajo. De hecho, en muchos de los casos registrados en 

nuestro corpus de referencia es posible la conmutación de /do�j/ con /s���/, ya que el 

enunciado introducido comenta un tópico distinto respecto al enunciado precedente. A 

pesar de ello, nos inclinamos a pensar que en esos casos /do�j/ funciona como conector 

aditivo, y no como topicalizador, porque es posible hablar de su valor probatorio-

justificativo y, sobre todo, porque se dan casos en los que los enunciados vinculados 

comentan un mismo tópico (véase, por ejemplo, el [Editorial 8] anterior, en el que los 

dos enunciados de la relación aportan datos sobre la misma perspectiva del tema 

respondiendo a la pregunta ¿Qué hizo Thaksin?). Así pues, distinguimos dos usos de 

/do�j/: conector aditivo de sobreargumento probatorio y marcador de topicalización.  

 En síntesis, de hecho y /do�j/ son conectores que presentan su enunciado como 

un argumento-prueba, que sirve como refuerzo de lo dicho en el enunciado precedente. 

El argumento introducido por estos conectores puede considerarse también como 

justificación del decir. El conector de hecho se destaca por mostrar su enunciado como 
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un hecho “cierto, real”. El conector /do�j/, por su parte, dado su origen como conjunción 

de modo, expresa en algunas ocasiones un valor contextual de modo y no aporta el 

sentido de “realización efectiva”, al menos no tan fuertemente o explícitamente como 

sucede con de hecho. Además de funcionar como conector aditivo, en nuestro corpus de 

referencia se registra también el uso de /do�j/ como topicalizador.  

 1.4. Los conectores y operadores gradativos  

 En los siguientes apartados vamos a analizar conectores y operadores gradativos, 

que se caracterizan por presentar el elemento o argumento que introducen como 

argumentativamente más importante que otro elemento o argumento anterior, 

considerado suficiente por sí solo para inferirse la conclusión pretendida. 

 Por un lado, hemos registrado en nuestro corpus de referencia los operadores 

hasta, incluso y ni (siquiera) en español y los operadores /mæ�� tæ��/, /mæ�� kra� tha��/ y 

/kha� na��t/ en tailandés, que presentan la capacidad de situar el elemento sobre el que 

inciden en uno de los extremos de la escala que se tome como referencia (Domínguez 

García 2002: 136, 2007: 49). 

 Por otro lado, tenemos los conectores más aún, menos aún, /ji��/ y 

/ji�� (paj) kwa�� na�n/, que también sirven para establecer una gradación de valores 

argumentativos, pero no sitúan el argumento que introducen en el grado extremo, sino 

en el grado alto de una determinada escala.  

 1.4.1. Hasta, incluso, /mæ�� tæ��/, /mæ�� kra�� tha��/ y /kha�� na��t/ 

 Los operadores hasta e incluso aparecen, respectivamente, en dos (2) y en tres 

(3) discursos de nuestro corpus de referencia. Veamos, en primer lugar, los casos en los 

que aparece hasta, que siempre ocupa la posición inicial al respecto del enunciado en el 

que se incluye: 

 [Editorial 19] 
 Las convulsiones en los mercados de deuda han reaparecido para seguir 
castigando a Grecia, Irlanda y Portugal y amenazar brevemente a los activos 
españoles, si bien en este último caso la tormenta parece haber pasado. No 
obstante, aparecen sensibles novedades en la situación de la estabilidad 
financiera internacional. Moody's y el FMI han subrayado la debilidad de la 
situación financiera de Estados Unidos, una economía que soporta un elevado 
déficit público y una deuda a la que la agencia de calificación ha degradado la 
tendencia, si bien mantiene el nivel de triple A. Hasta China se ha permitido el 
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gesto de regañar paternalmente a Obama por los desequilibrios financieros. Casi 
al tiempo, el ascenso electoral de la ultraderecha finlandesa, hostil a los rescates 
de deuda, amenaza con diferir el plan de salvación de Portugal; y la OCDE 
acaba de rebajar las previsiones de crecimiento de Japón. Prevé para la tercera 
economía mundial una etapa de dificultades antes de concluir la reconstrucción 
del país asolado por el tsunami y el accidente nuclear de Fukushima. (…) 

[Columna 35] 
 (…) Pero esto no es del todo cierto. Hay un elemento en ellas que sigue 
llamando la atención, y es que los políticos se nos ponen interesantes, empiezan 
a desplegar todas sus dotes de seducción. Todo son sonrisas, promesas y 
optimismo a raudales. Hasta cuando atacan al adversario lo hacen con ironía y 
con una media sonrisa, no con la quina visceral que habitualmente les 
caracteriza. Los vemos bajar a la plaza, besar a los niños, abrazar a los ancianos, 
gesticular como cualquier otra persona, tomarse una caña o un vino local, 
simplificar sus propuestas. En dos palabras, se nos ofrecen como mercancía en 
un interminable spot publicitario con la confianza de que les compremos lo que 
tan ansiosa como gentilmente nos venden. Que sigamos consumiendo su marca, 
si es la de nuestra preferencia habitual, o que abandonemos a la que antes nos 
gustaba. Se saben rehenes de votantes caprichosos, volátiles, que ya no se dejan 
llevar por preferencias anteriores y, por tanto, deben ser seducidos una y otra 
vez, sin pausa ni descanso. (…) 

 En [Editorial 19] con la presencia de hasta podría interpretarse que ‘China ha 

regañado a Obama’ es más fuerte argumentativamente que ‘Moody’s y el FMI han 

subrayado la debilidad de la situación financiera de Estados Unidos’ para conducir a la 

conclusión ‘la situación financiera de Estados Unidos es preocupante’. Esta mayor 

fuerza se adquiere gracias a la información pragmática aportada por hasta que indica 

que su alcance es algo que el hablante considera ‘menos esperado’. En la escala de 

posibilidades o expectativas, por consiguiente, el elemento marcado por el operador se 

sitúa en el grado mínimo, mientras que el otro hecho de la misma serie se encuentra en 

un grado más alto. Así pues, en el ejemplo anterior, se plantea como menos esperable 

que China haya regañado a Obama, con lo cual se convierte en el argumento más fuerte 

y más relevante para la conclusión pretendida. En [Columna 35] la presencia de hasta 

anuncia que el ‘ataque al adversario con ironía y con una media sonrisa’ es un acto de 

seducción de los políticos que el hablante menos espera o que el hablante cree que el 

oyente menos espera. De esta manera, se sitúa en un grado mínimo en la escala de 

posibilidades o de expectativas y, por el contrario, en un grado máximo de la escala de 

fuerza argumentativa, por encima del argumento ‘sonrisa, promesas y optimismo’.  

 En lo concerniente a la distinción entre el operador hasta y el conector hasta, las 

dudas sobre su adscripción a la clase de los conectores surgen, sobre todo, por su 

ausencia de capacidad de moverse sin su “alcance” a lo largo del enunciado en el que se 

incluye (Domínguez García 2002: 147, 2007: 55). En [Editorial 19] parece que hasta 
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“alcanza” únicamente al sustantivo ‘China’ que le sigue, de manera que se presupone la 

existencia de otro elemento que ha tomado cierto tipo de acciones ante la situación 

financiera de Estados Unidos, estos es, ‘Moody’s y el FMI’, hallado en el enunciado 

precedente. En la escala de estos elementos,  ‘China’ constituye el elemento que menos 

se espera, de manera que su enunciado adquiera la mayor fuerza argumentativa para la 

conclusión pretendida: ‘si China regaña a Obama, la situación financiera de Estados 

Unidos será muy mala’. En este caso, hasta parece funcionar, por tanto, como operador. 

En [Columna 35] el alcance de hasta parece ser todo el enunciado, de manera que 

probablemente nos hallamos ante el conector hasta. 

 Obsérvense ahora los siguientes ejemplos de incluso: 

[Editorial 20] 
 (…) El régimen, que el fin de semana era condenado sin paliativos por 
el presidente Obama y sin tanta celeridad por la jefa de la política exterior de la 
UE, Catherine Ashton, no carece, sin embargo, de apoyos. Además de los 
alauíes, una proporción similar de cristianos se ha sentido protegida por el poder 
en Damasco, que es lo más parecido a un Estado laico en el mundo árabe. E 
incluso hay una burguesía suní que le es favorable, porque la apertura de 2000 
implicaba una cierta liberalización económica y una modernización tecnológica 
que creaban un segmento de clase afecto al régimen. (…) 

[Columna 19]   
 (…) El Real Madrid, en cambio, nos da infinito material de 
conversación. El fútbol es lo de menos. Su presidente, Florentino Pérez, se ha 
divorciado más veces que Enrique VIII. No les ha cortado las cabezas a los 
entrenadores caídos en desgracia, pero desde que fueron expulsados de su corte 
ninguno, con la excepción de Vicente del Bosque, la ha levantado. Hoy 
(¡gloriosos tiempos en los que nos toca vivir!) el escenario del Bernabéu ofrece 
el mejor teatro del planeta. Nada que ver con el deporte, una vez más, y todo 
que ver con José Mourinho, cuyo golpe de Estado el verano pasado acabó con 
años de decadencia señorial e instaló un régimen cuyas características superan 
la capacidad de invención de Samuel Beckett, Harold Pinter o cualquier otro 
dramaturgo del teatro del absurdo. Combina la eficiencia y la farsa, la disciplina 
y el disparate, el poder absoluto y la frivolidad. O’ rei Mourinho -“le Madrid 
c'est moi”- hace y dice lo que le da la santa gana, y -salvo el retirado rey padre 
Alfredo Di Stéfano- la corte aplaude sus caprichos. Incluso Jorge Valdano, 
elegante víctima del totalitarismo mourinhiano, baila a su compás. (…) 

 En [Editorial 20], con incluso, el ‘apoyo de una burguesía suní’ se plantea como 

inesperado y, con este significado de “sorpresa” (Bosque 1980: 113), se considera más 

fuerte argumentativamente que otros ‘apoyos’ mencionados anteriormente para llevar a 

una conclusión de tipo ‘el régimen sirio no carece de apoyos’. Como sucede con hasta, 

incluso presupone la existencia de una escala pragmática de posibilidades o 

expectativas, situando el elemento expresado en su oración, el ‘apoyo de una burguesía 

suní’, en el grado más bajo, mientras que los otros elementos están ordenados en un 
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grado más alto (Fauconnier 1975: 364 apud Bosque 1980: 118-119; Cuartero Sánchez 

2002: 141). El mismo valor de incluso se observa en el discurso [Columna 19], en el 

que, de los dos elementos en relación, es el elemento alcanzado por el operador, ‘Jorge 

Valdano’, el que adquiere mayor fuerza argumentativa para conducir a la conclusión ‘el 

poder de Mourinho es absoluto’, porque su inclusión en la escala de las ‘personas que 

dejan a Mourinho hacer lo que quiera’ es la menos esperada.  

 En lo referente a la distinción entre las funciones de incluso como conector y 

como operador, Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4097) lo descartan como conector 

cuando aparece sin pausa posterior y destaca a un elemento del enunciado. Según el 

primer criterio, el incluso de los dos ejemplos anteriores tendría que considerarse como 

operador, porque no va seguido por pausa. Según el segundo criterio relacionado con el 

“alcance”, sin embargo, incluso presente en [Editorial 20] es conector, ya que no 

destaca solo a un elemento contiguo, sino a todo el enunciado. De ahí que resulte 

posible mover incluso a otras posiciones a lo largo del enunciado en el que se incluye 

(Fuentes Rodríguez 1987a: 91): 

“E incluso hay una burguesía suní que le es favorable, porque la apertura de 
2000 implicaba una cierta liberalización económica y una modernización 
tecnológica que creaban un segmento de clase afecto al régimen.” 

“Y hay, incluso, una burguesía suní que le es favorable, porque la apertura de 
2000 implicaba una cierta liberalización económica y una modernización 
tecnológica que creaban un segmento de clase afecto al régimen.” 

“Y hay una burguesía suní que le es favorable, porque la apertura de 2000 
implicaba una cierta liberalización económica y una modernización tecnológica 
que creaban un segmento de clase afecto al régimen, incluso.” 
 

 Frente al resultado contradictorio derivado de la aplicación de los dos primeros 

criterios, podríamos recurrir al tercer criterio: como conector, incluso admite la 

paráfrasis «yo diría + incluso + que + proposición» (Herrero Blanco 1987:185). Esta 

paráfrasis se apoya en la idea de “alcance” y consiste en situar al conector detrás de un 

verbo de la enunciación para comprobar que no desempeña ninguna función oracional. 

Según este criterio, el incluso presente en [Editorial 20] se aproxima a la función de 

conector, más aún teniendo en cuenta que el verbo principal de la oración es impersonal, 

con lo cual no ha de preocuparse sobre si se lee el sujeto antes o después de incluso87. El 

                                                 
87 Según Herrero Blanco (1987: 186), un enunciado oracional en el que el sujeto no está explícito admite 
la paráfrasis enunciativa solo si se lee el sujeto antes de incluso que no va seguido por pausa, pero no si se 
lee después. Por ejemplo, del enunciado oracional Incluso leía un libro podrían inferirse dos 
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incluso utilizado en [Columna 19], por su parte, parece confirmarse como operador al 

no formar parte de la expresión enunciativa: 

[Editorial 20a] 
“(…) Y yo diría incluso que hay una burguesía suní que le es favorable, porque 
la apertura de 2000 implicaba una cierta liberalización económica y una 
modernización tecnológica que creaban un segmento de clase afecto al régimen. 
(…)” 

[Columna 19a] 
“(…) Yo diría que incluso Jorge Valdano, elegante víctima del totalitarismo 
mourinhiano, baila a su compás. (…)” 

 De todo esto se desprende una conclusión de que el primer criterio concerniente 

al uso de pausa posterior, representada en la escritura por coma (,), no siempre es 

determinante para excluir a incluso de la clase de los conectores; incluso que no va 

seguido de pausa posterior también puede funcionar como conector, siempre que su 

alcance sea de todo el enunciado, lo cual se comprueba por su posibilidad de movilidad 

y su posibilidad de parafrasear como «yo diría incluso que». Además, ha de tener en 

cuenta también la arbitrariedad de los hablantes en el uso de comas; generalmente es 

recomendable el uso de comas alrededor de incluso cuando aparece en posición de 

inciso, pero, como hemos visto en [Editorial 20], no siempre se sigue esta pauta 

ortográfica. 

 En otro orden de cosas, hasta e incluso, aunque en muchos casos se consideran 

sinónimos e intercambiables se diferencian por el hecho de que después del enunciado 

introducido por hasta no se pueden añadir más elementos (Portolés 2005 apud 

Domínguez García 2007: 52). 

 Las formas equivalentes en tailandés de estos operadores españoles podrían ser 

/mæ�� tæ��/, presente en dos (2) discursos, /mæ�� kra� tha��/, presente en dos (2) discursos, 

y /kha� na��t/, utilizado en un (1) discurso. Como puede observarse, el primer operador 

está compuesto por el adverbio de significado concesivo /mæ��/ ‘aunque’ y la partícula 

multifuncional /tæ��/ ‘pero/ sino/ solo’. El segundo operador es el resultado de la 

combinación entre el mismo adverbio concesivo /mæ��/ y la preposición /kra� tha��/ que, 

al igual que hasta, indica el “término de algo”, el rasgo semántico que, a nuestro juicio, 

impide la adición de otros elementos después del añadido por el operador. El operador 

                                                                                                                                               
interpretaciones: ‘Juan incluso leía un libro’ y ‘incluso Juan leía un libro’. Solo la primera interpretación 
admite la paráfrasis enunciativa. 
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/kha� na��t/ presenta una etimología diferente: puede funcionar como sustantivo con el 

significado de ‘tamaño/ talla/ extensión’ y como una expresión que indica límite de lo 

expresado por el verbo principal de la oración, traducible como ‘tanto que’88. En cuanto 

a su posición, estos tres operadores carecen de movilidad y están restringidos a la 

posición inicial.  

 Veamos a continuación un ejemplo del operador /mæ�� kra� tha��/:  

[Editorial 23] 
 (…) tha��m tro� tro� k���   da��j wa�� mi� khon 
 (…) preguntar directamente pues ‘continuativo’ POT COMP tener persona 

 

thaj sa�k ki�� khon thi��� ru�� s��k ch���n chom 
tailandés aproximadamente cuánto CL/ persona REL sentir admirar 

 

læ� sa�t tha� naj tua� na�k ka�n m�a�� læ� pha�k ka�n m�a�� 
y ‘aditivo’ tener fe en ente político y ‘aditivo’ partido política 

 
kh���� thaj bæ��p tem r���j p�� sen / ja�� wa�� ja��� na�n ja��� ni�� l��j 
de Tailandia forma completo cien por ciento / no me critiques así o asá 

 
/ mæ�	 kra� tha��� lu��k mia� ph��� mæ�� ja��t læ� phi�� n���� 

/ hasta hijo mujer padre madre pariente y ‘aditivo’ hermano 
 
kh���� na�k ka�n m�a�� e�� ja� ru�� s��k wa�� na�k ka�n m�a�� pen 
de político propio aún sentir COMP político ser 

 
khon thi�� kho�p ma�j da��j na�� ra� ki�a�t læ� pen phu�a�k 
persona REL ser indigno de asociarse despreciable y ‘aditivo’ ser tipo 

 
khot naj kh��� ��� naj kra� du��k / læ� kho�  ca�� ma�j 

con carácter estafador / y ‘aditivo’ probablemente MODAL no 
 
k �n l �j paj thi�� ca�� kla��w wa�� mæ�� kra�� tha��� tua� kh���� 
exagerar COMP MODAL decir COMP hasta ente de 

 
na�k ka�n m�a�� �e�� k��� ja� sa�� ma��t ra�p ru�� da��j 
político mismo pues ‘continuativo’ aún poder enterarse POT  

                                                 
88 En el siguiente ejemplo observamos el uso de /kha� na��t/ como adverbio cuantificador intensivo: 

phu�� ji�� khon na�n mi� kha�� ma��k kha� na�	t thi�� raw su��n si�a� 

mujer CL/ persona ese tener valor mucho tanto que COMP nosotros perder 
 
th�� paj læ��w raw mi� chi� wi�t ju�� ma�j  da��j chia�w r��� 
ella ir ASP perfectivo nosotros tener vida estar no POT PA interrogativa 

  
¿Esa mujer es tan importante que cuando la perdamos no podremos vivir? 
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wa�� tua� kh���� kha�w di� r��� le�w / da� na�� c�� ma�j 
COMP ente de él bueno o malo / por tanto CONSE no 

 
t��� pra� la��t caj thi�� m��a� kha�w yu�t ti� bo�t ba��t na�k ka�n m�a�� 
tener que extrañar COMP cuando él cesar papel político 

 
læ��w kha�w k��� ma�k ca� ���k ma� 
ASP perfectivo él pues ‘continuativo’  soler MODAL salir venir 

 
sa��w sa�j ha�j ka� kin pen pra� cam (…) 

revelar informaciones  infames de los demás constantemente (…) 
 
          (…) Preguntamos directamente cuántos tailandeses admiran y confían cien por ciento 
en los políticos y en los partidos políticos de Tailandia. No me critiques así o asá; hasta los 
hijos, las mujeres y los parientes de los propios políticos sienten que los políticos son 
personas con las que no se debe asociar, que son despreciables y que son de ese tipo de 
personas que suelen estafar. Y no será una exageración decir que hasta los propios políticos 
saben si ellos mismos son buenos o malos. Por tanto, no es de extrañar que cuando cesa su 
papel como políticos, suelan salir a sacar los trapos sucios de los demás (políticos). (…) 

 En este ejemplo vemos que con /mæ�� kra� tha��/ se presentan ‘los parientes 

íntimos’ de los políticos como el grupo de personas que, en comparación con los 

tailandeses en general, menos se espera que califiquen de manera negativa a los 

políticos, y, por tanto, su enunciado resulta más relevante argumentativamente que el 

enunciado precedente para conducir a la conclusión ‘los políticos tienen mala imagen’. 

Como puede observarse, contrario a lo que esperábamos, teniendo en cuenta el 

semantismo de /mæ�� kra� tha��/, en este discurso se añade otro enunciado (destacado en 

cursiva) después del introducido por el operador en cuestión. Esta práctica, de todos 

modos, deja de resultar sorprendente cuando tomamos en consideración que se trata de 

una reapertura del comentario cerrado efectuada mediante el conector /læ�/. Es decir, la 

adición del nuevo enunciado no es demasiado rara, porque el enunciado introducido por 

/mæ�� kra� tha��/ es el último de la enumeración, que, eso sí, se reabre. 

 El siguiente ejemplo incluye el uso de /mæ�� tæ��/, que, por no expresar el sentido 

de “término de algo”, lo equiparamos con incluso del español: 

[Editorial 40] 
 (…) næ�w khi�t du� thu��k pra� cha� chon ma�j tæ�� ca� ph�� tha�k si�n / 
 (…) idea despreciar gente no solo Thaksin / 

 
mæ�	 tæ�	 s��� s��� pha�k ph��a� thaj la��j khon k��� 

incluso diputado partido Pheu Thai mucho CL/ persona pues ‘continuativo’ 
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mi� tha�t sa� na� kha� ti� ma�j ta��� kan (…) 

tener actitud no diferente (…) 
 
          (…) La idea que implica despreciar a los tailandeses no solo la tiene Thaksin. Incluso 
muchos diputados del partido Pheu Thai tienen una actitud no diferente. (…) 

 El primer enunciado de la relación lleva un adverbio de negación, pero presenta 

una interpretación positiva: ‘Thaksin tiene una idea que muestra un desprecio hacia el 

pueblo tailandés’. Así pues, aquí /mæ�� tæ��/ se equipara a incluso, en el sentido de que 

señala el elemento que alcanza, ‘muchos diputados del partido Pheu Thai’, como el 

grupo de personas que menos se espera que tengan una actitud irrespetuosa hacia los 

tailandeses, y, por otro lado, concede la máxima fuerza argumentativa al enunciado en 

el que se incluye para conducir a la conclusión ‘Thaksin y sus partidarios son iguales de 

despreciable’.  

 El mismo valor gradativo lo encontramos en el operador /kha� na��t/, que, por no 

expresar el sentido de término o de límite, también podría equivaler a incluso: 

[Editorial 22] 
 (…) khwa�m phr���m  ro�p kh���� k��� tha�p thaj na�n th��� 
 (…) disposición combate de ejército tailandés TOP/ ese considerar 

 
da��j wa�� mi� khwa�m cam pen su��� su�t / kha� na�	t kam phu� cha� s��� 

POT COMP tener necesidad máximo   incluso Camboya REL 
 
mi� kam la� tha� ha��n phia�� 124.000 khon ja� kla�� cha�j 
tener fuerza soldado solo 124.000 CL/ persona todavía atreverse usar 

 
kam la� kha�w ma� ru�k la�m kho�m khu�� raw la��j khra�� / 

fuerza entrar venir invadir intimidar nosotros mucho vez / 
 
su�a�n cha��t ���n ���n che�n pha� ma�� s��� mi� tha� ha��n 
en cuanto a país otros como Birmania REL tener soldado 

 
pra� cam ka�n th��� 412.000 khon k��� ja� mi� 
en servicio hasta 412.000 CL/ persona pues ‘continuativo’ todavía tener 

 
pan ha�� phi� pha��t tha�� cha�j dæ�n ka�p raw ju�� (…) 

problema conflicto ámbito frontera con nosotros ASP imperfectivo (…) 
 
          (…) La disposición para combate del ejército tailandés se considera de máxima 
necesidad. Incluso Camboya que solo dispone de una fuerza de 124,000 soldados se atreve a 
invadirnos y a intimidarnos muchas veces. En cuanto a los otros países, Birmania, por 
ejemplo, que dispone de hasta 412.000 soldados en servicio, todavía tiene conflictos de 
fronteras con nosotros (…) 
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 Para mostrar que el ejército tailandés necesita estar preparado para combates el 

hablante se apoya en dos argumentos: ‘la amenaza de Camboya’ y la ‘amenaza de 

Birmania’. Como puede observarse, en este ejemplo, el enunciado encabezado por 

/kha� na��t/ aparece en primera posición, es decir, aparece antepuesta al enunciado en el 

que se halla el elemento presupuesto por la presencia de /kha� na��t/, una ordenación que 

no parece muy habitual. De todas maneras, /kha� na��t/ cumple la función gradativa, 

presentando los ‘ataques de Camboya’ como lo menos esperado teniendo en cuenta su 

reducida fuerza militar, y situando, a la vez, el enunciado que introduce en el grado más 

alto de la escala de fuerza argumentativa para la conclusión deseada.  

  Como /mæ�� kra� tha��/, /mæ�� tæ��/ y /kha� na��t/ están fijadas en la posición 

inicial y dado que el uso de espacio en blanco posterior es arbitrario en tailandés, hemos 

de aplicar el criterio del “alcance” para poder clasificar su función como conectores o 

como operadores en cada caso. En todos los discursos registrados en nuestro corpus 

/mæ�� kra� tha��/, /mæ�� tæ��/ y /kha� na��t/ aparecen seguidos por sintagmas nominales. 

En esos casos, el alcance de estas tres unidades parece afectar únicamente a los 

sintagmas nominales que les siguen, presuponiendo la existencia de otros sintagmas 

nominales anteriores que forman la misma escala. Así, en [Editorial 23], [Editorial 40] y 

[Editorial 22], el elemento remitido por /mæ�� kra� tha��/, /mæ�� tæ��/ y /kha� na��t/ es ‘los 

tailandeses en general’, ‘Thaksin’ y ‘Birmania’, respectivamente. Para comprobar su 

alcance, recurrimos a la adaptación de la paráfrasis de enunciación ya aplicada a los 

operadores en español. De esta manera, si el uso de /mæ�� kra� tha��/, /mæ�� tæ��/ y 

/kha� na��t/ puede parafrasearse, respectivamente, como: 

kla��w da��j mæ�	 kra� tha�� wa�� + proposición 

decir POT hasta COMP + proposición 
Podría decirse hasta que + proposición 

 

 

kla��w da��j mæ�	 tæ�	 wa�� + proposición 

decir POT incluso COMP + proposición 
Podría decirse incluso que + proposición 

 

y como 

kla��w da��j kha� na�	t wa�� + proposición 

decir POT incluso COMP + proposición 
Podría decirse incluso que + proposición 
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podríamos hallarnos ante la función como conectores. Sin embargo, el alcance de 

/mæ�� kra� tha��/, /mæ�� tæ��/ y /kha� na��t/ en los casos registrados en nuestro corpus de 

referencia parece suponer más bien las siguientes paráfrasis: 

kla��w da��j wa�� + mæ�	 kra� tha�� + proposición 

decir POT COMP + hasta + proposición 
Podría decirse que + hasta + proposición 

 

 

kla��w da��j wa�� + mæ�	 tæ�	 + proposición 

decir POT COMP + incluso + proposición 
Podría decirse que + incluso + proposición 

 

 

kla��w da��j wa�� kha� na�	t + proposición 

decir POT COMP incluso + proposición 
Podría decirse que incluso + proposición 

 

 En estas paráfrasis /mæ�� kra� tha��/, /mæ�� tæ��/ y /kha� na��t/ están excluidos de la 

expresión de enunciación. Concluimos, por ello, que /mæ�� kra� tha��/, /mæ�� tæ��/ y 

/kha� na��t/ que están presentes en nuestro corpus de referencia, inciden en el primer 

constituyente de la proposición y, por tanto, funcionan como operadores. Al respecto, 

insistimos en que, a pesar de funcionar como operadores, el valor gradativo que aportan 

a los elementos que “alcanzan” contribuye a que todo el enunciado adquiera mayor 

fuerza y se sitúe en uno de los extremos de una escala que se toma como referencia.  

 1.4.2. )i (siquiera) 

 El operador ni (siquiera), presente en siete (7) relaciones argumentativas de 

nuestro corpus de referencia, constituye un correlato negativo de hasta e incluso. En 

tailandés, los operadores /mæ�� tæ��/, /mæ�� kra� tha��/ y /kha� na��t/, que hemos designado 

como formas equivalentes a hasta e incluso podrían equipararse igualmente a ni 

(siquiera), dada la posibilidad de que aparezcan en una secuencia negativa, aunque en 

nuestro corpus de referencia solo se utilizan en un contexto afirmativo89. 

                                                 
89 En los siguientes ejemplos, documentados en el !ational Thai Corpus, /mæ�� tæ��/, /mæ�� kra� tha��/ y 

/kha� na��t/ equivalen al operador ni (siquiera), porque presuponen un miembro negativo previo, que 
puede ser implícito, tal como se ve en el primer ejemplo, o explícito, tal como se muestra en los dos 
últimos ejejmplos: 
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 Como término de polaridad negativa, ni (siquiera) presupone la presencia previa 

de un miembro negativo (Barrenechea 1979: 17; Bosque 1980: 22; Santos Río 1994: 

761, 2003: 469; Martí Sánchez 1998: 82; Sánchez López 1999: 1109; Domínguez 

García 2002: 136, 2007: 49), tal como se manifiesta en el siguiente ejemplo:  

[Columna 44] 
 (…) Cuando España sigue al linde de esta unidad de vigilancia 
intensiva, ya figura en otra recua de candidatos a un gran revés, con Italia y 
Bélgica. De modo que no hay hoy interés general superior, ni objetivo común 
preferente, ni prioridad alternativa al cumplimiento de los compromisos 
libremente adoptados por este país ante sus socios para atajar el déficit y 
restablecer sus cuentas públicas, aplicando reformas. )i siquiera el aumento del 
empleo es pensable sin pasar por ahí. Todo lo que distraiga el foco de ese 
cumplimiento quizá beneficie a algún partido o sector. Perjudicará al país. (…) 

                                                                                                                                               
[1] 

 (…) da��n k��� kla�p d��n ji�m ch���j ma�j 

 (…) en cuanto a Kong contra lo esperado caminar sonreír indiferentemente no 

 
mæ�	 tæ�	 ca� cha�j ta� m��� (…) 

incluso MODAL mirar (…) 
  
          (…) Kong, por su parte, contra lo esperado, caminó sonriéndose indiferentemente, [sin hacer 
nada más] ni siquiera (la) miró. (…) (Prensa rosa, 2009, TNC) 

 
[2] 
khwa�m ru�� s��k la�w ni�� de�k a� ju� 2-3 d�a�n ja� ma�j mi� / 

sentimiento conjunto este niño edad 2-3 mes todavía no tener / 
 
de�k waj ni�� ca� ma�j ru�� ca�k tua� e�� / kha�w ma�j ru��  

niño edad este MODAL no conocer sí mismo / él no saber 
 
mæ�	 kra� tha�� khwa�m pen tua� kh���� tua� e��   

hasta expresión personal 
 
Estos sentimientos no los tienen niños de 2-3 meses. Los niños a esta edad no tienen conocimiento de sí 
mismo. No conocen, ni siquiera, su diferenciación personal. (/sa�� khom pra�� ki�t læ�� pha�t tha�� naù 

ka�n kh���� ma�� nu�t/ ‘la socialización y el desarrollo humano’, 2009, TNC) 
 

[3] 
phi�� ji�� su� na� r��� kha� ca� o�p rom lu��k ha�j 
hermana mayor Su PA interrogativa PA de cortesía MODAL educar hijo CAUS 

 
pen phu�� di� da��j / kha� na�	t sa�� mi� kh���� tua� e�� ja� mi� 

ser aristócrata POT / hasta marido de ella mismo todavía tener 
  
ki� ri� ja� cha�j ma�j da��j 

modales reprobable 
 
¿Acaso es capaz la hermana Su de educar al hijo para ser un verdadero aristócrata? )i siquiera su 
propio marido tiene modales aceptables. (Phanwadee, Maneemintra, 2008, TNC) 
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 Al igual que hasta e incluso, ni siquiera convierte su alcance en el argumento 

más destacado y más relevante para conducir a la conclusión final. A diferencia de 

hasta e incluso, sin embargo, el elemento alcanzado por ni (siquiera) ocupa el grado 

mínimo de la escala de exclusión, y no de inclusión, esto es, se presenta como algo que 

menos se espera que se rechace. Así, en el ejemplo anterior, con ni siquiera se plantea el 

‘aumento del empleo’ como lo mínimo que se espera que pueda realizarse sin la 

necesidad de tener en cuenta los compromisos de reformas financieras. La negación 

produce, por tanto, un sentido de sorpresa y revela el enunciado como el argumento más 

fuerte para llevar a la conclusión ‘lo más importante es el cumplimiento de los 

compromisos adoptados para la reforma económica’.  

 Además del valor gradativo, es de destacar también algunos valores 

pragmáticos. El primero es el de especificación. Según Martí Sánchez (1998: 88), ni 

posee la capacidad de precisar el alcance de la negación previa. Creemos que este valor 

es evidente en un caso como el ejemplo anterior, en el que los constituyentes negados 

previos podrían considerarse los “términos incluyentes” y el constituyente alcanzado 

por el operador el “término incluido”. Así pues, el elemento alcanzado por ni siquiera 

no pertenece al mismo nivel semántico que los otros constituyentes negados 

anteriormente. Es decir, los primeros constituyentes negativos son palabras con 

significado más general, mientras que el elemento introducido por el operador tiene un 

significado más específico. En este sentido, el ‘aumento del empleo’ podría incluirse en 

el término de ‘interés general superior’, ‘objetivo común preferente’ o ‘prioridad 

alternativa’. La negación de aquel por medio de ni siquiera responde, por tanto, a la 

intención del hablante de precisar que del conjunto de conceptos que se consideran 

‘interés general superior’, ‘objetivo común preferente’ o ‘prioridad alternativa’, el 

‘aumento del empleo’ es el que tiene más posibilidad de disfrutar del privilegio de no 

sufrir las consecuencias del cumplimiento de compromisos y, por tanto, se presenta 

como el elemento menos esperado en la escala de exclusión, pero, a pesar de ello, 

tampoco se ve exceptuado. 

 Esta función especificadora está relacionada con el valor contextual de 

reapertura. Según López García (1994: 310-311), “la negación supone siempre la 

clausura de la expresión a la que acompaña, por lo que toda continuación se siente como 

una reapertura”. De este modo, podemos concluir que en el ejemplo anterior ni 

(siquiera) reabre la argumentación sobre un tópico introduciendo un “comentario final” 

(Martí Sánchez 1998: 92) de carácter especificador.  
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 La función especificadora y de reapertura se observa también en el siguiente 

ejemplo en el que ni90 funciona como una forma variante del operador ni siquiera, y no 

del adverbio no, aportando un valor gradativo, o enfático, al constituyente afectado, de 

modo que se convierte en el más relevante para la conclusión deseada: 

[Columna 11] 
 (…) El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro abrió ayer juicio oral 
contra el magistrado Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación al 
ordenar escuchas en la cárcel a los abogados de los cabecillas de la red Gürtel a 
sabiendas de que no podía hacerlo. Su veredicto no es unánime en la carrera 
judicial. )i mucho menos. (…) 

 En este ejemplo, la argumentación parecía ya cerrada con la expresión de la 

primera oración negativa. Por tanto, el operador ni viene a reabrir, especificar y 

enfatizar aún más esa negación.  

 A partir del punto de vista de su alcance, ni (siquiera) en [Columna 44] anterior 

funciona como operador porque, al parecer, alcanza únicamente al sustantivo ‘el 

aumento del empleo’ que le sigue. En [Columna 11], expuesto más arriba, por el 

contrario, ni (siquiera) puede considerarse conector, por cuanto su alcance es todo el 

enunciado que introduce. La prueba de la expresión enunciativa corrobora esta 

determinación: solo el ni (siquiera) de [Columna 11] permite la paráfrasis «yo no diría 

+ ni (siquiera) + que + proposición»: 

[Columna 44a] 
 “(…) Cuando España sigue al linde de esta unidad de vigilancia 
intensiva, ya figura en otra recua de candidatos a un gran revés, con Italia y 
Bélgica. De modo que no hay hoy interés general superior, ni objetivo común 
preferente, ni prioridad alternativa al cumplimiento de los compromisos 
libremente adoptados por este país ante sus socios para atajar el déficit y 
restablecer sus cuentas públicas, aplicando reformas. Yo diría que ni siquiera/ 

*Yo no diría ni siquiera que el aumento del empleo es pensable sin pasar por 
ahí. Todo lo que distraiga el foco de ese cumplimiento quizá beneficie a algún 
partido o sector. Perjudicará al país. (…)” 
 

                                                 
90 En nuestro corpus de referencia hemos hallado que ni aparece introduciendo un enunciado de la misma 
orientación argumentativa que otro anterior en tres ocasiones. En esas tres ocasiones el enunciado 
introducido por ni adquiere un valor gradativo respecto a otro enunciado anterior, de manera que 
determinamos que se trata de su aparición como una forma variante de ni siquiera, y no como conector de 
adición negativa. Concerniente a los detalles del análisis de ni como conector de adición negativa 
remitimos al trabajo de Domínguez García (2002: 128-136, 2007: 47-48) en el que se señala que el 
conector de adición negativa ni se diferencia de y no por exigir siempre un contexto previo negativo y por 
su incapacidad de establecer vínculos entre enunciados de diferentes modalidades. En tailandés no existe 
término de polaridad negativa equivalente a ni, ya que en esta lengua la manifestación de un sentido 
negativo se realiza siempre mediante la inserción de un adverbio de negación.  
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[Columna 11a] 
 “(…) El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro abrió ayer juicio oral 
contra el magistrado Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación al 
ordenar escuchas en la cárcel a los abogados de los cabecillas de la red Gürtel a 
sabiendas de que no podía hacerlo. Su veredicto no es unánime en la carrera 
judicial. Yo diría que ni siquiera / Yo no diría ni siquiera que es mucho menos 
que unánime. (…)” 

 Frente a los ejemplos en los que ni (siquiera) aparece con elementos  negativos, 

observamos que en los casos restantes que hemos registrado en nuestro corpus de 

referencia, el enunciado introducido por el operador va precedido por enunciados 

afirmativos, por ejemplo: 

[Columna 13] 
 Si el año pasado los asistentes al Salón del Cómic de Barcelona se 
preguntaban si la crisis impactaría en el mundo de las viñetas, la edición que 
abrió ayer sus puertas trae una dolorosa respuesta afirmativa. )i los grandes 
héroes del cómic han podido hacer frente a las tormentas financieras y, aunque 
las cifras de ventas de los tebeos en España siguen siendo grandes incógnitas, la 
rumorología habla de importantes bajadas, a las que ni la pujanza de la novela 
gráfica ni la resistencia de los fieles lectores del género de superhéroes han 
podido compensar en su conjunto (…). 

[Columna 15] 
 Ya conocen esa sensación: algunos temas parecen quedarse enquistados 
en el reproductor. Y sabemos que eso va contra la economía del placer, que 
requiere no abusar de las canciones. Me ocurre con Getting ready for Christmas 
day, primer corte de So beautiful or so what, la nueva entrega de Paul Simon. 
)i siquiera es lo más atractivo del disco pero se pega como un misterio y exige 
sonar una y otra vez (…). 

 Aunque en estos casos el primer miembro negativo no aparece en el discurso, en 

virtud del significado inherente de ni (siquiera), propio de un término de polaridad 

negativa, el primer miembro negativo se da por supuesto y es recuperable por el 

contexto. Así, en [Columna 13] el elemento afectado por el operador puede remitir a un 

contenido negativo de tipo ‘nadie puede hacer frente a la crisis financiera’, en tanto que 

en [Columna 15] es posible inferir un argumento negativo previo de tipo ‘Getting ready 

for Christmas day no presenta cualidades especiales’. 

 Ahora bien, la cuestión es cuál es la relación que se da entre el enunciado 

afirmativo precedente y el enunciado encabezado por  ni (siquiera), teniendo en cuenta 

que esta presupone la existencia de un paradigma en el cual se incluye. Al respecto, 

Martí Sánchez (1998: 93) apunta que, como ocurre con algunos casos en los que los dos 

miembros en la relación son negativos, el enunciado introducido por ni (siquiera) viene 

a ser un comentario, una observación, un inciso final sobre lo expresado en el enunciado 

afirmativo precedente. Sin embargo, dado el constituyente negativo presupuesto 
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implícito, la vinculación entre el enunciado afirmativo y el enunciado negativo 

introducido por ni (siquiera) es más débil que cuando se trata de dos miembros 

negativos. Según el autor, en estos casos, ni (siquiera) pierde su función conectiva y se 

convierte en una especie de partícula modal, que no deja de contribuir a la cohesión 

textual.  

 1.4.3. Más aún, menos aún, /ji�� (paj) kwa�� na�n/ y /ji��/ 

 El conector más aún, presente en un (1) discurso, y su variante negativa, el 

conector menos aún91, presente en dos (2) discursos, son conectores gradativos 

documentados en nuestro corpus de referencia en español. Se aproximan al valor de los 

operadores gradativos ya estudiados por situar el argumento que introducen en un grado 

en una escala de valores, pero, a diferencia de lo que sucede con aquellos operadores, el 

grado que presentan probablemente no es un grado extremo, sino simplemente un grado 

más alto que el ocupado por el argumento que precede (Domínguez García 2002: 150, 

2007: 57). 

 En función de conector gradativo, más aún presenta entonación independiente, 

y, por ello, suele aparecer aislado del resto de su enunciado por una pausa. Su posición 

habitual es la posición inicial, pero, como vemos en el siguiente ejemplo de nuestro 

corpus, más aún ocupa la posición final del enunciado introducido por el conector y: 

[Editorial 24] 
 (…) La justificación más superficial de la monarquía -de todas- es que 
se ha convertido en un elemento de alto valor decorativo en la sociedad del ocio 
en que vive el mundo desarrollado. Y con crisis, más aún. Todos los desastres 
económicos de estos años no alteran un dato: nunca tanta gente, durante tantos 
años, había tenido tanto tiempo libre. Pero también cabe hablar de un pasado, de 
una continuidad por encima de la refriega política diaria, o de un servicio a los 
intereses nacionales en el exterior como embajadora, agente de relaciones 
públicas y todo aquello que puede y debe saber hacer una familia real. Es el 
caso británico y, aún con mayor motivo, el español. (…) 

  El enunciado ‘la monarquía se ha convertido en un elemento de alto valor 

decorativo en la sociedad del ocio CON CRISIS en que vive el mundo desarrollado’,  en 

el que se inserta más aún, y el enunciado ‘la monarquía ha convertido en un elemento 

de alto valor decorativo en la sociedad del ocio en que vive el mundo desarrollado’ 

precedente están coorientados: ambos llevan a la misma conclusión ‘la monarquía es 

                                                 
91 Las formas variantes menos frecuentes de más aún son más todavía, todavía más, aún más (Acín Villa 
1998: 167; Fuentes Rodríguez 2009: 207). En contextos negativos, además de menos aún, tenemos las 
variantes menos todavía, aun menos y todavía menos (Fuentes Rodríguez 1987a: 91). 



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 174 

 

útil’. Sin embargo, no presentan la misma fuerza argumentativa: es el enunciado 

marcado por más aún el que se presenta como argumentativamente más fuerte.  

 Además del valor intensificativo, más aún puede expresar también un valor 

especificador, en el sentido de que introduce un enunciado que especifica o corrige de 

algún modo el contenido del enunciado anterior (Acín Villa 1998: 170; Santos Río 

1994: 547), lo que viene a ser el caso de nuestro ejemplo. El enunciado en el que se 

incluye más aún especifica el contenido expuesto en el enunciado precedente: ‘la 

monarquía es un elemento de alto valor decorativo, no en una sociedad del ocio normal, 

sino en una sociedad del ocio CON CRISIS’. 

 Otro aspecto que diferencia más aún de los operadores gradativos estriba en el 

hecho de que este conector, a pesar de su valor gradativo, no parece conllevar 

intrínsecamente el matiz de sorpresa92, que resulta evidente en el rasgo semántico de 

aquellos (Domínguez García 2002: 152).  

 Frente a más aún, el conector menos aún aparece en un ámbito negativo. En 

todos los casos registrados en nuestro corpus de referencia menos aún aparece en 

posición inicial, precedido por y93: 

[Editorial 32] 
 (…) La UE ha anunciado sanciones económicas, pero ya estaba en vigor 
el embargo de armas que, por otra parte, no es lo que falta en el arsenal 
represivo de la familia -y dinastía- de los Asad. Y la Casa Blanca se empleó 
ayer en su forma verbal más contundente exigiendo al régimen que cese en la 

                                                 
92 Fuentes Rodríguez (1987a: 90, 1996a: 25) postula la presencia del matiz de ‘sorpresa’ en los conectores 
gradativos. En su Diccionario de conectores y operadores del español (2009), sin embargo, no lo incluye 
como una de las características definitorias de esos conectores.  
93 Descartamos de nuestro análisis los casos como los siguientes en los que más aún y menos aún parecen 
expresar más bien un valor comparativo: 

[Columna 17] 
 A perro flaco, todo son pulgas. Y aunque esté engordando, cualquier brisa le 
enferma: es lo que ocurre con la economía y la deuda españolas. Por eso no basta con 
que los españoles lo hagan bien. Deben hacerlo bien también sus socios, más aún los 
mayores. El dinero adicional que le cuesta al Tesoro -o sea, a todos los contribuyentes- 
el encarecimiento de las subastas de esta semana hay que apuntarlo al debe de Schauble. 
Y aquí surge el desconcierto. ¿Por qué lo ha hecho?  
[Columna 34] 
 No es este el lugar para distinguir entre la percepción de los hechos y los 
hechos mismos, pero sí para señalar que la realidad, la dura realidad, nos proporciona 
una imagen del actual presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, idéntica a 
la de su predecesor, George Walker Bush. No lo ven así los ciudadanos de Estados 
Unidos, sus políticos y opinadores y menos aún los medios de comunicación; pero esta 
es la percepción mayoritaria en Europa y probablemente en España, donde el asalto de 
Abbottabad y la muerte de Bin Laden han sido leídos y entendidos como un atentado al 
derecho internacional, un retorno al unilateralismo y cualquier cosa menos un acto de 
justicia. 
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represión y adopte de inmediato un plan de reformas. Pero la amenaza de 
“sanciones extraordinarias” acaba por sonar a pura impotencia. 
 ¿Cuáles, cómo, cuándo? ¿Congelación de haberes sirios y de la familia 
presidencial? ¿Retirada de embajadores? Aparte de que Washington no tiene 
desde hace años embajador en Damasco, son todas ellas medidas para un sitio 
prolongado, no para una defenestración. Y es cierto que habría que ser muy 
insensato para proponer una acción directa contra Siria que ni la opinión 
occidental aceptaría, ni la ONU podría respaldar porque Rusia y China se 
opondrían a ello. Lo que Occidente más teme es que la caída del régimen 
provocara un cataclismo en la zona con la intervención de Irán y la inclemencia 
de Hezbolá en Líbano, ambos aliados del régimen. Y menos aún cabe esperar 
nada de la Liga Árabe, poblada de líderes tan autoritarios como Asad. El mundo 
asiste por ello impotente a una masacre.  

[Columna 38] 
 “¿Los que aquí se bañan dónde se lavan?”, preguntó Diógenes 
durante su visita a unos baños públicos. Algo así se preguntaba el orondo 
capitán Grason al dar por concluida la barriobajera trifulca Barcelona-
Real Madrid. O viceversa. Un penetrante olor a podrido se expandía por 
los alrededores de los estadios, impregnaba los periódicos, envenenaba 
las tertulias y corrompía los más excelsos ámbitos del deporte. Exhausto 
y al borde de la náusea, Grason recapacitó con horror que la trifulca no 
había terminado. En realidad, no terminaría hasta que el Real Mourinho viera 
saciada su sed de venganza, pensó. Ello requería, a su parecer, la derrota en 
Wembley de Guardiola y de jugadores que, con su impronta y goles, 
contribuyeron a que España ganara un Mundial, ¡tanto daba! Por si las 
acusaciones de dopaje, simulación y racismo no obtuvieran el resultado 
previsto, Mourinho ya mantenía contactos colaterales con Ferguson, según el 
propio sir Alex había revelado. Nada anormal entre colegas. Y menos aún entre 
dos zorros dispuestos a alborotar el gallinero. (…) 

 En estos dos discursos el enunciado en el que aparece menos aún está 

coorientado con el enunciado precedente negativo o de valoración negativa. En 

[Columna 32] el enunciado precedente al enunciado introducido por y + menos aún 

expresa un argumento de valoración negativa de tipo ‘no se puede contar con Irán y 

Líbano para realizar acciones contra al régimen sirio’. En este discurso menos aún 

presenta el enunciado en el que se incluye como de mayor fuerza argumentativa que el 

enunciado precedente para llevar a la conclusión pretendida, que se hace explícita al 

final del discurso: ‘el mundo asiste impotente a una masacre en Siria’. Lo mismo podría 

decirse de la función de menos aún en [Columna 38]. En este discurso menos aún, 

combinado con y, presenta el enunciado ‘(nada anormal) entre dos zorros dispuestos a 

alborotar el gallinero’, en el que se inserta como más fuerte argumentativamente que el 

enunciado ‘nada anormal entre colegas’ precedente para conducir a la obtención de la 

conclusión ‘no es sorprendente el hecho de que Mourinho y Ferguson mantuvieron 

contactos colaterales’. En este caso podríamos hablar también del valor especificativo 
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de menos aún, por cuanto el enunciado ‘entre dos zorros…’ corrige la referencia a 

Mourinho y Ferguson como ‘colegas’ del enunciado precedente. 

 Además de más aún y menos aún, los otros conectores aditivos que expresan el 

matiz semántico de intensificación o intensificación especificativa son es más y máxime, 

no registrados en nuestro corpus de referencia. Estos conectores de adición gradativa 

presentan diferentes restricciones de empleo derivadas de exigencias sintácticas (Acín 

Villa 1998: 173-175): es más solo se utiliza con oraciones independientes; máxime, por 

su parte, está restringido a introducir oraciones subordinadas; y, finalmente, más aún y 

menos aún pueden aparecer en ambos contextos. Cuando se introduce una oración 

subordinada, que muestra verbo en forma no personal o que aparece iniciada por 

partículas como si o cuando, ya sea a través de más aún, menos aún o máxime, es el 

enunciado anterior el que adquiere la intensificación. La dirección es al revés en los 

casos en los que es más, más aún y menos aún introducen una oración independiente, tal 

como se ha manifestado en los ejemplos anteriores (Acín Villa 1998:172). 

 Además de ello, máxime se distingue de los otros conectores de adición 

gradativa por carecer de entonación propia y por aparecer integrado en la oración 

subordinada en la que se incluye (Acín Villa 1998:164). Cabe señalar que, a pesar de  

estas características, la adscripción de máxime a la categoría de los conectores no tiene 

por qué resultar problemática. Al respecto, Domínguez García (2002: 157) apunta que 

esas características no son factores determinantes para excluir una unidad del paradigma 

de los conectores y, además, máxime, registrado en su corpus94, cumple todos los 

criterios establecidos para la clasificación de conectores, los mismos que hemos 

adoptado para el presente trabajo. En primer lugar, máxime presenta la conexión 

anafórica, en el sentido de que traslada su matiz enfático al enunciado anterior. 

Segundo, su alcance afecta a todo el enunciado anterior. Además, aparece tras pausa 

mayor y, por último, es una forma lexicalizada.  

                                                 
94 Reproducimos a continuación un ejemplo de máxime registrado en el corpus empleado en Domínguez 
García (2002: 149, 2007: 56): 

 Pero con todo lo grave que es eso, cabría preguntarse, adicionalmente: ¿cómo 
es posible que el IPC de vivienda en alquiler haya podido subir más del doble que el 
IPC general? Máxime cuando los distintos estudios de mercado arrojan datos de que los 
precios de la vivienda en alquiler, que se situaron por las nubes hace tres o cuatro años, 
experimentan un estancamiento desde entonces, flexionando claramente a la baja en 
algunos casos, ante la incapacidad de la demanda. (El País, 31/1/97). 

En este ejemplo el valor gradativo de máxime sitúa la ‘subida de precios hasta el doble’ por encima del 
‘estancamiento de precios’. 
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 En tailandés las formas registradas en nuestro corpus de referencia que se 

aproximan al valor de estos conectores españoles, sobre todo al de es más, ya que solo 

hemos registrado su uso con oraciones independientes, son /ji�� kwa�� na�n/ y /ji�� paj 

kwa�� na�n/, que constituyen variantes del mismo conector (en adelante vamos a 

referirnos a estas formas como un solo conector mediante el signo /ji�� (paj) kwa�� na�n/. 

Tal como sucede con los conectores gradativos en español, /ji�� (paj) kwa�� na�n/ cuenta 

con la presencia de un intensificador, la palabra /ji��/95, que, como veremos más 

adelante, también puede aparecer solo como conector.  

 El conector /ji�� (paj) kwa�� na�n/, traducible literalmente como ‘más que eso’, 

forma un grupo entonativo independiente y aparece al inicio del enunciado en que se 

incluye. En cuatro (4) de los cinco (5) casos registrados este conector aparece separado 

por un espacio en blanco del resto de su enunciado. De forma análoga a más aún y 

menos aún, empleados en los ejemplos anteriores, /ji�� (paj) kwa�� na�n/ sitúa el 

enunciado que introduce en un grado más alto que el enunciado precedente en una 

escala de valores argumentativos: 

[Columna 20] 
 (…) ka�n ria�n naj cha�n pa� ka� ti� kh���� na�k ria�n thi�� ma�j 
 (…) estudio en clase normal de estudiantes REL no 

 
phia�� ph�� phr�� khru�  a� ca�n phu�� s���n so�n caj ka�n s���n naj 
suficiente porque maestro profesor instructor interesarse enseñanza en 

 
ro�� ria�n ku�a�t wi� cha� ma��k kwa�� ka�n s���n naj cha�n ria�n pho�n 
escuela preparatoria más que enseñanza en escuela resultado 

 
k��� kh�� tham ha�j na�k s��k sa�� pen sa� m��a�n 
pues ‘continuativo’ ser hacer CAUS estudiante ser como 

 
                                                 
95 Según el Diccionario del Instituto Real de 1999, /ji��/ presenta dos principales funciones 
intraoracionales:  

1. Forma el superlativo al aparecer pospuesta a un adjetivo o un adverbio al que modifica: 
�a�m ji�� 

hermoso más 

Hermosísimo. 
2. Cuando precede a un verbo, adjetivo o adverbio, funciona como adverbio comparativo de 

superioridad. Su uso es frecuente como correlato en estructuras comparativas proporcionales: 
ji�� tham ji�� n��a�j 

más hacer más cansarse 
Cuánto más se hace, más se cansa. 
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pho�n la� ma��j cam bo�m / ji�� paj kwa�	 na�n na�k ria�n na�k s��k sa�� naj 

fruta verde / es más estudiantes estudiante en 
 
pa�t cu� ban kha��t khwa�m ru�� thi� sa�m khan da��j kæ�� wi� cha� 
actualidad carecer conocimiento REL importante que son asignatura 

 
pra� wa�t sa��t cha��t (…) 

historia nación (…) 
 
          (…) Dada la ineficiencia de la clase ordinaria, derivada del hecho de que los profesores 
están más interesados en sus clases particulares en escuelas preparatorias, los estudiantes 
están poco preparados. Es más, carecen de conocimientos importantes como la Historia 
!acional, (….)  

 El argumento ‘los estudiantes carecen de conocimientos importantes’, 

introducido por /ji�� paj kwa�� na�n/, se manifiesta, gracias al matiz semántico del 

conector, como de mayor peso argumentativo que el argumento ‘los estudiantes están 

poco preparados’ para concluir ‘el hecho de que los profesores no se centran en sus 

clases ordinarias afecta negativamente a los estudiantes’. Además de este valor de 

adición intensificativa, puede hablarse también del valor especificativo, por cuanto el 

segundo argumento viene a especificar el primer argumento: es más preciso y específico 

decir que los estudiantes carecen de conocimientos sobre materias importantes que decir 

que están poco preparados.  

 El otro conector gradativo tailandés documentado en nuestro corpus es /ji��/. En 

los tres (3) discursos registrados sirve para dar entrada a una oración subordinada. La 

imposibilidad de utilizarse para reemplazar a /ji�� (paj) kwa�� na�n/, empleado, por 

ejemplo, en el discurso [Columna 20] anterior, nos hace pensar que /ji��/ está restringido 

a aparecer con oraciones subordinadas, con lo cual se equivale al conector máxime del 

español: 

[Columna 20a] 
 (…) ka�n ria�n naj cha�n pa� ka� ti� kh���� na�k ria�n thi�� ma�j 
 (…) estudio en clase normal de estudiantes REL no 

 
phia�� ph�� phr�� khru�  a� ca�n phu�� s���n so�n caj ka�n s���n naj 
suficiente porque maestro profesor instructor interesarse enseñanza en 

 
ro�� ria�n ku�a�t wi� cha� ma��k kwa�� ka�n s���n naj cha�n ria�n pho�n 
escuela preparatoria más que enseñanza en escuela resulta 

 
k��� kh�� tham ha�j na�k s��k sa�� pen sa� m��a�n 
pues ‘continuativo’ ser hacer CAUS estudiante ser como 
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pho�n la� ma��j cam bo�m / ji�� paj kwa�	 na�n/ *ji��  na�k ria�n na�k s��k sa�� naj 

fruta verde / es más/ *máxime estudiantes estudiante en 
 
pa�t cu� ban kha��t khwa�m ru�� thi� sa�m khan da��j kæ�� wi� cha� 
actualidad carecer conocimiento REL importante que son asignatura 

 
pra� wa�t sa��t cha��t (…) 

historia nación (…) 
 
          (…) Dada la ineficiencia de la clase ordinaria, derivada del hecho de que los profesores 
están más interesados en sus clases particulares en escuelas preparatorias, los estudiantes 
están poco preparados. Es más/ *Máxime, carecen de conocimientos importantes como la 
Historia Nacional, (….)  

 A tenor de nuestros ejemplos, contrariamente a lo que sucede con máxime, y 

también con más aún o menos aún cuando aparecen ante una oración subordinada, la 

oración subordinada introducida por /ji��/ no aparece pospuesta, sino antepuesta a la 

oración principal: 

[Columna 19] 
 (…) m��a� phu��t th��� tha� ha��n læ��w k��� 
 (…) cuando hablar sobre militar ASP perfectivo pues ‘continuativo’ 

 
t��� b���k wa�� na�� thi�� kh���� tha� ha��n na�n kam no�t 
tener que decir COMP deber de militar TOP/ese todo 

 
wa�j ja��� cha�t ce�n læ��w wa�� ca� t��� 
ASP perfecto de manera claro ASP perfecto COMP MODAL tener que 

 
pa� ti� ba�t ja��� raj ba��� do�j cha� ph�� naj r��a�� ka�n po�k pa�k ra�k sa�� 
proceder cómo sobre todo en asunto protección mantener 

 
a� thi�p pa� taj læ� bu� ra� na� pha��p hæ�� din dæ�n / ji�� pen 

soberanía y ‘aditivo’ integridad de nación / máxime  ser 
 
ph���n thi�� thi�� mi� ka�n pra� ka��t  cha�j ko�t aj ja� ka�n s��k ja��� 
zona REL haber anuncio usar ley marcial como 

 
thi�� b�� ri� we�n cha�j dæ�n da��n kha� me��n la��j ph���n thi�� naj kha� na� 
en área frontera lado Camboya vario CL/ zona en momento 

 
ni�� du�a�j læ��w tha� ha��n ma�j cam pen t��� r�� fa� kham sa�� 
este PP militar no necesitar tener que esperar escuchar orden 

 
daj ca��k fa��j ka�n m�a�� / pen pha� ra� na�� thi�� do�j tro� kh���� 
ninguno de parte política / ser obligación deber directo de 

 
tha� ha��n thi�� ca� ca�t ka�n ka�p thu�k si�� thu�k ja��� thi�� mi� 
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militar REL MODAL tratar con todas las cosas REL tener 
 
pho�n kra� tho�p t��� a� thi�p pa� taj a� na� khe��t din dæ�n læ� 
efecto a soberanía territorio tierra y ‘aditivo’ 

 
pho�n pra� jo��t kh���� cha��t / tha� ha��n t��� tham na�� thi�� kh���� 
interés de nación / militar tener que hacer deber de 

 
ton ja��� th��� thi�� su�t (…) 

sí mismo de manera hasta máximo (…) 
 
          (…) Al hablar de los militares, he de decir, en relación con sus obligaciones, que ya 
está claramente determinado cómo tienen que proceder, sobre todo en lo relacionado con la 
protección de la soberanía y la integridad del país. Máxime tratándose de zonas donde se ha 
declarado la ley marcial, tal como sucede en muchas áreas fronterizas con Camboya, los 
militares no tienen que esperar ninguna orden de los políticos. Es una obligación directa de 
los militares  la de tratar con todo lo que concierne a la soberanía, el territorio y el interés del 
país. Los militares tienen que cumplir su deber lo mejor posible. (…) 

 En este discurso la oración subordinada introducida por /ji��/ intensifica la fuerza 

argumentativa de lo denotado en la oración principal subsiguiente, que expresa 

prácticamente la misma conclusión que la sugerida por el enunciado precedente a la 

oración subordinada (‘los militares ya conocen sus obligaciones’). La oración principal 

pospuesta a la oración subordinada introducida por /ji��/ es, de esta manera, una 

reformulación del argumento expresado en el enunciado que precede a la oración 

subordinada introducida por /ji��/, hecho que muestra claramente la intención del 

hablante de especificar o corregir lo anteriormente dicho. Es de observar que en este 

empleo es imposible sustituir /ji��/ por /ji�� (paj) kwa�� na�n/:  

[Columna 19a] 
 (…) m��a� phu��t th��� tha� ha��n læ��w k��� 
 (…) cuando hablar sobre militar ASP perfectivo pues ‘continuativo’ 

 
t��� b���k wa�� na�� thi�� kh���� tha� ha��n na�n kam no�t 
tener que decir COMP deber de militar TOP/ ese todo 

 
wa�j ja��� cha�t ce�n læ��w wa�� ca� t��� 
ASP perfecto de manera claro ASP perfecto COMP MODAL tener que 

 
pa� ti� ba�t ja��� raj ba��� do�j cha� ph�� naj r��a�� ka�n po�k pa�k ra�k sa�� 
proceder cómo sobre todo en asunto protección mantener 

 
a� thi�p pa� taj læ� bu� ra� na� pha��p hæ�� din dæ�n / 
soberanía y ‘aditivo’ integridad de nación / 

 
ji��/ *ji�� (paj) kwa�	 na�n pen ph���n thi�� thi�� mi� ka�n pra� ka��t  cha�j ko�t 
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máxime/ *es más ser zona REL haber anuncio usar ley 
 
aj ja� ka�n s��k ja��� thi�� b�� ri� we�n cha�j dæ�n da��n kha� me��n la��j 
marcial como en área frontera lado Camboya vario 

 
ph���n thi�� naj kha� na� ni�� du�a�j læ��w tha� ha��n ma�j cam pen t��� 
CL/ zona en momento este PP militar no necesitar tener que 

 
r�� fa� kham sa�� daj ca��k fa��j ka�n m�a�� (…) 

esperar escuchar orden ninguno de parte política (…) 
 
          (…) Al hablar de los militares, ha de decir, en relación con sus obligaciones, que ya está 
claramente determinado cómo tienen que proceder, sobre todo en lo relacionado con la 
protección de la soberanía y la integridad del país. *Es más tratándose de zonas con ley 
marcial como muchas áreas fronterizas con Camboya, los militares no tienen que esperar 
ninguna orden de los políticos. (…) 

 Otro ejemplo de /ji��/: 

 [Columna 8] 
 (…) tæ�� kh��� the�t ci� pra� ka�n n��� thi�� raw ma�j a��t 
 (…) pero hecho CL/ punto uno REL nosotros no poder 

 
pa� thi� se��t da��j kh�� khon thaj cam nua�n ma�j n���j ma�k 
negar POT ser persona tailandés cantidad no poco soler 

 
ma�j kh��j mi� ni� sa�j ra�k ka�n a��n / m��a� a��n n���j 
apenas tener hábito amar lectura / cuando leer poco 

 
k��� tham ha�j pen khon m��� lo��k naj mum thi�� 
pues 
‘continuativo’ 

hacer CAUS ser persona mirar mundo en ángulo REL 

 
kho�n kha��� kha�p khæ��p læ��w k��� phl��j 
bastante estrecho y ‘cronológico’ pues ‘continuativo’ involuntariamente 

 
tham ha�j ma�j kh��j ch���p khi�t wi� khr�� naj r��a�� thi�� pen   
hacer CAUS apenas gustarse pensar analizar en asunto REL ser   

 
sa�� ra� / r��� phu��t ha�j cha�t k��� kh�� khon 
esencia / o hablar CAUS claro pues ‘continuativo’ ser persona 

 
thi�� a��n n���j k��� ma�k ca� ma�j kh��j ch���p  
REL leer poco pues ‘continuativo’ soler MODAL apenas gustarse  

 
khi�t læ� wi� khr�� tæ�� ch���p thi�� ca� fa� 
pensar y ‘aditivo’ analizar pero gustarse COMP MODAL escuchar 

 
kham phu��t ju�a� ju� læ� plu�k ra� dom kh���� phu�� ���n ma��k kwa�� 
palabra provocar y ‘aditivo’ incitar de los demás más 
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  tæ�� ca� wa�� paj læ��w ka�n fa� ma��k ma��k do�j cha� ph�� ka�n fa� 
  pero a decir verdad escucha mucho sobre todo escucha 

 
r��a�� thi�� pen pra� jo��t k��� ma�j cha�j r��a�� na�� ra� ki�a�t / 
asunto REL ser útil pues ‘continuativo’ no asunto despreciable / 

 
ji�� tha�� ha��k fa� læ��w khi�t wi� khr�� ja��� 

máxime si escuchar ASP perfectivo pensar analizar de manera 
 
pen ra� bo�p læ� mi� ra� bi�a�p wi� thi� khi�t k��� 

sistemático y ‘aditivo’ tener orden método pensar pues ‘continuativo’ 
 
ca� pen pra� jo��t ja��� ja�j lu�a�� (…) 

MODAL ser útil de manera enorme (…) 
 
          (…) Pero un hecho que no podemos negar es que muchos tailandeses no tienen hábito 
de lectura. Cuando leen poco, se convierten en personas estrechas de miras y en personas a 
las que no les gusta reflexionar sobre asuntos esenciales. O, en otras palabras, a las personas 
que leen poco no suele gustarles mucho pensar ni analizar, sino que les gusta escuchar 
palabras provocantes e incitantes de los demás.  
          Pero, a decir verdad, escuchar mucho, sobre todo escuchar cosas útiles no es 
despreciable. Máxime si después de escuchar se analiza de manera sistemática y ordenada, 
será enormemente útil. (…) 

 La oración subordinada ‘si se escucha y luego se analiza sistemáticamente’, 

introducida por /ji��/, intensifica la fuerza argumentativa de la oración principal 

pospuesta, que es una reformulación del enunciado que precede a la oración 

subordinada. En este ejemplo sí es posible la sustitución de /ji�� (paj) kwa�� na�n/, pero su 

incidencia será todo el enunciado oracional: 

[Columna 8a] 
  (…) tæ�� kh��� the�t ci� pra� ka�n n��� thi�� raw ma�j a��t 
  (…) pero hecho CL/ punto uno REL nosotros no poder 

 
pa� thi� se��t da��j kh�� khon thaj cam nua�n ma�j n���j ma�k 
negar POT ser persona tailandés cantidad no poco soler 

 
ma�j kh��j mi� ni� sa�j ra�k ka�n a��n / m��a� a��n n���j 
apenas tener hábito amar lectura / cuando leer poco 

 
k��� tham ha�j pen khon m��� lo��k naj mum 
pues ‘continuativo’ hacer CAUS ser persona mirar mundo en ángulo 

 
thi�� kho�n kha��� kha�p khæ��p læ��w k��� 
REL bastante estrecho y ‘cronológico’ pues ‘continuativo’ 

 
phl��j tham ha�j ma�j kh��j ch���p khi�t wi� khr�� naj   
involuntariamente hacer CAUS apenas gustarse pensar analizar en   
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r��a�� thi�� pen sa�� ra� / r��� phu��t ha�j cha�t k��� 
asunto REL ser esencia / o hablar CAUS claro pues ‘continuativo’ 

 
kh�� khon thi�� a��n n���j k��� ma�k ca� ma�j kh��j 
ser persona REL leer poco pues ‘continuativo’ soler MODAL apenas 

 
ch���p khi�t læ� wi� khr�� tæ�� ch���p thi�� ca� 
gustarse pensar y ‘aditivo’ analizar pero gustarse COMP MODAL 

 
fa� kham phu��t ju�a� ju� læ� plu�k ra� dom kh���� phu�� ���n 
escuchar palabra provocar y ‘aditivo’ incitar de los demás 

 
ma��k kwa�� 
más 

 
  tæ�� ca� wa�� paj læ��w ka�n fa� ma��k ma��k do�j cha� ph�� ka�n fa� 
  pero a decir verdad escucha mucho sobre todo escucha 

 
r��a�� thi�� pen pra� jo��t k��� ma�j cha�j r��a�� na�� ra� ki�a�t / 
asunto REL ser útil pues ‘continuativo’ no asunto despreciable / 

 
ji�� (paj) kwa�	 na�n tha�� ha��k fa� læ��w khi�t wi� khr�� 

es más si escuchar ASP perfectivo pensar analizar 
 
ja��� pen ra� bo�p læ� mi� ra� bi�a�p wi� thi� khi�t 

de manera sistemático y ‘aditivo’ tener orden método pensar 
 
k��� ca� pen pra� jo��t ja��� ja�j lu�a�� (…) 

pues ‘continuativo’ MODAL ser útil de manera enorme (…) 
 
          (…) Pero un hecho que no podemos negar es que muchos tailandeses no tienen hábito 
de lectura. Cuando leen poco, se convierten en personas estrechas de miras y en personas a 
las que no les gusta reflexionar sobre asuntos esenciales. O, en otras palabras, a las personas 
que leen poco no suele gustarles mucho pensar ni analizar, sino que les gusta escuchar 
palabras provocantes e incitantes de los demás. 
          Pero, a decir verdad, escuchar mucho, sobre todo escuchar cosas útiles no es 
despreciable. Es más, si después de escuchar se analiza de manera sistemática y ordenada, 
será enormemente útil. (…) 

 Al desempeñar la función de introducir una oración proposicionalmente 

subordinada a otra oración, tenemos en cuenta que la adscripción de /ji��/ a la clase de 

conectores es dudosa. Al contrario de lo que sucede con máxime, debido a la falta de 

criterios ortográficos para marcar límites de enunciados, no podemos afirmar que la 

oración subordinada introducida por /ji��/ aparece tras una pausa mayor, salvo cuando 

aparece iniciando un nuevo párrafo. En cualquier caso, lo que más nos interesa señalar 

es que /ji��/, empleado en las relaciones argumentativas documentadas en nuestro 
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corpus, funciona de manera análoga a máxime, en el sentido de que introduce una 

oración proposicionalmente subordinada que intensifica el valor argumentativo de la 

oración proposicionalmente principal.   

 1.4.4. Los conectores y operadores de adición gradativa: conclusiones 

 Los operadores hasta, incluso y ni (siquiera) en español y los operadores 

/mæ�� tæ��/, /mæ�� kra� tha��/ y /kha� na��t/ en tailandés cumplen la función de situar el 

elemento que “alcanzan” en uno de los grados extremos de una escala determinada por 

el contexto.  

 Los operadores hasta e incluso muestran la misma función, en el sentido de que 

ambos anuncian que su alcance es el elemento menos esperado de todos los que se 

incluyen en la escala. No obstante, no siempre son intercambiables, porque, a diferencia 

de lo que sucede con incluso, después del elemento añadido por hasta no se suele 

admitir la adición de otro elemento. Creemos que ello se explicaría por el significado 

subyacente de “término de algo” de hasta, que no está presente en incluso. En el caso de 

ni (siquiera), la instrucción pragmática es la misma, salvo que los elementos en relación 

son negados. De este modo, el elemento alcanzado por ni (siquiera) se considera como 

el elemento que menos se espera que figure en el paradigma de elementos que se 

rechazan. El mínimo grado de expectativas es el motivo por el que el enunciado en el 

que se incluyen estos operadores se considera el más relevante para llegar a la 

conclusión final pretendida. 

 Los mismos valores pueden expresarse en tailandés por los operadores 

/mæ�� tæ��/, /mæ�� kra� tha��/ y /kha� na��t/. El operador /mæ�� kra� tha��/ se acerca a hasta, 

ya que, al igual que este, supone un significado de “término de algo”. Los operadores 

/mæ�� tæ��/ y /kha� na��t/, por su parte, coinciden con incluso en que no incluyen en su 

rasgo semántico ese matiz de “término de algo” y, por ello, admiten que se añadan otros 

elementos después del elemento por ellos introducido. Los tres operadores tailandeses 

admiten aparecer en entornos negativos, de tal forma que podrían ser equivalentes 

también a ni (siquiera).  

 En cuanto a los conectores gradativos, a diferencia de los operadores, no sitúan 

su enunciado en uno de los extremos escalares, sino simplemente en un grado alto de 

una determinada escala argumentativa. Asimismo, no parecen expresar el matiz modal 

de “inesperado” o “sorpresa”, presente en los operadores. La intensificación expresada 
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por estos conectores gradativos adquiere un valor especificativo cuando el enunciado 

que introducen viene a especificar, aclarar o corregir el contenido del enunciado 

anterior.   

 Los conectores gradativos documentados en nuestro corpus en español son más 

aún y menos aún, que se caracterizan por su posibilidad de aparecer tanto con oraciones 

independientes como con oraciones subordinadas (aunque en nuestro corpus de 

referencia solo se registran con oraciones independientes), frente a es más, que solo 

aparece con oraciones independientes, y máxime, que está restringido a oraciones 

subordinadas.  

 En cuanto a los conectores gradativos tailandeses, el conector /ji�� (paj) kwa�� 

na�n/ se acerca a es más por su incapacidad de introducir una oración subordinada. El 

conector /ji��/, al parecer, sirve exclusivamente para introducir una oración subordinada 

y, por tanto, podría equivaler a máxime. Esta equivalencia, no obstante, requiere ser 

matizada, ya que mientras que la oración subordinada introducida por el conector 

español siempre aparece pospuesta a la oración principal, la oración subordinada 

introducida por /ji��/ se sitúa antepuesta a la oración principal, que es una reformulación 

del enunciado que precede a la oración subordinada introducida por /ji��/.  

 1.5. La adición de superioridad: sobre todo y /do�j cha�� ph��� ja��� ji��/ 

La adición de superioridad consiste en añadir un argumento de mayor 

importancia a algún argumento anterior sin establecer grados escalares (Domínguez 

García 2002: 188, 2007: 72). El conector que cumple esta función discursiva en español 

es sobre todo, presente en tres (3) discursos de nuestro corpus de referencia. En esos 

discursos, sobre todo aparece en combinación con el conector y. Por ejemplo: 

 [Columna 40] 
 (…) Esta ventana azul entre la niebla de una política exterior vacilante 
pertenece, sin embargo, al territorio decisionista por excelencia. Obama dijo que 
utilizaría la diplomacia y no sólo la fuerza, pero solo cuando ha utilizado la 
fuerza ha empezado a afirmar su autoridad, así es que quizás podrá empezar 
ahora a utilizar con mayor éxito y contundencia la diplomacia. La lista de sus 
fallos y vacilaciones es inacabable en este capítulo. Sus propuestas han sido 
objeto de numerosos desaires, sobre todo por parte de países emergentes; los 
más sonoros, de mano de los más estrechos aliados, como es el caso del primer 
ministro israelí Benjamín !etanyahu, insumiso ante la exigencia de congelar 
las colonias en Cisjordania. Le faltaron reflejos ante la revolución verde que se 
levantó contra Ahmadineyad. Tampoco fue muy clarividente ante 
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la primavera árabe, acogida con prudencia excesiva primero y luego con un 
giro que permitió el derrocamiento de Mubarak y suscitó malestar en Arabia 
Saudí e Israel. Y, sobre todo, ha cedido el protagonismo en la crisis Libia a 
Sarkozy y Cameron, dejando que cundiera la sensación de un mundo sin 
conductor al volante. (…) 

 En este discurso el hablante expone varios argumentos coorientados (destacados 

en cursiva), cuya unión es obligada para llegar a concluir ‘la política exterior de Obama 

es vacilante’. Entre estos argumentos, es el último, ‘la cesión del protagonismo en la 

crisis Libia a Sarkozy y Cameron’, marcado por sobre todo, el que se muestra como el 

más destacado (Domínguez García 2002: 190).  

 El conector tailandés que presenta la misma función que sobre todo es el 

conector /do�j cha� ph�� ja��� ji��/96, presente en dos (2) discursos de nuestro corpus de 

referencia. A modo de ejemplo, obsérvese el siguiente discurso. Previo a la parte del 

discurso transcrita se comenta el hecho de que algunos políticos imputados por 

terrorismo y por intento de derrocar a la monarquía solicitaron que se suspendiera el 

proceso judicial en su contra porque, según ellos, en condición de candidatos a las 

elecciones, el proceso judicial y la difusión de los datos sobre los casos perjudicarían su 

campaña electoral. El hablante reprocha este razonamiento de los políticos imputados y 

va presentando argumentos que apoyan su postura, tales como el hecho de que el 

proceso judicial ya había empezado cuando los políticos imputados se presentaron como 

candidatos a las elecciones, o el hecho de que se trata de delitos penales de importancia 

nacional y no de delitos políticos, etc. Asimismo, el hablante insiste en que la Comisión 

Electoral de Tailandia, otros organismos gubernamentales y los medios de 

                                                 
96 De la misma forma que sobre todo, desde el enfoque intraoracional /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ funciona 
como adjunto enfocante o focalizador, destacando el constituyente oracional contiguo, por ejemplo: 

[Columna 35] 
  pa�t cu� ban wa� tha� kam ni�� da� kh��n thu�k kha� na� / 

  actualmente discurso este estar alto ASP incoativo/ subir todo momento / 
 
pen khwa�m khi�t thi�� khon cam nua�n ma��k do	j cha� ph�� ja�	� ji�� 

ser idea REL persona número mucho sobre todo/ especialmente 

 
chon cha�n kla�� læ� khon nu�m sa��w j��t th��� tha�� w��n læ� 
clase media y ‘aditivo’ persona joven atenerse permanente y ‘aditivo’ 

 
ch��a� sa� ni�t caj 

creer totalmente 
 
          Actualmente este discurso se escucha cada vez más alto. Expresa una idea a la que mucha gente, 
sobre todo la clase media, se atiene permanentemente y en la que cree totalmente. 
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comunicación no deberían caer en la trampa de aquellos políticos y deberían seguir con 

su labor de informar a los ciudadanos de los datos y las verdades de los casos. El 

siguiente fragmento contiene una argumentación del hablante en relación con lo 

pretendido por los políticos imputados y la política propuesta por la Comisión Electoral 

de Tailandia de trabajar para que las elecciones sean transparentes: 

[Columna 43] 
 (…) na�� khi�t wa�� ha��k k�� k�� t�� ci� caj ka�p 
 (…) vale la pena pensar COMP si Comisión Electoral  ser sincero con 

 
na� jo� ba�j kha��� to�n ci� k�� k�� t�� ji�� t��� 
política más arriba de verdad Comisión Electoral  más tener que 

 
sa� na�p sa� nu�n so�� s���m ka�n ph���j phræ�� kh��� mu�n kha��w sa��n kh��� the�t ci� 
fomentar promover difusión datos noticia hecho 

 
thi�� thu��k t��� ki�a�w ka�p tua� phu�� sa� ma�k ra�p l��a�k ta�� ph��a� ha�j 
COMP correcto sobre ente candidato a las elecciones para CAUS 

 

pra� cha� chon phu�� mi� si�t l��a�k ta�� da��j ra�p kh��� mu�n sa�m khan 
gente persona tener derecho elección obtener dato importante 

 
ki�a�w ka�p bu�k khon thi�� ton e�� ca� phi� ca�� ra� na� lo� kha� næ�n 
sobre persona REL sí mismo MODAL considerar poner punto 

 
k���n ta�t si�n caj lo� kha� næ�n 
antes decidir poner punto 

 
  mi� cha�j pha� ja� ja�m khu�a�p khum pi�t ka�n ka�n tham na�� thi�� bon 
  no ser  intentar controlar impedir función sobre 

 
ph���n tha��n kh��� mu�n  kh��� the�t ci� kh���� s��� sa��n mua�n chon 
base dato hecho de medio de comunicación 

 
  læ� do	j cha� ph�� ja�	� ji�� khua�n sa� na�p sa� nu�n ka�n pa� thi� ba�t  

  y ‘aditivo’ sobre todo deber promover cumplimiento  
 
na�� thi�� dam n��n kha� di� ta�m ko�t ma��j kh���� nu�a�j �a�n naj kra� bua�n ka�n 
función acción judicial según ley de sector en proceso 

 
ju� ti� tham ma�j wa�� ca� pen tam ru�a�t 
justicia ya sea MODAL ser policía 

 
DSI r��� aj ja� ka�n læ� do�j cha� ph�� 
Departamento de investigación especial o fiscal y ‘aditivo’ sobre todo 

 
sa��n ju� thi� tham (…) 

tribunal (…) 
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          (…) Cabe pensar que si la Comisión Electoral de Tailandia está siendo verdaderamente 
sincera con esa política, más tendrá que fomentar la difusión de los datos y los hechos 
relacionados con los candidatos electorales, para que los ciudadanos con derecho a votar 
obtengan datos importantes de los candidatos antes de tomar la decisión. 
          No intentará controlar ni impedir el trabajo basado en “datos y hechos” de los medios 
de comunicación. 
          Y, sobre todo, deberá promover el cumplimiento de las funciones judiciales 
determinadas por las leyes de los sectores que intervienen en el proceso judicial, ya sea la 
policía, el Departamento de Investigación Especial o el fiscal y, sobre todo, el tribunal. (…) 

 En este caso, en el que /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ aparece en combinación con el 

conector /læ�/, el hablante propone que, como pruebas de la sinceridad de la política de 

“transparentes elecciones”, la Comisión Electoral de Tailandia cumpla tres condiciones: 

‘promover la difusión de las informaciones sobre los candidatos a las elecciones’, ‘no 

intentar controlar ni impedir el trabajo de los medios de comunicación’ y ‘fomentar el 

cumplimiento de función de los sectores relacionados con los procesos judiciales’. 

Gracias al valor de superioridad de /do�j cha� ph�� ja��� ji��/, la última condición se 

presenta como la más importante. 

 Los conectores sobre todo y /do�j cha� ph�� ja��� ji��/, usados en los ejemplos 

anteriores, pueden conmutarse con además, a propósito del conector español, y con 

/n���k ca��k ni��/, así como sus variantes, en el caso del conector tailandés. A pesar de esta 

conmutabilidad, hay que tener en cuenta que no son equivalentes97. Los conectores 

aditivos de superioridad, a diferencia de los conectores de adición acumulativa o 

sobreargumentativa, presentan un valor particularizador (Kovacci 1999: 775-776), en el 

sentido de que presuponen la existencia de otros argumentos que junto con el argumento 

que introducen constituyen un único comentario a un tópico, de tal modo que su unión 

es obligada. Así pues, se considera el primer miembro de la relación aditiva con sobre 

todo como no suficiente para que se infiera la conclusión pretendida. Así en [Columna 

40], al sustituirse sobre todo por además, el argumento ‘la cesión del protagonismo en 

la crisis Libia a Sarkozy y Cameron’, se convertirá en un sobreargumento añadido a 

argumentos, ya suficientes por sí solos para conducir a la conclusión deseada. Lo mismo 

podría decirse de la conmutación de /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ con /n���k ca��k ni��/ ‘además 

                                                 
97 En López García (1994), bajo el marbete de “valor excesivo”, se incluye sobre todo en el mismo grupo 
que además, encima y es más. Sin embargo, conforme al planteamiento de Domínguez García (2002, 
2007), sobre todo siempre introduce un argumento de mayor peso a argumentos anteriores no suficientes 
y, por tanto, a diferencia de aquellos conectores, no establece una relación aditiva de acumulación o 
sobreargumentación.  
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(de esto)’ en [Columna 43]. Asimismo, es posible que se conmuten sobre todo y /do�j 

cha� ph�� ja��� ji��/, utilizados en los ejemplos expuestos, con los conectores gradativos 

en una y otra lengua. Entre estos dos tipos de conectores aditivos, sin embargo, se puede 

señalar una diferencia. Los conectores aditivos de superioridad, como ya hemos 

señalado, plantean la adición como obligada y los enunciados de la relación como 

constituyentes indispensables para formar un argumento que conduce a una determinada 

conclusión, de tal modo que, aunque se destaca el último enunciado, no se establecen 

grados escalares. Los conectores gradativos, en cambio, plantean cada miembro de la 

relación como suficiente por sí solo para orientar hacia la obtención de una determinada 

conclusión, de tal modo que, con el señalamiento del miembro introducido por el 

conector como más fuerte argumentativamente que el otro precedente, se establece una 

relación gradativa entre los dos miembros conectados.  

 Para terminar este apartado, resumimos que sobre todo y /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ 

son conectores aditivos especializados en señalar que el enunciado que introduce es el 

argumento que más se debe tener en cuenta, frente a otros enunciados anteriores 

planteados por el hablante como argumentativamente insuficientes para conducir a la 

conclusión final.   

 1.6. La adición de igualdad 

 Hablamos de la adición de igualdad cuando los argumentos conectados se 

plantean como de igual importancia argumentativa. En español, son varios los 

conectores aditivos que denotan igualdad o semejanza entre argumentos, tales como 

asimismo, igualmente, análogamente, parejamente, de modo análogo, de forma 

análoga, de igual modo/ manera, de modo semejante, del mismo modo, de la misma 

forma/ manera (Mederos Martín 1988: 228; Montolío Durán 2001: 147; Domínguez 

García 2002: 211, 2007: 74), pero en nuestro corpus de referencia no hemos registrado 

ninguna muestra de ellos. El único conector aditivo de igualdad presente en nuestro 

corpus de referencia es el conector tailandés /rua�m tha��/.  

 Algunas unidades clasificadas como operadores también pueden expresar un 

sentido de adición de igualdad. En español hemos registrado los operadores también y 

tampoco. En tailandés tenemos los operadores /che�n (dia�w) kan/,  /m��a�n kan/, 

/du�a�j/ y /i��k du�a�j/. 
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 1.6.1. /rua�m tha��/ 

 El único conector aditivo de igualdad que hemos registrado en nuestro corpus es 

/rua�m tha��/, presente en tres (3) discursos. Se trata de una expresión de significado 

básico de inclusión-comparación, que probablemente deriva de los sentidos de las 

unidades de origen: en efecto, /rua�m/ es un verbo que puede traducirse como “incluir”, 

“incorporar” o “sumar” y /tha��/, como ya hemos visto anteriormente en el apartado 

1.2.2, además de aparecer como conector, cumple la función intraoracional como 

adjetivo antepuesto con el sentido de “totalidad” o “integridad”98.  

 El conector /rua�m tha��/, fijado en posición inicial, vincula dos enunciados 

coorientados y los plantea como de la misma importancia argumentativa y de la misma 

serie de hechos. A modo de ejemplo, analizamos el siguiente discurso: 

 [Columna 20] 
 (…) ca��k pan ha�� khun na� pha��p kh���� phu�� s���n thi�� k���t ca��k 
 (…) de problema calidad de instructor REL originarse de 

                                                 
98 En el nivel intraoracional /rua�m tha��/ puede usarse como adjunto enfocante aditivo, tal como se 
manifiesta en los siguientes ejemplos: 

[Editorial 2] 
 (…) ra� bo�p ka�n t�a�n phaj lu�a�� na�� du��aj ka�n cæ��� kha��w du�a�n 
 (…) sistema alarma con antelación con aviso noticia de última hora 

 
t�a�n phaj pha��n s��� tha�� kh����  ra�t læ� 
advertencia a través de medios de comunicación tanto de gobierno y ‘aditivo’ 

 
e��k ka� chon rua	m tha�� ra� bo�p cæ��� t�a�n phaj naj ph���n thi�� thu�a� pra� the��t 

privado así como sistema aviso de peligro en área todo país 
 
ta� l���t 24 chu�a� mo�� ja� ma�j mi� pra� si�t thi� pha��p (…) 

a lo largo de 24 hora todavía no tener eficiencia (…) 
 
          (…) El sistema de alarma que consiste en emitir avisos urgentes a través de los medios de 
comunicación estatales y privados, así como el sistema de alarma 24 horas por todo el país todavía no 
son eficaces. (…) 

 

[Columna 44] 
 (…) kha� na� ra� b���t phu�� do�j sa��n thu�k  khon rua	m tha�� tha�k si�n ja� 

 (…) momento explotar pasajero todos persona incluido Thaksin todavía 
 
ju�� naj h��� pha�k phu�� do�j sa��n (…) 

estar en sala de espera pasajero (…) 
 
          (…) Cuado se produjo la explosión, todos los pasajeros, incluido Thaksin, todavía estaban en la 
sala de espera de pasajeros. (…) 
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la�k su��t ka�n ria�n ka�n s���n thi�� ma�j da��j ne�n na�k naj r��a�� 
plan de estudio REL no ASP incoativo acentuar en asunto 

 
khwa�m pen ma� nu�t k��� di� læ� thu��k sa�m t��m du�a�j ka�n s��� kha��j 
naturaleza humana PP y ‘aditivo’ PASI empeorar con compra-venta 

 
pa� rin ja� da�  kla��w kha��� to�n th��� we� la� læ��w thi�� 
título como decir más arriba llegar tiempo ASP perfecto REL 

 
phu�� ra�p phi�t ch���p naj ka�n s��k sa�� ca� t��� aw caj sa�j r��a�� 
responsable en formación MODAL tener que atender asunto 

 
la�w ni�� ja��� ci� ca� do�j cha� ph�� ka�n pra� k���p 
conjunto este de manera serio sobre todo cometer 

 
a��t cha� ja� kam kh���� sa� tha��n s��k sa�� 
crimen de unidad educativa 

 
  rua	m tha�� phu��  ki�a�w kh��� ca� t��� thu��k lo� tho��t 

  asimismo persona implicado MODAL tener que PASI castigar 
 
ja��� na�k naj tha�� na� k��� a��t cha� ja� kam t��� sa�� khom 
de manera severo en condición cometer crimen ante sociedad 

 
ma�j cha�j phia�� tæ�� lo� tho��t pi�t sa� tha��n s��k sa�� r��� la�j ���k phu��  
no (ser) solo castigar cerrar unidad educativa o despedir persona 

 
kra� tham khwa�m phi�t tha�w na�n 
cometer delito solo 

 
          (…) Dado el problema sobre la calidad de profesores, derivado del hecho de que el plan 
de estudio no da importancia a la ética y del hecho de que se ejerce la compra-venta de títulos, 
tal como se explica más arriba, ya es tiempo para que los responsables de la educación 
atiendan seriamente a estos asuntos, sobre todo los relacionados con los crímenes cometidos 
por las unidades educativas.   
          Asimismo, tienen que castigar severamente a los implicados por haber cometido crimen 
contra la sociedad, y no solo tienen que cerrar las unidades educativas o despedir a los 
culpables. 

 El argumento ‘castigar severamente a los implicados y no solo cerrar las 

universidades o despedir a los culpables’, introducido por /rua�m tha��/, y el argumento 

‘atender seriamente a los problemas educativos, sobre todo la compra-venta de títulos’, 

incluido en el enunciado anterior, pertenecen a la misma serie de ‘las cosas que deben 

hacer los responsables de la educación en Tailandia ante los problemas que afectan a la 

calidad del sistema educativo del país’. Estos argumentos se plantean como de igual 

importancia argumentativa. 
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 En este caso sería posible sustituir /rua�m tha��/ por /n���k ca��k ni��/ o sus 

variantes. Sin embargo, cambiaría la interpretación argumentativa. Con /rua�m tha��/, se 

advierte la inclusión en una misma serie de argumentos de la misma importancia 

argumentativa: ‘ante los problemas que afectan a la calidad del sistema educativo del 

país se debe atender seriamente a los problemas educativos y, junto con ello, se debe 

castigar severamente a los implicados en la compra-venta de títulos’. Con /n���k ca��k 

ni��/, se muestra la intención del hablante de hacer referencia al primer enunciado como 

suficiente por sí solo para conducir a la conclusión deseada y que la adición del segundo 

enunciado responde a la función acumulativa: ‘ante los problemas que afectan a la 

calidad del sistema educativo del país se debe atender seriamente los problemas 

educativos y, por si no fuera suficiente, se debe castigar severamente a los implicados 

en la compra-venta de títulos’.  

 En un discurso de nuestro corpus de referencia hallamos que /rua�m tha��/ y 

/n���k ca��k ni��/ coexisten en la misma serie de argumentos:  

[Editorial 37] 
 (…) phr�� cha� na�n pra� cha� chon t��� cha�j wi� ca� ra� na� ja�n 
 (…) por ello gente tener que usar juicio 

 
ja��� r���p kh���p ma�j sa� na�p sa� nu�n pha�k ka�n m�a�� thi�� pen 

de manera prudente no apoyar partido político REL ser 
 
tua� thæ�n khr�a� kha��j s��� kh��j mi� pra� wa�t cha�j 
representante red REL ASP perfecto tener historial usar 

 
khwa�m run ræ�� pha�w ba��n pha�w m�a�� (…) 

violencia quemar casa quemar ciudad (…) 
 
  n��	k ca�	k ni�	 pra� cha� chon t��� ma�j sa� na�p sa� nu�n pha�k 

  además gente tener que no apoyar partido 
 
ka�n m�a�� n�� mi� ni� thi�� pen khr��a�� m�� kh���� c��m bo� ka�n ja�j 
político candidato REL ser instrumento de dictador grande 

 
klu�m am na��t ka�w s��� mi� næ�w no��m thi�� ca� pa� ti� ba�t 
grupo poder antiguo REL tener tendencia REL MODAL llevar a cabo 

 
ka�n la��� khæ��n tha��  ka�n m�a�� ha��k da��j kha�w ma� mi� 
venganza ámbito política si ASP incoativo entrar venir tener 

 
am na��t b�� ri� ha��n pra� the��t i��k khra�� / rua	m tha�� t��� ma�j 
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poder administrar país otra vez / asimismo tener que no 
 
sa� na�p sa� nu�n pha�k ka�n m�a�� hu�n ch���t thi�� mi� næ�w khi�t kæ�� kha�j 
apoyar partido político marioneta REL tener idea modificar 

 
ra�t tha� tham ma� nu�n ph��a� lo�t phra� ra��t cha� am na��t læ� 
constitución para reducir poder del rey y ‘aditivo’ 

 
kæ�� kha�j pra� mua�n ko�t ma��j a� ja� ma��t tra� 112 ph��a� jo�k l���k khwa�m phi�t 
modificar código penal artículo 112 para anular delito 

 
wa�� du�a�j ka�n mi�n læ� khi�t ra��j t��� sa� tha�� ban b��a�� su��� 
en relación con ofensa y ‘aditivo’ mala intención a institución alta 

 
(…) 
(…) 

 
          (…) Por ello, los tailandeses deben emplear su juicio de manera prudente, no apoyando 
a los partidos políticos que representan una red de movimientos con antecedentes de usar 
violencia y de quemar ciudades  (…) 
          Además, los tailandeses tienen que rechazar los partidos políticos cuyos candidatos 
sirven a un dictador superior del antiguo poder que presenta tendencia a vengarse después de 
haber vuelto a ganar el poder administrativo. Asimismo, tienen que no apoyar a los partidos 
políticos marionetas que piensan modificar la Constitución para reducir el poder del Rey y 
reformar el artículo 112 del código penal para anular el delito de ofensa y de atentado contra la 
alta institución. (…) 

 En este discurso se enumeran tres tipos de partidos políticos a los cuales los 

tailandeses no deben dar apoyo: 1) los que representan una red de movimientos con 

antecedentes de violencia; 2) los que sirven a un dictador del antiguo poder; y 3) los que 

pretenden reformar la Constitución y el artículo 112 del código penal. Como puede 

observarse, el segundo va introducido por /n���k ca��k ni��/ y el tercero por /rua�m tha��/. 

Con la presencia de estos conectores, interpretamos la relación argumentativa entre los 

tres argumentos de la siguiente manera: el primero es suficiente por sí solo para hacer 

deducir que los tailandeses deben rechazar los partidos políticos partidarios del ex 

primer ministro Thaksin, en tanto que el segundo y el tercero, dada la presencia de /n���k 

ca��k ni��/, se consideran como dos argumentos acumulativos o sobreargumentativos que 

presentan la misma importancia argumentativo. A saber, por un lado, el efecto de 

acumulación que se produce gracias a la presencia de /n���k ca��k ni��/ se extiende a los 

dos enunciados subsiguientes, es decir, el enunciado introducido por este conector y el 

enunciado subsiguiente introducido por /rua�m tha��/, de tal forma que constituyen una 

misma subserie de argumentos que, al respecto del primer enunciado, presenta un valor 
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aditivo de acumulación. Por otro lado, la relación entre los dos argumentos de esta 

subserie la determina la presencia de /rua�m tha��/, con lo cual la relación aditiva 

existente es de igualdad.   

 1.6.2. También y tampoco 

 Los operadores también y tampoco, con veintiocho (28) y nueve (9) ocurrencias 

respectivamente99, presentan un valor semántico parecido a los conectores aditivos de 

igualdad, en el sentido de que aportan a su enunciado una interpretación aditiva de 

igualdad. Sin embargo, no siempre están incluidos en el estudio de los marcadores del 

discurso.  

 Debido a que es discutible la extensión de su incidencia a todo el enunciado en 

el que se incluye, Cuartero Sánchez (2002: 205) opta por considerar también como 

adjunto y no como conector, aun reconociendo su capacidad para indicar cierta 

conexión entre miembros del discurso. 

 Fuentes Rodríguez (1987a: 96) señala igualmente que también no puede 

funcionar como enlace. Según la autora, también  incide más directamente en el sujeto, 

aunque no lo preceda, y, además, en los casos en los que su alcance se extiende a toda la 

proposición oracional, no presupone necesariamente un enunciado previo. 

 En este sentido, Domínguez García (2002: 196, 2007: 78) apunta que también y 

tampoco presuponen la existencia de otros “elementos”, que muchas veces se 

encuentran en enunciados precedentes, de manera que tienen una capacidad fórica 

semejante a la del pronombre, pero esta característica no los valida -como tampoco lo 

hace con el pronombre- para ser conectores. Concluye la autora, por tanto, que también 

y tampoco operan dentro de su enunciado y no en la conexión entre distintas partes del 

discurso. Obsérvense, al efecto, los siguientes ejemplos: 

[Editorial 39] 

(…) Bruselas se enfrenta al riesgo de que Grecia sea una avanzadilla de 
lo que puede suceder con Irlanda y Portugal. La economía griega, que recibió 
110.000 millones en el plan de rescate de 2010, sencillamente no puede hacer 
frente a los vencimientos de la deuda. Necesita una aportación adicional de 
otros 60.000 millones. Los ministros europeos dejaron la solución para junio, 

                                                 
99 Siguiendo el planteamiento de Domínguez García (2002, 2007), para clasificar los usos de también y 
tampoco como operadores, utilizamos los mismos criterios que hemos aplicado a los conectores. Es decir, 
solo hemos tenido en cuenta los casos en los que también y tampoco aparecen en posición inicial tras 
pausa fuerte, esto es, tras punto (.), dos puntos (:) o punto y coma (;) (estos dos últimos signos cuando 
equivalen a punto) y aquellos casos en los que estos operadores aparecen en posición de inciso, 
equivalente a la posición inicial tras pausa fuerte.  



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 195 

 

pero en estos momentos la probabilidad mayor es que se conceda el dinero y se 
suavicen las condiciones de los préstamos (menos tipo de interés, más plazo). 
Es posible que el comisario Olli Rehn esté en lo cierto al exigir a Atenas 
reformas económicas más rápidas y privatizaciones inmediatas; también es 
posible que acierten los economistas que reclaman una reestructuración de la 
deuda griega. Pero lo cierto es que Berlín y París no pueden aceptar el fracaso 
del rescate griego. Sería un precedente desmoralizador. De ahí que empiecen a 
mostrar “comprensión” hacia un plan adicional de rescate de Grecia. (…) 

[Columna 40] 
(…) Esta ventana azul entre la niebla de una política exterior vacilante 

pertenece, sin embargo, al territorio decisionista por excelencia. Obama dijo que 
utilizaría la diplomacia y no sólo la fuerza, pero solo cuando ha utilizado la 
fuerza ha empezado a afirmar su autoridad, así es que quizás podrá empezar 
ahora a utilizar con mayor éxito y contundencia la diplomacia. La lista de sus 
fallos y vacilaciones es inacabable en este capítulo. Sus propuestas han sido 
objeto de numerosos desaires, sobre todo por parte de países emergentes; los 
más sonoros, de mano de los más estrechos aliados, como es el caso del primer 
ministro israelí Benjamín Netanyahu, insumiso ante la exigencia de congelar las 
colonias en Cisjordania. Le faltaron reflejos ante la revolución verde que se 
levantó contra Ahmadineyad. Tampoco fue muy clarividente ante la primavera 
árabe, acogida con prudencia excesiva primero y luego con un giro que permitió 
el derrocamiento de Mubarak y suscitó malestar en Arabia Saudí e Israel. Y, 
sobre todo, ha cedido el protagonismo en la crisis Libia a Sarkozy y Cameron, 
dejando que cundiera la sensación de un mundo sin conductor al volante. (…) 

 En estos dos ejemplos, al preceder a un sintagma verbal, que mantiene una 

estrecha relación semántica con el del enunciado anterior, también y tampoco parecen 

incidir en todo el enunciado en el que se incluyen y también en el enunciado precedente. 

En todo caso, es difícil considerar que aquí funcionan como conectores, puesto que 

presuponen la existencia de otro “elemento”, y no de otro “argumento”. Así pues, en 

[Editorial 39], lo que presupone la presencia de también es otra “cosa que es posible”. 

Lo mismo sucede en [Columna 40], en el que tampoco presupone “otra acción negativa” 

del mismo agente referido. Esta incidencia implica también que se interpreta el 

enunciado en el que aparecen también y tampoco, que tiene una base informativa en el 

enunciado anterior, como una “complementación” de aquel y no como un nuevo 

argumento (Silva Fernandes 2005: 373-374). 

 En síntesis, también y tampoco contribuyen a establecer una interpretación 

aditiva de igualdad para el enunciado en el que se incluyen, pero dado que no siempre 

inciden en todo el enunciado y no presuponen la existencia de otro argumento previo, 

sino la de un “elemento” previo, ya sea explícito en un enunciado precedente o 

implícito, que comparte una misma base común que el constituyente oracional en el que 

inciden, no pueden considerarse como conectores, sino como operadores.  
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 Como operadores aditivos, también y tampoco aparecen en un enunciado cuyo 

argumento se presenta de igual fuerza argumentativa que el argumento expresado en el 

enunciado precedente. Los enunciados que entran en relación suelen presentar un cierto 

paralelismo sintáctico-semántico (Cuartero Sánchez 2002: 211). Es de observar también 

que, restringidos por el tipo de polaridad que presentan, aparece también cuando el 

enunciado en el que se incluye está conectado con un enunciado anterior positivo, 

mientras que tampoco se utiliza cuando el enunciado anterior tiene una interpretación 

negativa. Así, como ya hemos visto en [Editorial 39], también presupone la existencia 

de un elemento positivo, otro ‘ser imposible’, mientras que en [Columna 40] el 

elemento presupuesto por tampoco es de valoración negativa, ‘faltar reflejo’. 

 Los operadores también y tampoco pueden aparecer combinados con varios 

conectores. En combinación con y, como ya hemos visto en el análisis de este conector, 

se da el valor metadiscursivo de reapertura (López García 1994: 307): 

[Columna 5]  
 (…) Aun reconociendo fundadas algunas de las advertencias de Verdú 
contra excesos de tradicionalismo, comparto la posición de Llovet. Desligar la 
teoría de la práctica en el conocimiento es no entender ni una ni otra. Y también 
es erróneo suponer que se estudia a los maestros del pasado porque se cree 
ciegamente que tienen todas las respuestas: no, lo que plantean son 
precisamente las buenas preguntas. Es imposible entender a nuestros 
contemporáneos si se ignoran las inquietudes de las que son herederos. Educar 
es situar las mentes jóvenes en un camino intelectual, no brindarles el catálogo 
de últimas novedades. Como dice Ramón Andrés en uno de sus aforismos 
de Los extremos (Lumen): “Educar el ahora, no transigir a él”. 
 

 El valor argumentativo percibido en la relación aditiva establecida por y también 

puede acercarse en algunos casos al valor gradativo, tal como se manifiesta en el 

ejemplo a continuación:  

[Editorial 28] 
 La desaparición física de Osama Bin Laden debería dar también lugar a 
la desaparición de los desastres políticos que ha protagonizado. Y también/ Y 

más aún/ E incluso de los que ha provocado. (…) 
 

 En este caso es posible conmutar también con los operadores o conectores 

gradativos, porque ‘provocar desastres’ puede colocarse en el grado máximo o en un 

grado más alto que ‘protagonizar desastres’ en una escala de ‘desastres políticos en los 

que se ve implicado Bin Laden’. En todo caso, concordamos con lo señalado por 

Domínguez García (2002: 206, 2007: 82-83): este valor gradativo no se debe al 

significado propio de también, porque expresa en la mayor parte de sus apariciones el 
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valor de adición neutra o igualdad, y, además, en el caso de que se excluya también 

permanece la interpretación contextual gradativa. 

 En combinación con pero, el valor contraargumentativo de este conector se 

atenúa para acercarse a un valor amplificador del valor aditivo del operador también o 

tampoco: 

 [Editorial 20] 

 (…) Su pontificado fue en extremo rigorista en todo lo relativo a la 
moral individual, lo que apartó o relajó la fe de más de un católico; pero 

también mantuvo una doctrina social comparable a la de los pontífices más 
avanzados. Su mandato terrenal comportó mundanas sombras. Con su 
contagiosa personalidad mediática, pero su relativo descuido del cristianismo de 
base, llenaba más estadios que templos. Imposible olvidar la insuficiente 
atención prestada al escándalo de la pederastia y abuso sacerdotal de la juventud 
congregante en Europa y América. Wojtyla se vio tan impotente como sus 
antecesores para detener el proceso de descristianización en el mundo 
desarrollado. 

[Columna 40] 
 (…) El descabezamiento de Al Qaeda ha venido a disipar, al menos en 
parte, la brumosa política exterior de Estados Unidos tras 20 meses de 
presidencia de Barack Obama. Así se deduce de un reciente discurso del 
consejero Seguridad Nacional, Tom Donilon, en este puesto crucial al lado del 
presidente desde octubre del pasado año. Según Donilon, EE UU ha dado un 
golpe decisivo a Al Qaeda, especialmente eficaz porque coincide con los efectos 
de la primavera árabe. Su realización ha sido una brillante operación militar y 
uno de los mayores éxitos históricos del espionaje estadounidense. Pero 

también puede que lo sea en sus resultados, por las decenas de miles de 
documentos audiovisuales y los millones de textos relevantes encontrados en la 
guarida del megaterrorista. Lo más significativo políticamente para el consejero 
de Seguridad Nacional es que la acción de Abbottabad “lanza un poderoso 
mensaje a nuestros amigos y adversarios: hacemos lo que decimos que haremos. 
Es un mensaje de persistencia, determinación y dedicación. No importan los 
obstáculos, EE UU hace lo que debe hacer, por encima de presidencias y 
partidos”. (…) 

 En [Editorial 20] el argumento ‘mantener una doctrina social comparable a la de 

los pontífices más avanzados’, introducido por pero también, no tiene por qué 

considerarse como oponente al argumento ‘ser en extremo rigorista en todo lo relativo a 

la moral individual’. Lo mismo sucede en [Columna 40]: el argumento ‘la operación es 

brillante en su realización’ y ‘la operación es brillante en sus resultados’ cuya relación 

se hace manifiesta por medio de la combinación pero también no se oponen 

argumentativamente. Para más detalles sobre el matiz amplificativo o aditivo de pero, 

véase el apartado 2.1.9 del presente trabajo. 
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 1.6.3. /che�n (dia�w) kan/, /m��a�n kan/, /du�a�j/ y /�i��k du�a�j/ 

 En tailandés existen varias expresiones que pueden traducirse como también y 

tampoco, y son, por tanto, susceptibles de considerarse como operadores aditivos de 

igualdad cuando la estructura lingüística en la que se incluyen constituye un enunciado. 

En nuestro corpus de referencia hemos registrado /che�n (dia�w) kan/, presente en ocho 

(8) casos, /m��a�n kan/, presente en tres (3) casos, /du�a�j/, presente en tres (3) casos, y 

/i��k du�a�j/, también presente en tres (3) casos. Todas estas expresiones aparecen 

restringidas a la posición final.  

 Empezamos nuestro análisis con el operador /du�a�j/. En este operador tailandés 

predomina el sentido de “inclusión”, de tal modo que puede traducirse como también, 

cuando se halla en un contexto positivo, y como tampoco, cuando se trata de elementos 

negados. Su incidencia parece afectar más directamente a un constituyente de la 

oración. A tal efecto, véase el siguiente ejemplo: 

[Editorial 10] 
  k��� tha�p a� ka��t thaj da��j sa� tha�� pa� na� 
  fuerza aérea tailandés ASP incoativo establecer 

 
kh��n pen k��� tha�p m��a� wan thi�� 9 me� sa�� jon 2480 

ASP incoativo/ ascender ser tropa cuando fecha 9 abril 1937 
 
læ� m��a� wan sa�w thi�� 9 me� sa�� jon thi�� pha��n ma� 
y ‘aditivo’ cuando sábado día 9 abril REL pasar ASP perfecto/ venir 

 
da��j mi� ka�n ca�t  �a�n thi�� ra� l��k wan khla��j wan sa� tha�� pa� na� 
ASP incoativo haber celebrar rememoración aniversario día establecer 

 
k��� tha�p a� ka��t khr��p a� ju� 74 pi� / naj �a�n khra�� ni�� 
fuerza aérea cumplir edad 74 año / en evento CL/ vez esta 

 
pha� na� tha�n phon e��k pre�m tin na� su�� la� non pra� tha�n  
Su Excelencia general Prem Tinsulanonda presidente 

 
o� kha� mon tri� læ� ra�t tha� bu� ru�t phr���m du�a�j na�j 
Consejo Privado del Rey junto con señor 

 
a� phi� si�t we��t cha� chi� va� na� jo�k ra�t tha� mon tri� khon pa�t cu� ban 
Abhisit Vejjajiva primer ministro persona actual 

 
da��j d��n tha�� ma� ru�a�m �a�n du�a�j thi�� 
ASP incoativo viajar venir participar evento también en 
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h��� pra� chum a� kha�n 80 pi� kh���� k��� tha�p a� ka��t thi�� tha� no�n 
auditorio “80 años” de fuerza aérea en calle 

 
pha� ho�n jo� thin 
Phahonyothin 

 
  naj �a�n da� kla��w da���j mi� klu�m s��a� dæ�� 
  en evento mencionado ASP incoativo haber grupo camisa rojo 

 
d��n tha�� ma� ca��k amph�� lam lu��k ka ca� wa�t pa� thum tha� ni� 
viajar venir de distrito Lam Luk Ka provincia Phathumthani 

 
pra� ma�n 60 khon da���j ma� sa� dæ�� ki� ri� ja� 
aproximadamente 60 CL/ persona ASP incoativo venir mostrar actitud 

 
t��� ta��n kha�p la�j phon e��k pre�m læ� na�j a� phi� si�t  
oponer expeler general Prem y ‘aditivo’ señor Abhisit 

 
na� jo�k ra�t tha� mon tri� du�a	j (…) 

primer ministro también (…) 
     
          La Fuerza Aérea de Tailandia se fundó el 9 de abril de 1937 y el pasado sábado de 9 de 
abril se celebró una rememoración del 74º aniversario. A este evento, celebrado en el 
auditorio “80 años” en la calle Phahonyothin, asistieron Su Excelencia el general Prem 
Tinasulanonda, presidente del Consejo Privado del Rey y el señor Abhisit Vejjajiva, actual 
primer ministro. 
          En dicho evento hubo también un grupo de aproximadamente 60 personas 
pertenecientes al grupo de los camisas rojas del distrito de Lam Luk Ka de la provincia de 
Pathumthani que abuchearon al general Prem y al primer ministro Abhisit. (…) 

 En este discurso /du�a�j/ incide en el sintagma nominal ‘un grupo de 

aproximadamente 60 personas pertenecientes al grupo de los camisas rojas’ y hace 

referencia a ‘el general Prem y el entonces primer ministro Abhisit’, incluido en el 

enunciado precedente, como elemento que comparte la misma base informativa, a saber, 

como ‘otras personas que estuvieron en el evento de rememoración de la fundación de 

la Fuerza Aérea’.  

 Los operadores /che�n (dia�w) kan/ y /m��a�n kan/ expresan el sentido de 

“semejanza, similitud” y, por tanto, pueden traducirse al español como igualmente. Los 

siguientes ejemplos son de /che�n (dia�w) kan/ y /m��a�n kan/, respectivamente: 

[Columna 27] 
 (…) la�� ca��k sa�p da� k���n pha�k pra cha� thi�p pa�t da��j 
 (…) después semana anterior partido demócrata ASP incoativo 

 
tham ka�n kha�t l��a�k læ� pra� ka��t pho�n phu�� sa� ma�k kh���� 
hacer selección y ‘aditivo’ anunciar resultado candidato de 
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pha�k naj ka�n l��a�k ta�� khra�� na�� thi�� ca�  th��� ni�� 
partido en elección CL/ vez próximo REL MODAL llegar este 

 
phr���m ���k khæm pe�n ka�n l��a�k ta�� naj 
al mismo tiempo de lanzar campaña elección en 

 
pha��p pha� jon kho� sa� na� ha��  si�a�� kh���� pha�k tha�� tho� ra� tha�t / 
publicidad buscar voto de partido vía televisión / 

 
  la�� su�t naj sa�p da� su�t tha��j k���n wan ju�p sa� pha� thi�� 
  recientemente en semana última antes día disolver parlamento REL 

 
na� jo�k ra�t tha� mon tri� kh��j pra� ka��t wa�j pha�k ka�n m�a�� 
Primer ministro ASP perfecto anunciar ASP perfecto partido político 

 
���n ���n k��� tha� j��j p���t tua� phu�� sa� ma�k læ� 
otro pues ‘continuativo’ sucesivamente presentar candidato y ‘aditivo’ 

 
khæm pe�n r��� na� jo� ba�j ka�n l��a�k ta�� ���k ma� che�n kan (…) 

campaña o política elección salir venir igualmente (…) 
 
          (…) La semana anterior el partido Demócrata anunció nombres de las personas 
seleccionadas para presentarse a las próximas elecciones, al mismo tiempo que lanzó una 
campaña publicitaria televisiva para pedir votos. 
          Recientemente, en la última semana antes de la fecha concertada por el primer ministro 
para la disolución del parlamento, los otros partidos igualmente presentaron de forma 
sucesiva a sus candidatos, así como sus campañas o políticas electorales. (…) 

 

[Columna 17] 
 (…) ka�n to�p tha��w kh���� tha� ha��n ca��k nu�a�j �a�n ta��� ta��� 
 (…) paso de la oca de militar de unidad diferente 

 
k��� t���k ja�m ka�n tria�m phr���m naj ka�n pa� ti� wa�t da��j i��k 
pues ‘continuativo’ confirmar preparación en golpe de estado POT otro 

 
ja��� n��� / ka�n pha� ch��n na�� kan ra� wa��� phu�� ban cha� ka�n 
cosa uno / enfrentamiento recíprocamente entre comandante 

 
la�w tha�p ka�p kæ�n nam klu�m s��a� dæ�� k��� pen 
ejército con líder grupo camisa rojo pues ‘continuativo’ ser 

 
pra� den thi�� jo�� ka�p ka�n pa� ti� wa�t da��j m��a	n kan (…) 

cuestión REL relacionar con golpe de estado POT igualmente (…) 
 
          (…) El movimiento de los militares de diferentes unidades es algo que ha confirmado 
su preparación para realizar el golpe de estado. El enfrentamiento entre los comandantes del 
ejército y los líderes de los camisas rojas igualmente puede ser un hecho que se relaciona con 
el golpe de estado. (…) 
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 En [Columna 27] el operador /che�n kan/ sirve para señalar que ‘el partido 

Demócrata’, incluido en el primer enunciado de la relación, y ‘los otros partidos’ son 

dos elementos que comparten la predicación ‘presentar a sus candidatos y sus campañas 

electorales’. En [Columna 17] la presencia de /m��a�n kan/ señala que ‘el 

enfrentamiento entre los comandantes del ejército y los líderes de los camisas rojas’, 

expresado en su enunciado, y ‘el movimiento de los militares de diferentes unidades’, 

hallado en el enunciado precedente, coinciden en considerarse como ‘indicios de la 

proximidad de un golpe de estado’. 

 Respecto al uso de estos operadores, cabe señalar que es posible combinar 

/du�a�j/ con /che�n (dia�w) kan/ y con /m��a�n kan/. Ello se explica porque, a pesar de 

que estos operadores nos hacen presuponer la existencia de “elemento” equiparable al 

elemento expresado en su enunciado, lo hacen de distintas maneras. Para ilustrarlo, nos 

basamos en el siguiente ejemplo:  

[Columna 17a] 
 (…) ka�n to�p tha��w kh���� tha� ha��n ca��k nu�a�j �a�n ta��� ta��� 
 (…) paso de la oca de militar de unidad diferente 

 
k��� t���k ja�m ka�n tria�m phr���m naj ka�n pa� ti� wa�t da��j i��k 
pues ‘continuativo’ confirmar preparación en golpe de estado POT otro 

 
ja��� n��� / ka�n pha� ch��n na�� kan ra� wa��� phu�� ban cha� ka�n 
cosa uno / enfrentamiento recíprocamente entre comandante 

 
la�w tha�p ka�p kæ�n nam klu�m s��a� dæ�� k��� pen 
ejército con líder grupo camisa rojo pues ‘continuativo’ ser 

 
pra� den thi�� jo�� ka�p ka�n pa� ti� wa�t da��j du�a	j m��a	n kan 

cuestión REL relacionar con golpe de estado POT también igualmente 

 
(…) 
(…) 

 
          (…) El movimiento de los militares de diferentes unidades es algo que ha confirmado 
su preparación para realizar el golpe de estado. El enfrentamiento entre los comandantes del 
ejército y los líderes de los camisas rojas también puede ser un hecho que se relaciona con el 
golpe de estado. (…) 

 En este ejemplo, en el que originariamente solo se utiliza el operador /m��a�n 

kan/, hallamos que la inserción del operador /du�a�j/ es perfectamente admitida, porque, 

lo que hace este operador es resaltar la inclusión en una misma serie de los elementos 

(‘el movimiento de los militares de diferentes unidades’ y ‘el enfrentamiento entre los 
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comandantes del ejército y los líderes de los camisas rojas’), en tanto que el operador 

/m��a�n kan/, dada la presencia del sentido de “semejanza, similitud’, focaliza la base 

informativa compartida entre los dos elementos, esto es, el hecho de que ambos se 

consideran ‘indicio de la proximidad de un golpe de estado’.  

 El término /i��k du�a�j/, parece ser el único operador que presenta la posibilidad 

de alcanzar a todo el enunciado. Su uso, sin embargo, presenta una particularidad, que 

no es inherente en los conectores aditivos de igualdad ni en los operadores también y 

tampoco: el enunciado en el que se incluye /i��k du�a�j/ siempre va introducido por un 

conector aditivo. En los tres casos registrados en nuestro corpus el enunciado en el que 

se incluye /i��k du�a�j/ aparece encabezado por los conectores aditivos acumulativos 

/mi� na�m sa�m/, /tha��/ y /thæ��m/. A modo de ejemplo, obsérvense los siguientes casos 

en los /i��k du�a�j/ coexiste en el mismo enunciado que / mi� na�m sa�m/ y /tha��/, 

respectivamente: 

[Columna 15] 
  (…) tæ�� na�p pen r��a�� pra� la��t thi�� khon ba�� klu�m 
  (…) pero considerar ser asunto extraño REL persona alguno grupo 

 
naj sa�� khom thaj kla�p ch���p sa���  pha��p lua�� ta� 
en sociedad tailandés contra lo esperado gustarse crear espejismo 

 
læ� l���k lua�� tua� e�� wa�� ton kh�� phu�� ra�k 
y ‘aditivo’ engañar sí mismo COMP él mismo ser persona querer 

 
læ� sa�t tha� pra� cha� thi�p pa� taj tha�� tha�� thi�� khon phu�a�k ni�� 
y ‘aditivo’ tener fe democracia a pesar de que persona conjunto este 

 
ma�j kh��j pra� phr��t ton ta�m la�k pra� cha� thi�p pa� taj 
no ASP perfecto comportarse según principio democracia 

 
mæ�� tæ�� n���j mi� na�m sa�m ja� co� caj la� m���t la�k 

ni siguiera poco encima todavía intencionadamente violar principio 
 
pra� cha� thi�p pa� taj pen pra� cam i�	k du�a	j (…) 

democracia a menudo también (…) 
 
          (…) Pero es raro que a algún grupo de personas en la sociedad tailandesa les guste crear 
una imagen engañadora de que son partidarias de la democracia y tienen fe en la misma, a 
pesar de que nunca se han comportado según los principios democráticos. Encima, también 
los han violado intencionadamente y con frecuencia. (…) 
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[Columna 46] 
 (…) ji�� kha� na� ni�� sa� pha� phu�� thæ�n thu��k ju�p 
 (…)  máxime momento este parlamento de diputado PASI disolver 

 
paj læ��w ji�� pen pan ha�� ma��k kh��n naj ka�n thi�� 
ASP perfecto/ ir ASP perfecto más ser problema más en COMP 

 
ca� paj to�k lo� ka�p khraj da��j ja��� thi�� kam la� 
MODAL ir acordar con quien POT de manera REL ASP imperfectivo 

 
tham kan ju�� / tha�� ma�j kh��j ra�p fa� 

hacer juntos  ASP imperfectivo / además no ASP perfecto escuchar 
 
khwa�m he�n kh���� pra� cha� chon naj r��a�� da� kla��w i	�k du�a	j / 

opinión de gente en asunto mencionado también / 
 
kho� to�� paj ra�k sa�� ka�n kan thi�� su�a�n sa�t næ�� næ�� 
probablemente tener que ir estar de interino juntos en zoo seguramente 

 
          (…) Máxime ahora que el parlamento ya ha sido disuelto, es más complicado hacer 
negociaciones como se hacen ahora. Además, (el gobierno) tampoco ha escuchado las 
opiniones de la gente sobre dicho asunto (el conflicto con Camboya). Seguramente tendrá que 
ir a ejercer de gobierno interino en el zoo. 

 Aunque la incidencia de /i��k du�a�j/ recae sobre todo el enunciado y conlleva la 

presuposición de la existencia de otro argumento previo, dada su incapacidad de 

aparecer sin la presencia de un conector aditivo, no parece ser el elemento que establece 

conexión entre enunciados100. A nuestro juicio, la función que cumple /i��k du�a�j/ es la 

de destacar la inclusión en la misma serie de los dos argumentos que están conectados 

mediante un conector aditivo. De ahí que la eliminación de /i��k du�a�j/ no provoque 

                                                 
100 Para comprobar que /che�n (dia�w) kan/, /m��a�n kan/ y /du�a�j/ no están capacitados para incidir en 

todo el enunciado, los insertamos en [Columna 46] en lugar de /i��k du�a�j/:  
(…) / tha�� ma�j kh��j ra�p fa� khwa�m he�n kh���� pra� cha� chon naj 
(…) / además no ASP perfecto escuchar opinión de gente en 

 
r��a� da� kla��w che�n (dia	w) kan/ m��a	n kan/  du�a	j / kho� to�� 

asunto mencionado igualmente/ también / probablemente tener que 
 
paj ra�k sa�� ka�n kan thi�� su�a�n sa�t næ�� næ�� 

ir estar de interino juntos en zoo seguramente 
 
          (…) Además, nunca escucha tampoco las opiniones de la gente sobre dicho asunto. Seguramente 
tendrá que ir a ejercer de gobierno interino en el zoo. 

Con /che�n (dia�w) kan/, /m��a�n kan/ y /du�a�j/ debería interpretarse que, además de las ‘opiniones de la 
gente sobre dicho asunto’, existen ‘otras cosas’ que el partido Demócrata en función de gobierno interino 
no escucha. Así pues, concluimos que estos operadores inciden en un determinado constituyente del 
enunciado y no en todo el enunciado. 
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ningún deterioro informativo ni haga que el enunciado resulte agramatical, si bien se 

disminuirá el sentido de inclusión, igualdad o semejanza. A modo de ejemplo, 

modificamos el discurso [Columna 46], expuesto más arriba, eliminando /i��k du�a�j/: 

[Columna 46a] 
  (…) ji�� kha� na� ni�� sa� pha� phu�� thæ�n thu��k ju�p 
  (…)  máxime momento este parlamento de diputado PASI disolver 

 
paj læ��w ji�� pen pan ha�� ma��k kh��n naj ka�n thi�� 
ASP perfecto/ ir ASP perfecto más ser problema más en COMP 

 
ca� paj to�k lo� ka�p khraj da��j ja��� thi�� kam la� 
MODAL ir acordar con quien POT de manera REL ASP imperfectivo 

 
tham kan ju�� / tha�� ma�j kh��j ra�p fa� khwa�m he�n 

hacer juntos  ASP imperfectivo / además no ASP escuchar opinión 
 
kh���� pra� cha� chon naj r��a�� da� kla��w / kho� to�� paj 
de gente en asunto mencionado / probablemente tener que ir 

 
ra�k sa�� ka�n kan thi�� su�a�n sa�t næ�� næ�� 
estar de interino juntos en zoo seguramente 

 
          (…) Máxime ahora que el parlamento ya ha sido disuelto, es más complicado hacer 
negociación con quien sea como se está haciendo. Además, (el gobierno) nunca escucha las 
opiniones de la gente sobre dicho asunto. Seguramente tendrá que ir a ejercer de gobierno 
interino en el zoo. 

 Con esta modificación, hemos observado que se mantiene la interpretación del 

enunciado introducido por el conector /tha��/ como otra de las razones por las cuales se 

anticipa el fracaso del gobierno interino.  

 Como ocurre con la combinación entre el conector y y también o tampoco, la 

aparición de los operadores aditivos tailandeses en combinación con el conector /læ�/ ‘y 

aditivo’ también favorece la expresión del valor metadiscursivo de reapertura, tal y 

como se observa en [Columna 7], que ya hemos expuesto anteriormente en este 

capítulo: 

[Columna 7] 
 (…) si�a�� bo�n ca��k kæ�n nam pha�k ru�a�m ra�t tha� ba�n la��j 
 (…) sonido queja de líder partido coalición gobierno mucho 

 
pha�k mi� ha�j da�j jin ta� l���t wa�� ma�j kha�w caj wa�� 
partido tener CAUS oír todo el tiempo COMP no entender COMP 

 
tham maj na� jo�k ra�t tha mon tri� t��� pra� ka��t se�n ta�j thi�� ca� 
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por qué primer ministro tiene que anunciar plazo REL MODAL 
 
ju�p sa� pha� pha�j naj sa�p da� ræ��k kh���� d�a�n 
disolver parlamento dentro semana primero de mes 

 
phr��t sa� pha� khom læ� kam no�t pa� ti� thin we� la� wa�j 
mayo y ‘aditivo’ determinar calendario tiempo ASP perfecto 

 
ja��� chi�a�t chi�w mi�n me�� che�n ni�� / læ� ch��a� wa�� s��� s��� 

de manera por los pelos así / y ‘aditivo’ creer que diputado 
 
pha�k pra� cha� thi� pa�t kha� na� ni�� k�a�p tha�� mo�t k��� 
partido Demócrata momento este casi todo pues ‘continuativo’ 

 
ma�j kha�w caj che�n dia	w kan (…) 

no entender igualmente (…) 
 
          (…) Se escucha todo el tiempo la queja de muchos partidos de coalición del gobierno 
de que no entienden por qué el primer ministro tuvo que anunciar el plazo para disolver el 
parlamento para la primera semana de mayo y fijar las fechas con tan poco tiempo de 
antelación así. Y creo que casi todos los diputados del mismo partido Demócrata tampoco lo 
entienden. (…) 

 Mientras que es bastante frecuente el uso de también y tampoco en combinación 

con el conector pero, en nuestro corpus en tailandés no hemos encontrado ningún caso 

de los operadores /du�a�j/, /che�n (dia�w) kan/, /i��k du�a�j/ y /m��a�n kan/ en combinación 

con el conector /tæ��/ ‘pero’. Ello no quiere decir, sin embargo, que sea imposible dicha 

combinación. 

 1.6.4. La adición de igualdad: conclusiones   

 El conector /rua�m tha��/ es el único conector aditivo de igualdad que hemos 

registrado en nuestro corpus de referencia. Desempeña la función de vincular dos 

argumentos coorientados y presentarlos como de igual importancia argumentativa. Los 

operadores aditivos también, tampoco, /che�n (dia�w) kan/, /m��a�n kan/, /du�a�j/ y /i��k 

du�a�j/ también aportan un valor aditivo de igualdad al enunciado en el que comparecen. 

El operador /du�a�j/ focaliza la inclusión igualitaria de los elementos en una misma serie  

y, por tanto, es equiparable a también y a tampoco, según los casos. Los operadores 

/che�n (dia�w) kan/ y /m��a�n kan/ pueden considerarse variantes, por cuanto señalan la 

“semejanza, similitud” entre las predicaciones de los dos enunciados de la relación. 

Pueden traducirse al español como igualmente. De estos cuatro operadores aditivos 
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tailandeses, el conector /i��k du�a�j/ es el único que parece capacitado para incidir en 

todo el enunciado. Esta incidencia no le valida, sin embargo, como conector, ya que, 

carece de la capacidad conectiva y, por ello, requiere aparecer siempre en un enunciado 

introducido por un conector.  

 En combinación con el conector y, también y tampoco contribuyen a la 

expresión del valor metadiscursivo de reapertura. El mismo funcionamiento podría 

hallarse en los operadores tailandeses cuando aparecen en combinación con el conector 

/læ�/ ‘y aditivo’. 

 La otra combinatoria bastante frecuente de también y tampoco se da con el 

conector pero. En esta combinación se atenúa el valor contraargumentativo a favor de 

un valor amplificador de la adición. En cuanto a los operadores tailandeses, estos no 

aparecen en ningún caso en el mismo enunciado que el conector /tæ��/, equivalente a 

pero.  

 1.7. La adición de alternativas: los conectores o y /r���/ 

 La adición alternativa se expresa mediante o en español y /r���/ en tailandés. En 

nuestro corpus de referencia estas conjunciones se registran al inicio de un enunciado en 

ocho (8) y en catorce (14) discursos respectivamente. De los ocho casos, o funciona 

como conector en cuatro (4) casos y como operador argumentativo en los otros cuatro 

(4) al aparecer iniciando la correlación distributiva o...o101. En cuanto a su 

correspondiente en tailandés, /r���/ se considera conector en todos los casos en los que 

                                                 
101 No se considera o que inicia la correlación distributiva o…o, como conector, sino como operador, 
porque en este caso no vincula anafóricamente su enunciado con algún enunciado previo, sino que, en 
correlación con el otro o, establece una vinculación entre constituyentes del mismo enunciado:  

[Editorial 8]  
 El tercer error es desviar el debate sobre el recorte o alternativamente el 
incremento de impuestos hacia una renegociación financiera que adelanta el "pacto 
fiscal" prometido por Mas para 2012. Eso es también renegociar traspasos, como los 
edificios hospitalarios para poder aumentar la deuda. Las cortinas de humo nunca 
generan claridad. Y menos cuando coinciden con el clandestino voto por la 
independencia del presidente catalán en un referéndum alegal. O un camino o el otro. 

La disyunción expresada por el operador o…o se interpreta como excluyente, pero frente a la postulación 
de muchos investigadores (Alcina y Blecua 1975: 1169; Barrenechea 1979: 13 nota 10; Jiménez Juliá 
1986: 170; Santos Río 1994: 687; López García 1994: 320; Camacho 1999: 2685; RAE 2009: 2445) de 
que la exclusión se realiza entre las dos opciones cercadas por la correlación, Domínguez García (2002: 
127-128, 2007: 44) opina que se trata más bien de excluir cualquier otra opción que quede fuera de esa 
correlación y solo llegan a excluirse entre sí en algunas ocasiones, dependiendo del contexto.  
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aparece en posición inicial, porque, a diferencia de lo que sucede o, no se utiliza /r���/ 

en correlación distributiva para cercar elementos del mismo enunciado. 

 El concepto básico de la expresión alternativa, tradicionalmente denominada 

como disyunción, es el de apelar al oyente a elegir una de las opciones dadas. Esta 

elección puede ser de dos tipos: excluyente e incluyente (Van Dijk 1977a: 63-66; López 

García 1994: 317-329; Domínguez García 2002: 118-125, 2007: 43-47).  

 La elección excluyente supone que solo una de las opciones puede ser 

considerada verdadera. Con esta exclusión no puede hablarse del valor aditivo, sino del 

valor de oposición (Domínguez García 2002: 120, 2007: 43),  tal como se manifiesta en 

el siguiente ejemplo de /r���/:  

 [Columna 23] 
 (…) ni� sa�j le�w le�w pra� ka�n n��� kh���� phu�a�k 
 (…) comportamiento malvado CL/ punto uno de conjunto 

 
pa��k wa�� ta� kha� ji�p la�w ni�� kh�� ch���p ri�a�k r���� ha�j 
hipócrita CL/ conjunto este  ser gustarse reclamar CAUS 

 
khon thi�� su��� so�� kwa�� ton lo� ma� ju�� tha�w thia�m ka�p 
persona REL superior más que él mismo bajar venir estar igualar con 

 
ton tæ�� kha� na� dia�w kan k��� ko�t læ� ji�a�p 
él mismo pero al mismo tiempo pues ‘continuativo’ oprimir y ‘aditivo’ pisar 

 
khon thi�� ju�� ta�m kwa�� ta� l���t we� la� / r��	 phu�a�k 

persona REL estar inferior más que todo el tiempo / o conjunto 
 
pa��k wa�� ta� ka� ji�p ca� thi�a�� wa�� ma�j ci� (…) 

hipócrita MODAL discutir COMP no verdad (…) 
 
          (…) Un comportamiento malvado que tienen las personas hipócritas es que suelen 
reclamar que las personas de estatus superior se bajen a la misma posición que ellos, pero al 
mismo tiempo oprimen y pisan todo el tiempo a las personas que son inferiores a ellos. ¿O los 
hipócritas van a negarlo? (…) 

 En este discurso, por ‘hipócritas’ el hablante se refiere a algunos académicos que 

critican a la institución monárquica. A este grupo de personas el hablante les dirige una 

pregunta iniciada por /r���/ para que formen parte de su argumentación y opten por una 

de las dos opciones dadas: ‘admitir o negar que tienen dicho comportamiento’. Esta 

expresión disyuntiva es de tipo excluyente; la elección de una excluye o anula 

automáticamente la otra, ya que se trata de opciones incompatibles, es decir que 

presentan orientaciones argumentativas contrarias. De este modo, aunque la conclusión 
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del enunciado con /r���/ aporta un mayor énfasis a la opinión del hablante, que se 

expone en el enunciado precedente, no podemos hablar de un valor aditivo, sino de un 

valor de oposición102. 

 El segundo tipo es la alternativa incluyente, que se da cuando las dos opciones 

son compatibles, de manera que se puede elegir una de ellas o ambas, sin que cambie la 

dirección argumentativa. En otras palabras, el enunciado introducido por o o por /r���/, 

en una y en otra lengua, infiere la misma conclusión que la obtenida del enunciado 

anterior. En este caso o y /r���/ funcionan como conectores aditivos. 

 Dado que el enunciado introducido por los conectores aditivos o y /r���/ en su 

respectiva lengua se muestra como una alternativa que es compatible con otra anterior, 

puede elegirse cualquier de las dos alternativas o ambas (Van Dijk 1977a: 64; Schiffrin 

1987: 177; Domínguez García 2002: 123, 2007: 44): 

[Columna 44] 
 Economía y política no comparten tempo. El tsunami electoral del 
domingo debiera provocar grandes catarsis. La gravedad relativa de la economía 
española en el maremoto de la deuda soberana aconseja lo contrario: en tiempos 
de turbación, no hacer mudanza, acuñó Ignacio de Loyola. 
 En el euromapa, la frontera entre indemnes y castigados es tenue. El 
menor signo negativo la perfora. Hasta hoy, España logró desacoplarse de los 
rescatados. El rescate es mejor que la quiebra, pero peor que el ajuste 
autónomo: las medidas de austeridad son más ásperas y existe menor margen 
nacional para acompasarlas entre sí y distribuirlas. Es el caso de Portugal. Y si 

                                                 
102 Según Domínguez García (2002: 118-119), la aproximación del valor de o a la oposición se halla 
también cuando el enunciado introducido por o viene a debilitar o restringir la conclusión inferida del 
primer enunciado de la relación:  

 La media hora más cara de cualquier emisión de televisión, la que ocupa el 
paso de un año a otro en medio de las uvas y las campanadas, vi cómo, en RTVE, en la 
cadena pública, en la cadena del Estado, se llenaba con los rostros de Norma Duval, de 
Julio Iglesias y de dos de los hijos de este último.  
 La verdad es que la imagen no me resultaba nueva, pero algo le faltaba y eso 
impedía que mi memoria me dijese dónde o cuándo la había visto. Al cabo de unos 
minutos lo recordé: volvía a ver la pasada campaña electoral, en la que en los escenarios 
de los mítines del Partido Popular se sucedían Norma Duval y Julio Iglesias. Y recordé 
también lo que faltaba en TV: la imagen de Aznar recibiendo los besos de ambos. Y 
entonces lo comprendí todo: los apoyos electorales más caros se han pagado ahora con 
los espacios de televisión de más audiencia. ¡Al fin lo he logrado! He comprendido lo 
que es la economía de mercado. O al menos lo que es la economía de mercado que 
pregona este Gobierno: que el mercado del Partido Popular lo paguemos todos los 
españoles.  

Según la autora, aquí o presenta un comportamiento que lo acerca a algunos usos contraargumentativos 
restrictivos de pero, en el sentido de que no añade un enunciado coorientado con el anterior, sino 
atenuante de la fuerza argumentativa de éste. Así, ‘la economía de mercado del Gobierno’, en el segundo 
enunciado, restringe y debilita la conclusión obtenida de ‘la economía de mercado [en general]’ que 
aparecía en el primer enunciado de la relación argumentativa. En nuestro corpus de referencia no hemos 
encontrado ninguna muestra ni de o ni de su homólogo tailandés en esta función.  
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no acaba de funcionar, puede ser el augurio de un segundo rescate aún más 
doloroso. O de algo peor. Es el escenario en el que se mueve Grecia. (…) 

 En este caso es posible admitir solo una de las dos opciones, ‘el segundo rescate 

aún más doloroso’ y ‘algo peor’, presentadas como posibles consecuencias del fracaso 

del rescate financiero, ya que es suficiente para llevar a la conclusión ‘el rescate 

financiero es malo’. De hecho, parece razonable pensar que la consecuencia es solo una, 

por lo menos si se habla del mismo período de tiempo: al darse el ‘segundo rescate’ no 

se produce ‘algo peor’ y, al revés, la aparición de ‘algo peor’ implica la no realización 

del ‘segundo rescate’. Con todo, esta exclusión se ve debilitada y resulta irrelevante ante 

el hecho de que es indiferente cuál es la opción elegida para tomar en consideración, ya 

que las dos presentan la misma orientación argumentativa. En otras palabras, el matiz de 

‘indiferencia’ expresado por el hablante hace que la disyunción excluyente pase a 

considerarse incluyente (López García 1994: 327). Por otro lado, al tener en cuenta que 

el hablante está enumerando consecuencias del fracaso del rescate financiero a favor de 

una determinada conclusión, la consideración de las dos opciones juntas, y de otras más, 

es posible103 y es, además, deseable desde el punto de vista argumentativo, ya que 

reforzará la conclusión pretendida (Schiffrin 1987: 178).  

 La misma interpretación de alternativa incluyente se observa en estos otros 

ejemplos:  

[Columna 19] 
 (…) En este terreno el Barcelona no puede competir. Desde la salida de 
Joan Laporta, el Mourinho catalán, el entretenimiento que ofrece se limita al 
campo de fútbol. En tiempos de los bad boys Zlatan Ibrahimovic y Samuel 
Eto'o, protagonistas ambos de jugosos desamores, había tema, pero ahora lo que 
reina en Can Barça es la paz del seminario. O de la familia real inglesa, cuya 
inminente boda no se puede comparar como espectáculo con los dos partidos 
que disputarán el Madrid y el Barcelona en los próximos 10 días. (…) 

[Columna 38] 
 “¿Los que aquí se bañan dónde se lavan?”, preguntó Diógenes durante 
su visita a unos baños públicos. Algo así se preguntaba el orondo capitán 
Grason al dar por concluida la barriobajera trifulca Barcelona-Real Madrid. O 
viceversa. Un penetrante olor a podrido se expandía por los alrededores de los 
estadios, impregnaba los periódicos, envenenaba las tertulias y corrompía los 
más excelsos ámbitos del deporte. Exhausto y al borde de la náusea, Grason 
recapacitó con horror que la trifulca no había terminado. En realidad, no 
terminaría hasta que el Real Mourinho viera saciada su sed de venganza, pensó. 
Ello requería, a su parecer, la derrota en Wembley de Guardiola y de jugadores 
que, con su impronta y goles, contribuyeron a que España ganara un Mundial, 
¡tanto daba! Por si las acusaciones de dopaje, simulación y racismo no 

                                                 
103 Según Van Dijk (1977a: 64), si el hablante quería imposibilitar la interpretación incluyente de las 
opciones compatibles, utilizará la expresión either…or (‘o…o’).  
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obtuvieran el resultado previsto, Mourinho ya mantenía contactos colaterales 
con Ferguson, según el propio sir Alex había revelado. Nada anormal entre 
colegas. Y menos aún entre dos zorros dispuestos a alborotar el gallinero. (…) 

 En [Columna 19] es igual describir la paz en el Barça como ‘del seminario’ o 

como ‘de la familia real inglesa’, o como las dos cosas, porque son calificaciones que 

infieren la misma conclusión: ‘en el Barça todo está muy tranquilo’. En [Columna 38], 

gracias a la inserción de o, se interpreta que es indiferente decir ‘Barcelona-Real 

Madrid’ o como ‘Real Madrid-Barcelona’, porque ambas expresiones señalan la 

intervención de los “dos equipos” en una riña. De esta manera, si se quiere, también 

pueden admitirse ambas expresiones simultáneamente, lo cual hará que el sentido de 

relación bilateral resulte aún más evidente. 

 Al respecto del homólogo tailandés de o, observamos que /r���/ presenta el 

mismo valor aditivo incluyente, tal como se manifiesta en el siguiente discurso, en el 

que se trata sobre la candidatura de Yingluck Shinawatra a las elecciones y al puesto de 

primer ministro:  

[Columna 37] 
 (…) ha��k tæ�� k���n na�� ni�� th�� e�� k��� ja� ma�j 
 (…) pero anteriormente ella mismo pues ‘continuativo’ todavía no 

 
kh��j sa� dæ�� khwa�m cha�t ce�n thi�� ca� ma� lo� 
ASP perfecto mostrar claridad REL MODAL venir presentarse 

 
le�n ka�n m�a�� (…) r��	 mæ�� tæ�� ph�� hu�a� na�� pha�k pra� cha� thi� pa�t 

jugar política (…) o incluso cuando líder partido Demócrata 
 
���k ma� kh��� tha�� di� be��t khwa�m khi�t ha�j pra� cha� chon fa� 
salir venir pedir retar debatir idea BEN gente escuchar 

 
pen tha�� l��a�k pha�k k��� ���k tua� pa� ti� se��t 
ser alternativa partido pues ‘continuativo’ disculparse rechazar 

 
thæ�n (…) 

en su lugar  (…) 
 
          (…) Pero anteriormente ella (Yingluck Shinawatra) nunca había mostrado claramente 
su interés en la política (…). O incluso cuando el líder del partido Demócrata le retó a un 
debate de ideas para que escuchara la gente, el partido salió a rechazar el reto en su lugar (…)  

 El enunciado ‘Yingluck no quiere participar en un debate propuesto por el líder 

del partido rival’, introducido por /r���/, y el enunciado ‘Yingluck nunca mostró su 

interés en la política’ precedente son compatibles, en el sentido de que ambos conducen 
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a la obtención de la conclusión ‘la candidatura de Yingluck a las elecciones suscita 

sospechas’. Así pues, la elección de cualquiera de los dos argumentos es suficiente, en 

tanto que existe también la posibilidad de elegirse los dos simultáneamente, entendiendo 

el segundo como un argumento coorientado que se añade a otro anterior. 

 En varios casos registrados en nuestro corpus de referencia, /r���/ es utilizado en 

combinación con expresiones reformuladoras: 

[Columna 8] 
  (…) tæ�� kh��� the�t ci� pra� ka�n n��� thi�� raw ma�j a��t 
  (…) pero hecho CL/ punto uno REL nosotros no poder 

 
pa� thi� se��t da��j kh�� khon thaj cam nua�n ma�j n���j ma�k 
negar POT ser persona tailandés cantidad no poco soler 

 
ma�j kh��j mi� ni� sa�j ra�k ka�n a��n / m��a� a��n n���j 
apenas tener hábito amar lectura / cuando leer poco 

 
k��� tham ha�j pen khon m��� lo��k naj mum thi�� 
pues ‘continuativo’ hacer CAUS ser persona mirar mundo en ángulo REL 

 
kho�n kha��� kha�p khæ��p læ��w k��� phl��j 
bastante estrecho y ‘cronológico’ pues ‘continuativo’ involuntariamente 

 
tham ha�j ma�j kh��j ch���p khi�t wi� khr�� naj r��a�� thi�� pen 
hacer CAUS apenas gustarse pensar analizar en asunto REL ser 

 
sa�� ra� / r��	 phu�	t ha�j cha�t k��	 kh�	 khon thi�� 

esencia / o hablar CAUS claro pues ‘continuativo’ ser persona REL 
 
a��n n���j k��� ma�k ca� ma�j kh��j ch���p khi�t 
leer poco pues ‘continuativo’ soler MODAL apenas gustarse pensar 

 
læ� wi� khr�� ch���p tæ�� thi�� ca� fa� kham phu��t 
y ‘aditivo’ analizar gustarse pero COMP MODAL escuchar palabra 

 
ju�a� ju� læ� plu�k ra� dom kh���� phu�� ���n ma�k kwa�� (…) 

provocar y ‘aditivo’ incitar de los demás más (…) 
 
          (…) Pero un hecho que no podemos negar es que muchos tailandeses no tienen hábito 
de lectura. Cuando leen poco, se convierten en personas estrechas de miras y personas a las 
que no les gustan mucho pensar y analizar asuntos esenciales. O, para decirlo de manera 

clara, a las personas que leen poco, no suele gustarles pensar ni analizar, sino que les gusta 
escuchar palabras provocantes e incitantes de los demás. (…) 

 También se utiliza para introducir una pregunta retórica: 
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[editorial 23] 
 (…) tha��m wa�� tham maj tha�� s���� pha�k c�� t���� 
 (…) preguntar que por qué todo dos partido OP CONSE tener que 

 
t��� su�� kan run ræ�� læ� ba�� khla�� th��� phia�� na�n / r��	 

luchar recíprocamente fuerte y ‘aditivo’ loco hasta ese punto / o 

 
wa�� tha�� s���� pha�k ni�� pen phia�� kham t���p su�t tha��j kh���� 
COMP todo dos partido este ser mera respuesta último de 

 
sa�� khom thaj naj ja�m  ni�� / læ� tha��m t��� paj 
sociedad tailandesa en tiempo este / y ‘aditivo’ preguntar siguiente 

 
wa�� pha�k ���n ���n mi� khwa�m di� r��� le�w ji�� j��n ma��k 
COMP partido otros tener virtud o vileza inferior más 

 
n���j paj kw�a� pha�k tha�� s���� kra� na�n r��� (…) 

menos que partido todo dos PA interrogativa (…) 
 
          (…) Preguntamos por qué los dos partidos tienen que competir de manera tan fuerte y 
tan demente. ¿O es que estos dos partidos son las únicas y las últimas respuestas para la 
sociedad tailandesa en este momento? Y seguimos preguntando: ¿los otros partidos presentan 
diferentes grados de valores que estos dos partidos? (…) 

 En [Columna 8] cualquier descripción es válida para llevar a la conclusión ‘la 

desventaja de no leer’ y, si se tienen en cuenta las dos descripciones simultáneamente, 

que es posible, sobre todo porque la segunda opción es una reformulación de la primera, 

resultará más fácil llegar a dicha conclusión. En [Editorial 23] la pregunta retórica 

introducida por /r���/ recoge una de las posibles respuestas a la pregunta planteada por 

el hablante anteriormente. Puede considerarse como una respuesta más probable desde 

el punto de vista del hablante o como la única respuesta que se le ocurre al hablante. En 

todo caso, con /r���/ se interpreta que, además de la respuesta ofrecida por el hablante en 

forma de una pregunta retórica, pueden existir otras posibles respuestas. De esta 

manera, en este caso el enunciado introducido por /r���/ no se vincula con el enunciado 

precedente, sino con un argumento implícito. 

 En general, cuando o expresa una alternativa incluyente, es posible conmutarse 

con y, pero desaparecerá el sentido alternativo y también el sentido de ‘indiferencia’, 

que favorece una enumeración abierta en la que cualquier alternativa, incluso las que no 

están expresas, podría ser admitida como argumento conducente a la conclusión 

deseada, ya que, si utilizamos el conector y, la serie adquiere la apariencia de ser cerrada 

(Domínguez García 2002: 123, 2007: 45). En [Columna 19], reproducido anteriormente, 



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 213 

 

por ejemplo, si sustituimos o por y, se entenderá que ‘la paz del seminario’ y ‘la paz de 

la familia real inglesa’ son dos descripciones imprescindibles y quizás únicas, que 

sirven para caracterizar la tranquilidad en el Barcelona: 

[Columna 19a] 
 “(…) En este terreno el Barcelona no puede competir. Desde la salida 
de Joan Laporta, el Mourinho catalán, el entretenimiento que ofrece se limita al 
campo de fútbol. En tiempos de los bad boys Zlatan Ibrahimovic y Samuel 
Eto'o, protagonistas ambos de jugosos desamores, había tema, pero ahora lo que 
reina en Can Barça es la paz del seminario. Y de la familia real inglesa, cuya 
inminente boda no se puede comparar como espectáculo con los dos partidos 
que disputarán el Madrid y el Barcelona en los próximos 10 días. (…)”   

 Podríamos decir lo mismo sobre la conmutación de /r���/ con /læ�/ ‘y aditivo’. 

En [Columna 37], analizado más arriba, por ejemplo, al sustituirse /r���/ por /læ�/, se 

interpreta que los dos argumentos, y aparentemente ninguno más, son necesarios para 

llegar a la conclusión pretendida: 

[Columna 37a] 
  ha��k tæ�� k���n na�� ni�� th�� e�� k��� ja� ma�j 
  pero anteriormente ella mismo pues ‘continuativo’ todavía no 

 
kh��j sa� dæ�� khwa�m cha�t ce�n thi�� ca� ma� lo� 
ASP perfecto mostrar claridad REL MODAL venir presentarse 

 
le�n ka�n m�a�� (…) læ� mæ�� tæ�� ph�� hu�a� na�� pha�k 

jugar política (…) y ‘aditivo’ incluso cuando líder partido 
 
pra� cha� thi� pa�t ���k ma� kh��� tha�� di� be��t khwa�m khi�t ha�j 
Demócrata salir venir pedir retar debatir idea BEN 

 
pra� cha� chon fa� pen tha�� l��a�k pha�k k��� ���k tua� 
gente escuchar ser alternativa partido pues ‘continuativo’ disculparse 

 
pa� ti� se��t thæ�n (…) 

rechazar en su lugar  (…) 
 
          Pero anteriormente ella (Yingluck Shinawatra) nunca había mostrado claramente su 
interés en la política (…). E incluso cuando el líder del partido Demócrata le retó a un debate 
de ideas para que escuchara la gente, el partido salió a rechazar el reto en su lugar (…)  

 Esta posibilidad de conmutación se ve anulada, sin embargo, en los casos en los 

que el enunciado que introduce /r���/ es una reformulación de lo dicho anterior, como en 

[Columna 8], o una pregunta retórica que sirve de respuesta de una duda planteada por 

el hablante, como en [Editorial 23]. En el primer caso, ello se explica porque una 

reformulación de algo anterior no puede considerarse como una continuación obligada, 
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sino una opción ofrecida por el hablante para aclarar algo que ha dicho antes. En el 

segundo caso, la conmutación resulta imposible porque con /læ�/ no se expresa el 

sentido de “incertidumbre” o “suposición” requerida por una pregunta retórica que 

recoge una posible respuesta para una duda expresada anteriormente. Ese sentido de 

“incertidumbre” o “suposición” sí está presente en /r���/, porque deriva de su valor 

básico que presupone la existencia de otras opciones que también pueden ser válidas 

como respuestas. 

 La alternativa incluyente y la adición abierta expresadas por o y /r���/ se 

observan más claramente en aquellos casos en los que estos conectores introducen más 

de un enunciado de la misma enumeración:  

 [Columna 9]  
 (…) Las protestas primaverales coincidían con las cumbres que el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial celebran cada año 
por estas fechas en la capital estadounidense. Los manifestantes, numerosos y 
venidos de todas partes, protestaban contra el libre mercado, la pobreza o la 
política exterior norteamericana. También tenían exigencias específicas como, 
por ejemplo, frenar las reformas económicas (austeridad fiscal, privatización, 
liberalización comercial, desregulación) que el FMI y el Banco Mundial 
imponían a los países como condición para otorgarles créditos. O cancelar las 
deudas de los países pobres con los bancos internacionales. O abolir los 
acuerdos de libre comercio. Frecuentemente, estas marchas terminaban en 
enfrentamientos con la policía. (…) 

  En este discurso hallamos una enumeración de tres exigencias específicas de las 

protestas primaverales: ‘frenar las reformas económicas que el FMI y el Banco Mundial 

imponían a los países pobres con los bancos internacionales’, ‘cancelar las deudas de los 

países pobres con los bancos internacionales’ y ‘abolir los acuerdos de libre comercio’. 

Como puede observarse, los dos últimos miembros va introducidos por el conector o, 

con lo cual la enumeración no se presenta como exhaustiva (RAE 2009: 2445).  

 El siguiente ejemplo es de /r���/: 

[Columna 45] 
 (…) ha��k tæ�� tha�� pen che�n na�n læ��w phr�� he��t daj khun 
 (…) pero si ser de esa manera ASP perfecto por qué señor 

 
tha�k si�n læ� pha�k ph��a� thaj c�� ma�j pra� ka��t ha�j 
Thaksin y ‘aditivo’ partido Pheu Thai OP CONSE no anunciar CAUS 

 
cha�t wa�� ca� chu� khun ji�� la�k pen na� jo�k ci� ci� 
claro COMP MODAL alzar señora Yingluck ser primer ministro de verdad 
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du�a�j ka�n ca�t  ka�n l��a�k hu�a�� na�� pha�k ma�j phr�� kha��t daw da��j 
mediante organizar elección líder partido  nuevo porque adivinar POT 

 
ma�j ja��k wa�� khon naj pha�k ph��a� thaj k��� 
no  difícil COMP persona en partido Pheu Thai pues ‘continuativo’  

 
kho� jo�k  m�� ha�j ma�j kha�t kho�� ha��k pen ban cha� 
probablemente levantar  mano BEN no oponerse si ser orden 

 
kh���� khun  tha�k si�n ci� ci� 
de señor  Thaksin de verdad 

 
  læ��w pen phr�� a� raj la�w th��� ma�j tham 
  y ‘cronológico’ ser por qué PP OP CONSE no hacer 

 
che�n na�n / tham maj th��� ma�j chu� khun pu� ha�j 
de esa manera / por qué OP CONSE no alzar señora Pou CAUS 

 
cha�t ce�n si�a� thi� / phr�� ha��k cam da��j phu�� sa� ma�k s��� s��� ra� bo�p 
claro de una vez / porque si recordar candidato diputado sistema 

 
ban chi� ra�j ch��� khon n���k ja��� a� di�t na� jo�k 
lista de representación proporcional afuereño como ex primer ministro 

 
sa� ma�k su�n th�� ra� we��t k��� ja� t��� pha��n ka�n kha�w 
Samak Sunthorawet pues ‘continuativo’  aún tener que pasar por entrar 

 
su�� kra� bua�n ka�n pha�k pha� la� pra� cha� chon ja��� pen tha�� ka�n k���n / 
a proceso partido Poder del Pueblo oficialmente primero / 

 
da� na�n a� raj kh�� pra� den b��a�� la�� thi��  thæ�� ci� / 
por tanto qué ser cuestión detrás REL verdadero / 

 
khwa�m ma�j ma�n caj naj tua� ji�n la�k kh���� khun tha�k si�n e�� ? 

falta de confianza en ente Yingluck de señor Thaksin sí mismo ? 
 
khwa�m klua� pan ha�� khwa�m tæ��k jæ��k run ræ�� ja��� sa� ma�j sa� ma�k 
miedo problema desunión grave como era Samak 

 
ma�j mi� tæ�� sa� ma�j so�m cha�j wo� sa� wa�t mi� læ� ca� 
no haber pero era Somchai Wongsawas haber y ‘aditivo’ MODAL 

 
pen cha� nua�n bi��p ha�j k���t khwa�m pli�a�n plæ�� i��k khra�� ? r��	 

ser motivo obligar CAUS suceder cambio otra vez ? o 

 
ci� ci� læ��w mi� ka�n wa�� tua� khraj ma� pen na� jo�k 
en realidad haber asignación alguien venir ser primer ministro 

 
wa�j læ��w ? r��	 mi� ka�n wa�� tua� ji�� la�k wa�j 

ASP perfecto ASP perfecto ? o haber asignación Yingluck ASP perfecto 
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tham a� raj ba�� ja��� naj ra� ja� sa�n ? (…) 

hacer algo alguno CL/ cosa en plazo corto ? (…) 
 
         (…) Pero si es de esa manera (si el saber quién es el candidato al puesto de primer 
ministro del partido es influyente para los votantes), ¿por qué Thaksin y el partido Pheu Thai 
no anunciaron claramente que iban a alzar a Yingluck al puesto de primer ministro 
eligiéndola como nuevo líder del partido? Porque no es difícil adivinar que los miembros del 
partido Pheu Thai darán su aprobación sin problema si es realmente la orden de Thaksin. 
          Y, ¿por qué no ha hecho eso? ¿Por qué no ha presentado a la señora Pou de manera 
clara de una vez? Porque, si no nos equivocamos, Samak Sunthorawet, el único candidato en 
la lista de representación proporcional que era un afuereño, también tuvo que pasar primero 
por un proceso selectivo oficial del Partido del Poder del Pueblo. Por ello, ¿cuál es la razón 
verdadera que está detrás? ¿La falta de confianza del mismo Thaksin en Yingluck? ¿El miedo 
del problema de una desunión grave que no había en el tiempo de Samak pero sí en el tiempo 
de Somchai Wongsawas, y que fue el motivo para otro cambio? ¿O en realidad se ha 
asignado a alguien para ocupar el puesto de primer ministro? ¿O se ha asignado a Yingluck 
para hacer algo en un corto plazo? (…) 

 En este ejemplo se utiliza /r���/ para introducir las dos últimas preguntas 

retóricas en las que se recogen posibles explicaciones de una duda planteada 

previamente por el hablante (¿Por qué Thaksin y el partido Pheu Thai no anunciaron la 

candidatura de Yingluck al puesto de primer ministro?) y la enumeración sigue siendo 

abierta, en el sentido de que se admite la interpretación de que existen otras posibles 

explicaciones a esa duda.  

 Para terminar, resumimos que los conectores o y /r���/ presentan los mismos 

comportamientos. En primer lugar, aunque en nuestro corpus de referencia solo hemos 

registrado ejemplos con /r���/, al tener en cuenta el análisis de o de Domínguez García 

(2002, 2007) podemos concluir que tanto o como /r���/ pueden funcionar como conector 

de oposición cuando el enunciado cuya inferencia contradice la conclusión obtenida del 

enunciado anterior. En segundo lugar, se consideran conectores aditivos-alternativos 

cuando expresan una alternativa incluyente introduciendo un argumento que favorece la 

misma conclusión que el argumento precedente, de tal modo que la elección de 

cualquier de los dos argumentos o de ambos es válida. Este sentido de “indiferencia” 

hace que se sienta la enumeración señalada por o y por /r���/ como abierta, en el sentido 

de que se admite la presuposición de que pueda haber otros argumentos conducentes a 

la conclusión deseada. En función de conector aditivos, es posible la conmutación de o 

y por /r���/ con los conectores y y /læ�/, en una y otra lengua, excepto cuando el 

enunciado añadido es una reformulación o una pregunta retórica que sirve como 

respuesta o explicación de una duda planteada. Con la conmutación desaparecerá, sin 
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embargo, el sentido de indiferencia y la consideración de la enumeración de argumentos 

como no cerrada. 

 1.8. /k���/, /s���/ y /læ��w/: ¿conectores aditivos? 

 Además de los conectores que hemos estudiado hasta ahora, también deberíamos 

prestar atención a las partículas /k���/, /s���/ y /læ��w/ del tailandés, que en algunos 

trabajos se han identificado como conectores aditivos. Por las razones que exponemos 

en las páginas que siguen, rechazamos, sin embargo, el análisis de estos tres signos 

lingüísticos como conectores aditivos y proponemos considerarlos como 

metadiscursivos incluyéndolos en el grupo de los ordenadores del discurso.  

 1.8.1. /k���/ 

 La partícula /k���/ presenta numerosas posibilidades de aparición. Desde el punto 

de vista de su incidencia, puede operar, a partir de varias posiciones, sobre palabras, 

sintagmas, cláusulas y oraciones. Además, se utiliza como uno de los formantes de 

muchas expresiones fijas. La sistematización de sus valores, por tanto, es una tarea 

complejísima.  

 En los tratados gramaticales del tailandés está arraigada la consideración de /k���/ 

como conjunción o enlace que interviene en la expresión de diferentes nociones, tales 

como las nociones de sucesión cronológica, adición, contraargumentación, alternativa, 

causa, finalidad, etc. (Uppakitsilpasan 1971: 105-107, Bandhumedha 1971: 213 y 

Thonglor 2007: 256-259). En la mayoría de los casos señalados en esas obras 

/k���/ aparece en combinación o en correlación con otras expresiones lingüísticas. 

Chotitearrawong (1981: 17-33), siguiendo la consideración tradicional de /k���/ como 

conjunción, reduce sus funciones a dos: 1) enlazar dos proposiciones que expresan 

argumentos coorientados o hechos sucesivos; y 2) aportar naturalidad y refuerzo a la 

proposición. En las tesis de Sa-Anwong (1981) y Singhabhandhu (1983), dedicadas al 

estudio del uso de /k���/ en el discurso oral, se postula que esta partícula cumple dos 

funciones principales. Por un lado, se señala que /k���/ funciona como enlace que opera 
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sobre palabras, sintagmas, oraciones y partes del par de adyacencia de un diálogo104. 

Asimismo, aunque no proporciona un análisis detallado, Sa-Anwong (1981: 79 y ss.) 

menciona también el uso de /k���/ en el discurso escrito como elemento que vincula 

proposiciones del mismo o de diferentes párrafos. Por otro lado, se atribuye a /k���/  una 

función semántica, en el sentido de que enfatiza, muestra o favorece la aparición de 

diversos matices semánticos. Para Sa-Anwong (1981) la función semántica de /k���/ 

consiste igualmente en expresar intenciones y actitudes del hablante, a pesar de que 

reconoce que para determinar cuál es la intención o la actitud del hablante que se 

pretende expresar en cada caso hace falta mirar hacia el contexto.  

 Los trabajos de Sa-Anwong (1981) y Singhabhandhu (1983), considerados 

pioneros en el análisis pormenorizado de /k���/, contienen una valiosa información sobre 

los diversos contextos de aparición de /k���/. Sin embargo, en nuestra opinión, la 

caracterización de /k���/ como un enlace que incide en diferentes elementos sintácticos 

no es suficiente para dar cuenta de su valor genérico. Tampoco nos parece acertado el 

señalamiento de /k���/ como responsable de la expresión de numerosos matices 

semánticos (alternativa, reproche, enfado, acuerdo, condición, acción repetida, 

sugerencia, etc.), ya que se trata de sentidos que se logran por el uso de elementos 

léxicos o referenciales en un determinado contexto, y no por el significado propio de 

/k���/.   

 Iwasaki e Inkaphirom (2005: 171-177), por su parte, distinguen cinco funciones 

principales de /k���/: “nominal linker” (equivalente a también o tampoco), “clause 

linker” (con un valor consecutivo y equivalente a so en inglés), “response marker” 

(marca de réplica o de respuesta), “discourse linker” (cuando aparece en combinación 

con /læ��w/ ‘y cronológico’) y “marker of criticism and disappointment”. Suscribimos la 

posibilidad de considerar /k���/ como enlace de la cláusula principal, marca de respuesta 

y marcador del discurso que proponen los autores. De todos modos, creemos que estas 

clasificaciones todavía deben ser desarrolladas y matizadas, porque, por ejemplo, puede 

no ser demasiado preciso atribuir a /k���/ un valor consecutivo cuando marca la cláusula 

                                                 
104 El concepto de par de adyacencia se utiliza para explicar una estructura binaria de turnos de habla 
producidos por hablantes diferentes y vinculados por el hecho de que el primero requiere el segundo para 
completar una interacción normal. De acuerdo con Llorente Arcocha (1996: 96 nota 7), “un par de 
adyacencia típico es el formado por una pregunta y su respuesta”. 
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principal y, además, la función de /k���/ como marcador del discurso probablemente no 

está restringida a su combinación con el /læ��w/ inicial, clasificado en el presente trabajo 

como ordenador del discurso. Respecto a los casos en los que /k���/ es identificado como 

“nominal linker”, esto es, como un operador de adición de igualdad, que conecta un 

constituyente nominal de un enunciado con otro del enunciado anterior, podría tratarse 

en realidad de una operación metadiscursiva de organización textual. En cuanto a la 

posibilidad de considerar /k���/ como marca de crítica o de decepción, ya hemos 

señalado anteriormente que no parece ser propia de esta partícula la expresión de las 

actitudes del hablante; la crítica, la decepción y otros sentidos que posiblemente se 

perciben en un enunciado con /k���/ no se debe al significado propio de esta partícula, 

sino a la interpretación de los enunciados en su contexto a partir de nuestro 

conocimiento del mundo.  

 En algunos trabajos dedicados al estudio de los procedimientos cohesivos o de 

los marcadores del discurso se hallan otras clasificaciones de las funciones de /k���/. En 

Chuwicha (1986) se considera /k���/ como conector que expresa causa, consecuencia, 

secuencia de acciones, relación condicional y adición. En Chanawangsa (1986) se 

postula que /k���/ puede funcionar como conector aditivo, conector temporal, conector 

consecutivo y conector continuativo. En Booppanimit (1996) se señala /k���/, aparecido 

en el discurso conversacional, como marcador de continuación. Jaratjarungkiat (2000: 

47 y 53) lo clasifica como conector aditivo y conector de finalidad-consecuencia. 

Yodsirajinda (2002: 47-48) y Ativoragoon (2010: 64) solo lo señalan como conector 

aditivo. 

 En nuestro intento de sistematizar las funciones de /k���/, nos hemos dado cuenta 

de que la mayor parte de los usos de /k���/ señalados por los autores anteriores podrían 

explicarse por un mismo valor básico relacionado con la estructuración de las partes del 

texto, esto es, el valor continuativo, denominado también como demarcativo (Briz 

Gómez 1993b: 43, 1998: 207; Briz Gómez e Hidalgo 1998: 133). Dado este valor 

continuativo, en muchos casos podemos equiparar /k���/ con la partícula pues del 

español.  

 Como marca de continuación, /k���/ señala la segmentación del discurso en 

diferentes partes, al mismo tiempo que indica la continuación discursiva, marcando 
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fáticamente el paso a otra parte informativa del discurso. Según sus ámbitos de 

actuación, podemos distinguir los siguientes usos específicos de /k���/:  

a) Funciona como operador informativo al focalizar el rema frente al tema;  

b) Funciona como marca de acto director en las relaciones temporales, 

condicionales y concesivas;  

c) Sirve como marca de continuación entre miembros del discurso que 

constituyen subcomentarios a un mismo tópico; y  

d) Presenta la función de comentador cuando introduce un miembro del 

discurso presentado como comentario a distinto tópico respecto al discurso 

anterior (en un discurso de tipo monológico) o cuando introduce una réplica 

o una respuesta (en un discurso de tipo dialógico).  

 Así pues, /k���/, con el valor fundamentalmente continuativo, puede señalar la 

distribución y la relación de las partes del discurso de diversas maneras: “tema-rema”, 

“antecedente-consecuente” (o “acto subordinado-acto principal”), “subcomentario-

subcomentario”, “comentario-comentario”105 e “intervención inicial-intervención 

reactiva”. Además de estas funciones, /k���/ también puede funcionar como expresión 

expletivo-enfática (EXPL) cuando aparece al final de una réplica; se trata de su único 

uso que, al parecer, no se fundamenta en el valor continuativo.  

 En las páginas siguientes analizamos detenidamente cada una de estas funciones 

de /k���/. Asimismo, dado que en algunos estudios también se atribuyen a /k���/ el valor 

causal y el valor consecutivo, que, según nuestro parecer, son debidos más bien al 

contexto, dedicamos también un espacio a aclarar si podemos hablar del /k���/ ‘causal’ y 

del /k���/ ‘consecutivo’ de la misma manera que hablamos del pues ‘causal’ y del pues 

‘consecutivo’ en español. 

 1.8.1.1. /k���/ como operador informativo  

 Con el valor continuativo, la partícula /k���/ puede desempeñar la función de 

operador informativo, que consiste en marcar la información que el hablante considera 

                                                 
105 Cuando los miembros del discurso señalados responden a un mismo tópico, los consideramos como 
“subcomentarios” que forman un mismo comentario. Cuando responden a distintos tópicos, consideramos 
que constituyen “comentarios” distintos. 
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como más relevante del enunciado (Fuentes Rodríguez 2009: 293). En esta función, 

/k���/ aparece antepuesto a la parte informativa que se pretende realzar, por ejemplo:  

[Editorial 14] 
  (…) tha��m t��� paj wa�� tham maj hun sen c�� kla�� 
  (…) preguntar seguir COMP por qué Hunsen OP CONSE atreverse 

 
bi�t b�a�n cha�w lo��k da��j   ja��� na�� ra� ki�a�t tha�� tha�� thi�� 
distorsionar población del mundo POT de manera repugnante a pesar de que 

 
(…) 
(…) 

 
  raw sa�� ma��t t���p kham tha��m r��a�� ni�� da��j do�j 
  nosotros poder responder pregunta asunto este POT de manera 

 
ma�j ja��k jen a� raj l��j wa�� he��t thi�� hun sen t��� sa�� dæ�� 
no difícil para nada COMP causa REL Hunsen tener que mostrar 

 
bo�t che��n ni�� k��	 phr��� ni�� kh�� ka�n sa�� dæ�� tua� ton 

papel así pues ‘continuativo’ porque este ser mostración ente 
 
thi�� thæ�� ci� kh���� kha�w� t��� pra�� cha� khom lo��k (…) 

REL real de él ante comunidad mundo (…) 
 
          (…) Seguimos preguntando por qué Hunsen se atrevió a distorsionar (la información) 
para engañar la población internacional a pesar de que (…) 
          A la pregunta en cuestión podemos responder fácilmente que la causa por la que 
Hunsen actuó de esa manera pues (es) porque se trata de su manera de ser ante la 
comunidad internacional (…) 

 

[Editorial 16] 
 (…) ja��� raj k��� di� naj sa�� khom thaj ri�a�k phra� ma� ha�� ka� sa�t 
 (…) sin embargo en sociedad tailandés llamar rey 

 
wa��� naj lu�a�� ph��� kh���� phæ�n din / khwa�m ma��j k���	 kh�� 

COMP monarca padre de la nación / significado pues ‘continuativo ser 
 
pen phu�� po�k khr��� thi�� pri�a�p  m��a�n ph��� phu�� 
ser soberano REL comparar como padre persona 

 
so� ju�� n��a� kla��w n��a� chi� wi�t 
realizar (una acción) estar encima cabeza encima vida 

 
(…) Sin embargo, en la sociedad tailandesa llamamos al rey como ‘monarca’, ‘padre de la 
nación’. El significado pues es que el rey es el soberano que se compara a un padre a quien 
reverenciamos por encima de nuestra cabeza y de nuestra vida. (…) 

 En [Editorial 14] el sujeto ‘la causa por la que Hunsen actuó de esa manera’ es 

una información temática, conocida, en tanto que el predicado ‘(ser) porque se trata de 
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su manera de ser ante la comunidad internacional’ tiene un carácter remático y es la 

información que se ve señalada por /k���/ como más importante. En [Editorial 16] /k���/ 

destaca como más relevante el predicado (‘ser el soberano que se compara a un padre a 

quien reverenciamos por encima de nuestra cabeza y de nuestra vida’) frente al sujeto 

(‘el significado de las palabras utilizadas para nombrar al rey’). 

 Creemos que la aparición de /k���/ en los siguientes ejemplos de Sa-Anwong 

(1981) y de Singhabhandhu (1983) también se explica por su función como operador 

informativo. En [1] /k���/ presenta el rema que se ofrece al sustantivo /mæ�� na��m/ ‘río’, 

considerado como el tema de la estructura informativa del enunciado: 

[1] 
mæ�� na��m k��	 ca��w phra� ja� �aj la� 

río pues ‘continuativo’ Chao Phraya PP 
El río pues (es)106 el río Chao Phraya. 

 

 Lo mismo ocurre en [2]. La única diferencia que se observa es que en [2] se 

retoma explícitamente el tema (el sustantivo /ba��n/) como parte del rema:  

[2] 
ba��n k��	 ba��n ka�w / t��� si�a� ��n kha�� 

casa pues ‘continuativo’ casa viejo / tener que gastar dinero coste 
 
s��m i��k 
restaurar también 

 
          La casa pues (es) casa vieja. También hay que gastar dinero en restaurarla. 

 En [3] /k���/ introduce el complemento circunstancial de tiempo, de manera que 

se siente que es esta la información que el hablante considera más relevante: 

[3] 
cha�n ru�� ca�k ni� pha� k��	 ta�� tæ�� k���n kha�w  paj 

yo conocer Nipha pues ‘continuativo’ desde antes ella ir 
 
m�a�� n���k 
extranjero 

 
          Yo conocí a Nipha pues desde antes de que fuera al extranjero. 

                                                 
106 En un discurso informal en tailandés es posible la omisión de los verbos copulativos cuando el 
referente del sintagma nominal se localiza en un contexto inmediato (Iwasaki e Inkaphirom 2005: 228). 
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 Como operador informativo, /k���/ puede insertarse en cada uno de los dos 

miembros discursivos yuxtapuestos con un paralelismo sintáctico-semántico creando 

una correlación comparativa:  

(4) 
ria�n k��	 ke�� khwa�m pra� pr��t k��	 di� 

estudiar pues ‘continuativo’ bien comportamiento pues ‘continuativo’ bien 
Estudia pues bien. Se comporta pues bien (Estudia bien y se comporta bien.) 

 

 

[5] 
ba��� k��	 khuj ba��� k��	 le�n 

algunos pues ‘continuativo’ charlar algunos pues ‘continuativo’ jugar 
Algunos pues charlan, otros pues juegan. (Algunos charlan mientras que otros juegan) 

 

 En estos dos ejemplos se utiliza /k���/ en cada una de las dos oraciones 

yuxtapuestas para destacar el rema frente al tema antepuesto. Dado el contexto, en [4] se 

deduce la interpretación de que el agente referido posee ambas cualidades expresadas en 

las dos oraciones; en [5] se interpreta que las acciones de los dos agentes se producen 

simultáneamente. 

 1.8.1.2. /k���/ como marca del acto director  

 En las relaciones temporales, condicionales y concesivas, es frecuente el uso de 

/k���/ para marcar el consecuente, reconocido como el acto director, frente al 

antecedente, considerado como el acto subordinado. En este empleo /k���/ aparece 

antepuesto al verbo. A modo de ejemplo, obsérvense los siguientes discursos: 

[Editorial 7] 
 (…) ka�n ban lu� pa�w ma��j naj khra�� ni�� mi� ka�n pra� m��n kan 
 (…) cumplimiento objetivo en CL/ vez este tener evaluación juntos 

 
wa�� tha�	 ha�	k ca� aw cha� na� l��a�k ta�� ha�j da��j 

COMP si MODAL ganar elección CAUS POT 
 
k��	 t��� cha�j ��n thu�m s��� 

pues ‘continuativo’ tener que usar dinero arroja comprar 
 
kha� næ�n si�a�� l��a�k ta�� ma�j n���j kwa�� 12,000 la��n ba��t / s��� 
voto no menos 12.000 millón baht / TOP 

 
wo� ��n cam nua�n ni�� ha�	k m��� naj mum kla�p 

cantidad financiera cantidad este si mirar en ángulo contrario 
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k��	 ma��j khwa�m paj th��� ka�n cha�j ��n s��� 

pues ‘continuativo’ significar ir llegar uso dinero comprar 
 
pra� the��t na�n e�� (…) 

país mismo (…) 
 
          (…) Para cumplir el objetivo, se estima que, si se quiere ganar las elecciones, pues hay 
que gastar no menos de 12.000 millones de bahts para comprar los votos. Por otro lado, esta 
cantidad de dinero, si se mira a partir de un punto de vista contrario, pues significa el uso de 
dinero para  comprar el país. (…) 

 

[Columna 12] 
 (…) m��a	 wan we� la� lu�a�� l��j ma� th��� ju�k 

 (…) cuando día tiempo pasar ASP perfecto/ venir llegar era 
 
pa�t cu� ban k��	 ji�� pho�p wa�� i�t thi� phon kh���� 

presente pues ‘continuativo’ más hallar que influencia de 
 
s��� mi� ma��k con na�� sa� phr�� klua� (…) 

medio de comunicación tener mucho hasta espantoso (…) 
 
          (…) Cuando ha llegado la era presente, pues más observamos que la influencia de los 
medios de comunicación es tanta que resulta espantosa. (…) 

 Como puede observarse, en [Editorial 7] /k���/ aparece en dos relaciones 

condicionales. En la primera se utiliza en correlación con /tha�� ha��k/ ‘si’; en la segunda, 

con /tha��/ ‘si’. En [Columna 12] /k���/ se halla en una construcción temporal y se utiliza 

en correlación con /m��a�/ ‘cuando’107: 

 También consideramos que /k���/ funciona como marca del acto director cuando 

los dos segmentos relacionados son palabras o sintagmas. Para este caso Sa-Anwong 

(1981) y Singhabhandhu (1983) explican que /k���/ desempeña la función de unir 

palabras o sintagmas y al mismo tiempo reforzar el significado del segundo miembro de 

la relación para contribuir a expresar un determinado matiz contextual-pragmático. Sin 

embargo, creemos que esas construcciones formadas por dos palabras o dos sintagmas 

                                                 
107 Las correlaciones /tha�� ha��k…k���…/ ‘si…, pues…’, /tha��…k���…/ ‘si…, pues…’ y /m��a�…k���…/ 
‘cuando…, pues…’ son unos de los casos correspondientes a la hiper-especificación (over-specification 
en inglés) (Iwasaki e Ingkaphirom 2005: 276), entendida como un fenómeno lingüístico en el que se 
marcan tanto el antecedente como el consecuente de una relación argumentativa. Además de estas 
correlaciones, /k���/ puede aparecer como correlato de otras muchas partículas para formar, según los 

casos, las construcciones temporales, condicionales o concesivas: /th���…k���…/ ‘aunque…, pues…’, 

/ph��…k���…/, ‘cuando…, pues…’ /than thi� thi��…k���…/ ‘en cuanto…, pues…’, /ha��k…k���…/ ‘si…, 
pues…’, etc. 
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vinculados por /k���/ son estructuras reducidas y coloquiales de las oraciones complejas. 

A modo de ejemplo, veamos los siguientes enunciados que recogimos de los trabajos de 

Sa-Anwong (1981) y Singhabhandhu (1983). 

 En [6], transcrito a continuación, /k���/ aparece rodeado por el verbo /paj/ ‘ir’. 

Este enunciado puede servir para contestar a una repetida súplica previa de un 

interlocutor para que el hablante vaya a un lugar. En tal contexto cabe interpretar que el 

hablante concedió a esa petición que le había hecho su interlocutor aunque al principio 

no quería hacerlo:  

[6] 
paj k��	 paj 

ir pues ‘continuativo’ ir 
Vale, voy. 

 

 En [7] se utiliza /k���/ con el sustantivo /chi� wi�t/ ‘vida’. Gracias al segundo 

enunciado del fragmento, es posible interpretar que con el enunciado en el que aparece 

/k���/ el hablante pretende comunicar que no le importa perder la vida con tal de lograr 

su objetivo:  

[7] 
chi� wi�t k��	 chi� wi�t / pho�m sa� la� da��j 

vida pues ‘continuativo’ vida / yo sacrificar POT 
No importa que coste la vida. La puedo sacrificar. 

 

 En (8) /k���/ aparece entre los verbos /mi�/ ‘haber/ tener’ y /s���/ ‘comprar’. En 

este caso se aprecia un sentido condicional: 

[8] 
mi� k��	 s��� 

haber/ tener pues ‘continuativo’ comprar 
Si hay, pues compro. 

 

 En (9) /k���/ aparece entre dos sintagmas verbales, el primero es negativo y el 

segundo presenta el matiz obligativo. La interpretación que se infiere en este caso es 

que el sujeto tiene que hacer algo, aunque sea contra su voluntad: 

[9] 
 

ma�j ch���p k��	 t��� ch���p 

no gustarse pues ‘continuativo’ tener que gustarse 
Aunque no te gusta, pues te tiene que gustar. (Guste o no guste, te tiene que gustar) 
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 A nuestro juicio, los ejemplos [6], [7], [8] y [9] son, en realidad, formas 

reducidas y coloquiales de las oraciones complejas en las que /k���/ marca la cláusula 

principal separándola enfáticamente de la cláusula subordinada antepuesta, que, por su 

parte, podría ser introducida por otra partícula. Así pues, los ejemplos [6], [8] y [9] 

posiblemente derivan de los enunciados [6a], [8a] y [9a], respectivamente. El ejemplo 

[7] podría admitir dos interpretaciones ([7a] y [7b]):     

[6a] 
tha�	 th�� ja��k ha�j cha�n paj cha�n k��	 ca� paj 

si tú querer CAUS yo ir yo pues ‘continuativo’ MODAL ir 
 
Si quieres que vaya, pues voy. 

 

 

[7a] 
tha�	 ca� t��� sa� la� chi� wi�t k��	 ca� 

si MODAL tener que sacrificar vida pues ‘continuativo’ MODAL 
 
sa� la� chi� wi�t / pho�m sa� la� da��j 

sacrificar ida / yo sacrificar POT 
 
Si tengo que sacrificar la vida, pues la sacrificaré. La puedo sacrificar. 

 

[7b] 
th��� ca� pen chi� wi�t pho�m k��	 ca� sa� la� 

aunque MODAL ser vida yo pues ‘continuativo’ MODAL sacrificar 
 
/ pho�m sa� la� da��j 

/ yo sacrificar POT 
 
Aunque es la vida, pues la sacrificaré. La puedo sacrificar. 

 

[8a] 
tha�	 mi� k��	 s��� 

si haber/ tener pues ‘continuativo’ comprar 
Si hay, pues compro. 

 

 

[9a] 

th��� ma�j ch���p k��	 t��� ch���p 

aunque no gustarse pues ‘continuativo’ tener que gustarse 
Aunque no te gusta, pues te tiene que gustar. (Te guste o no te guste, te tiene que gustar) 

 Como observamos, los ejemplos [6] y [8] tienen esquema subyacente de tipo 

condicional; [9] presenta esquema subyacente de tipo concesivo; y [7] puede 

representarse o bien a través de una estructura condicional o bien a través de una 
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estructura concesiva. Conviene destacar que al tomar en consideración las estructuras 

originarias o completas de los ejemplos, resulta evidente que en esos ejemplos los 

matices semánticos que no son la condición y la concesión son efectos contextuales, y 

que la función de /k���/ consiste meramente en marcar la segmentación discursiva en dos 

cláusulas108.    

 La función como marca del acto director podría explicar también la aparición de 

/k���/ en las expresiones lexicalizadas. Por ejemplo, creemos que el conector /ja�� raj k��� 

di�/ ‘sin embargo’ fue en su origen una construcción concesiva: 

[10] 

ja��� raj k��	 di� 

cómo/ de qué manera pues ‘continuativo’ estar bien 
Cualquiera manera pues está bien →Sin embargo. 

 

 En los casos como los siguientes documentados en nuestro corpus la función de 

/k���/ es igualmente la de marcar el acto director: 

[Columna 36] 
(…) ram l��k k��	 ram l��k tæ�� (…) 

(…) conmemorar pues ‘continuativo’ conmemorar pero (…) 
(…) (Si) vas a conmemorar, pues conmemora, pero (…) 

 

 

[Editorial1] 
(…) l��a�k ja��� raj k��	 ma�j mi� tha�� da��j 

(…) elegir de qué manera pues ‘continuativo’ no haber manera obtener 
 
khon di� (…) 

persona buena (…) 
 
(…) Elijamos como elijamos, pues no hay manera de que obtengamos una buena persona 
(como diputado). (…) 

 En [Columna 36] y [Editorial 1] /k���/ encabeza la cláusula principal, mientras 

que la cláusula subordinada aparecida en la primera posición no está marcada por 

                                                 
108 Es verdad que en los enunciados [6], [7], [8] y [9] se perciben más intensamente los sentidos de ‘falta 
de voluntad’, ‘concesión’, ‘acción condicionada’ y ‘obligación’, respectivamente, que los enunciados 
[6a], [7a], [7b],  [8a] y [9a]. Ello, sin embargo, no quiere decir que /k���/ aparecido en el primer conjunto 

de enunciados sea diferente a /k���/ utilizado en el segundo. Creemos que el hecho de que [6], [7], [8] y [9] 
resultan más expresivos que [6a], [7a], [7b], [8a] y [9a] se explica por la omisión de diferentes 
constituyentes (por ejemplo, la partícula introductora de la cláusula subordinada, el sujeto y el objeto) 
que, además de facilitar una comunicación rápida, propia de la conversación, también hace que los 
enunciados suenen más bruscos y directos.     
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ninguna partícula. En el caso de que se quiera marcar la cláusula subordinada, en 

[Columna 36] podría utilizarse /tha��/ ‘si’: 

[Columna 36a] 
(…) ca� ram l��k k��	 ram l��k tæ�� (…) 

(…) MODAL conmemorar pues ‘continuativo’ conmemorar pero (…) 
(…) Si quieres conmemorar, pues conmemora, pero (…) 

 

 En [Editorial 1] una de las conjunciones aptas para introducir la cláusula 

subordinada, antepuesta a la cláusula principal encabezada por /k���/, será la conjunción 

/th���/ ‘aunque/ a pesar de’:    

[Editorial1a] 
(…) th��� ca� l��a�k ja��� raj k��	 ma�j mi� 

(…) aunque MODAL elegir de qué manera pues ‘continuativo’ no haber 
 
tha�� da��j khon di� (…) 

manera obtener persona buena (…) 
 
          (…) Elijamos como elijamos, pues no hay manera de que obtengamos una buena 
persona (como diputado). (…) 

 En español el signo que cumple la función de marcar el acto director de las 

distintas relaciones argumentativas es pues109, de manera que podría considerarse forma 

equivalente de /k���/. La equivalencia de estas dos partículas, sin embargo, necesita ser 

matizada. En primer lugar, mientras que normalmente se utiliza pues en la lengua 

coloquial y de manera optativa para marcar el consecuente en los casos en los que el 

antecedente es excesivamente largo (Briz Gómez 1993b: 44, 1998: 210), con lo cual es 

considerado una conjunción expletiva, cuya desaparición no producirá ningún deterioro 

informativo (Montolío Durán 1999: 3714; RAE 2009: 3524), diríamos que en el caso de 

/k���/, ya sea en el discurso coloquial o en el discurso formal, esta unidad lingüística 

constituye un elemento habitual en esas relaciones. Por otro lado, es de observar que, a 

diferencia de pues, no es aceptable el empleo de /k���/ para marcar el acto director en la 

relación causa-consecuencia110. Así pues, /k���/ parece expresar únicamente el valor 

                                                 
109 En las construcciones condicionales con la conjunción si también es posible utilizar entonces para 
introducir la apódosis. Para más detalles, véase el capítulo 3 del presente trabajo correspondiente a la 
relación de causalidad. 
110 El acto director de la relación causa-consecuencia solo admite ir marcado por las partículas 
preverbales /c��/ y /l��j/.  Para más detalles sobre estas partículas consecutivas, véase el capítulo 3 del 
presente trabajo correspondiente a la relación de causalidad. 
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continuativo, mientras que pues admite en algunos casos combinar el valor 

metadiscursivo de marca de continuación con el valor argumentativo de consecuencia 

(Briz Gómez 1993b: 44, 1998: 209).  

 Como hemos señalado al principio de este apartado, /k���/ ocupa la posición 

preverbal. Cuando el sujeto de la oración principal está explícito, /k���/ aparece 

obligatoriamente pospuesto a este. En ese caso son indistinguibles la función como 

operador informativo y la función como marca de acto director; al fin y al cabo, /k���/ 

desempeña en todos los casos vistos hasta ahora el mismo papel metadiscursivo de 

marca de continuación: 

[Columna 39] 
 (…) ha��k fa�n ni�� pen ci� tha�k si�n k��	 ca� 

 (…) si sueño este ser real Thaksin pues ‘continuativo’ MODAL 
 
ru�� s��k ma�n kho� læ� pl���t phaj tha�� ka�n m�a� bæ��p 
sentir estable y ‘aditivo’ seguro ámbito política de manera 

 
tem r���j p�� sen (…) 

completo cien por ciento (…) 
 
          (…) Si se cumple este sueño, Thaksin pues se sentirá cien por ciento estable y seguro 
políticamente. (…) 

 La partícula /k���/ se libera de su posición habitual cuando la cláusula principal 

precede a la subordinada. Este desplazamiento es más habitual en las condicionales. A 

modo de ejemplo, véase el siguiente enunciado en el que la apódosis precede a la 

prótasis111: 

[11]112 
thi�� paj ma�j kin k��	 

tirar ir no comer pues ‘continuativo’ 

Tíralo si no lo comes pues.  
 

                                                 
111 En función de marca del acto director, el pues ‘continuativo’ posee mayor movilidad que /k���/, ya que 
no está restringido a ninguna posición y, por tanto, puede insertarse en la posición inicial, a pesar de la 
presencia del sujeto, en la intermedia y en la final, sin que se cambie el orden de las cláusulas. 
112 El enunciado [11] expresa el mismo significado que el [11a] a continuación: 

[11a] 
(tha��) ma�j kin k��	 thi�� paj 

(si) no comer pues continuativo tirar ir 
Si no lo comes, pues tíralo. 
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 Además de aparecer como la única marca de la oración principal o del acto 

director, /k���/ también puede aparecer precedida por una conjunción. En el discurso 

transcrito a continuación, por ejemplo, registramos la aparición simultánea de /tæ��/ 

‘pero’ y /k���/ en la oración principal tras la oración subordinada introducida por la 

conjunción /mæ��/ ‘aunque’, de forma que se da la correlación /mæ��...tæ��...k���.../ 

‘aunque…, pero...pues…’:  

[Columna 6] 
 (…) mæ�	 pa�t cu� ban pha�k ph��a� thaj mi� hu�a� na�� pha�k ch��� 

 (…) aunque actualmente partido Pheu Thai tener líder partido nombre 
 
jo� ju�t wi� chai di�t tæ�	 khon tha�� lo��k ma�j cha�j khæ�� khon 

Yongyut Wichaidit pero persona todo mundo no (ser) solo persona 
 
thaj k��	 ru�� wa�� ma�j cha�j kh����  ci� (…) 

tailandés pues ‘continuativo’ saber COMP no cosa auténtico (…) 
 
         (…) Aunque actualmente el partido Pheu Thai tiene un líder que se llama Yongyut 
Wichaidit, (pero) todo el mundo, no solo los tailandeses, pues sabe que él no es el verdadero 
líder del partido. (…) 

 La conjunción /tæ��/ ‘pero’, se encarga de hacer explícito el tipo de relación 

argumentativa que el miembro del discurso en el que se incluye mantiene con el 

miembro del discurso anterior, en tanto que /k���/ cumple la función metadiscursiva de 

estructuración de las partes informativas del discurso. El uso de /k���/ en este caso parece 

servir para subrayar aún más el vínculo entre los dos miembros conectados y para 

asegurarse de que se interpreta el miembro del discurso en cuestión en relación con el 

miembro del discurso precedente. Asimismo, en este caso podemos hablar también del 

empleo de /k���/ como operador informativo, ya que señala el predicado de la oración 

como la información más importante frente al sujeto.  

 El uso de /k���/ para marcar el acto director se observa también en el nivel 

extraoracional. En el siguiente discurso, por ejemplo, /k���/ se utiliza en combinación 

con dos conectores contraargumentativos, esto es, los conectores /tæ��/ y /kra� na�n k��� 

ta�m/ ‘aun así/ a pesar de ello’ para marcar el acto director de una relación 

contraargumentativa. Los dos conectores contraargumentativos se encargan de 
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especificar el tipo de relación argumentativa, en tanto que /k���/ sirve como marca de 

continuación: 

[Columna  19] 
  (…) ja��� rai k��� ta�m mæ�� ca� pen thi�� pra� ca�k cha�t ce�n 
  (…) sin embargo aunque MODAL ser evidente claro 

 
fa��j kam phu� cha� pha� ja� ja�m cha�j le�� thu�k wi� thi�� tha�� sa��� 
parte Camboya intentar usar astucia todo manera crear 

 
sa� tha�� na� ka�n ph��a� ha�j pan ha�� kh��� phi� pha��t ba�n pla�j paj su�� 
situación para CAUS problema conflicto intensificarse ir a 

 
ra� da�p sa�� kon tæ�� fa��j thaj e�� k��� 
nivel internacional pero parte tailandés mismo pues ‘continuativo’ 

 
t��� ru�� tha�w than ma�j to�k lu�m phra�� kh���� fa��j 
tener que estar al tanto de todo no caer trampa de parte 

 
kam phu� cha� do�j to�� o�t thono�t kla�n t��� ka�n ju�a� ju� / tæ�	 

Camboya MODO tener que tener paciencia ante provocación / pero 

 
kra� na�n k��	 ta	m k��	 cam pen t��� t���p to�� du�a�j 

aun así pues ‘continuativo’ ser necesario tener que responder con 
 
ma��t tra� ka�n thi�� m�� so�m (…) 

medida REL ser apropiado (…) 
 
         (…) Sin embargo, aunque es evidente que Camboya ha intentado valerse de sus astucias 
para crear situaciones con el fin de internacionalizar el conflicto, Tailandia tiene que estar al 
tanto de todo, no caer en las trampas de Camboya, teniendo paciencia ante las provocaciones. 
Pero, aun así, pues necesita contraatacar con una medida apropiada (…) 

 En un caso como este tendríamos que considerar /k���/ como marcador del 

discurso. Se trata de su manifestación como estructurador de la información o, más 

precisamente, como marcador de continuación. En nuestro corpus de referencia hemos 

registrado trece (13) casos en los que el empleo de /k���/ como marca de acto director se 

registra en el nivel discursivo. En todos esos casos /k���/ aparece en la relación 

contraargumentativa y precedido por al menos un conector contraargumentativo. 

Además de operar entre enunciados informativamente jerarquizados como acto 

subordinado y acto director, la función de /k���/ en el plano de la estructuración textual 

se manifiesta de dos maneras más: /k���/ puede operar entre miembros del discurso que 
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son equiparables y entre miembros del discurso de distintos tipos (función 

comentadora), tal como se verá en los siguientes apartados.   

 1.8.1.3. /k���/ como marca de continuación entre subcomentarios 

 En muchísimos casos se registra el uso de /k���/ para indicar la sucesión de 

miembros del discurso que se consideran informativamente equivalentes, en el sentido 

de que constituyen subcomentarios a un mismo tópico. En esta función, derivada del 

valor continuativo más general, /k���/ aparece en posición preverbal.  

 El empleo de /k���/ para ordenar una serie de argumentos equivalentes o 

subcomentarios se observa tanto en el nivel intraoracional como en el nivel 

extraoracional113. En el nivel extraoracional, que es el que nos interesa en el presente 

trabajo, /k���/ se documenta con esta función metadiscursiva en ciento tres (103) 

enunciados.  

[Editorial 12] 
 (…) na�k ka�n m�a�� sa�� ma�n cha�j am na��t ra�t læ� am na��t 
 (…) político malvado usar poder gobierno y ‘aditivo’ poder 

 
thun ko�t khi�� kho�m he��� s��� thi�� tham na�� thi�� 

                                                 
113 El uso de /k���/ para marcar la organización de argumentos en el nivel intraoracional se observa en el 

siguiente ejemplo, en el que /k���/ aparece en combinación con la conjunción /læ�/ ‘y aditivo’ para enlazar 
dos oraciones que explican por qué el hablante afirma que los militares no van a intervenir en los 
conflictos políticos: 

[Columna 19] 
(…) aw pen wa�� ma�j mi� he��t pho�n daj thi�� tha� ha��n ca�  kha�w 

(…) digamos que no tener razón cual REL militar MODAL entrar 
 
sæ��k sæ�� chu�a�� ni�� phr�� ma�j khu�m kha�� ka�p kan do�n da�� læ� 

intervenir período este porque no valer la pena con ser criticado y ‘aditivo’ 

 
pa�t cu� ban tha ha��n k��	 kha�w ma mi� bo�t ba��t tha�� ���m 

presente militar pues ‘continuativo’ entrar venir tener papel indirectamente 
 
ma��k kh��n r��a�j r��a�j ju��  læ��w (…) 

mucho ASP incoativo/ ascender continuadamente ASP imperfectivo ASP perfecto (…) 
 
(…) Digamos que no hay razón por la que los militares van a intervenir ahora, ya que no vale la pena 
ser criticados por eso y hoy en día los militares (pues) ya han empezado a desempeñar un papel 
indirecto cada vez más. (…) 

La presencia de /k���/ viene a indicar que debemos interpretar que la oración en la que se incluye (‘los 
militares ya han empezado a intervenir de manera indirecta’) responde al mismo tópico que la oración 
precedente (‘existe riesgo de que los militares sean criticados por su intervención’), en el sentido de que 
aportan justificaciones para la afirmación de que en el momento de habla los militares no van a intervenir 
en los conflictos políticos.  



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 233 

 

capital suprimir medios de comunicación REL hacer trabajo 
 
ja��� tro� paj tro� ma� phr�� ma�j pl���m thi�� ra�j �a�n 
de manera directo porque no estar contento COMP informar 

 
khwa�m ci� læ� khu�t khu�j r��a�� chu�a� cha��  kh���� ton ���k 
verdad y ‘aditivo’ investigar asunto malo de sí mismo salir 

 
ma� ti� phæ�� ha�j sa�� tha� ra� na� chon ra�p sa��p / kha� na� dia�w kan 
venir difundir BEN público enterarse / al mismo tiempo 

 
k��	 thu�m thun ph��a� k��� ta�� s��� 

pues ‘continuativo’ volcar dinero para fundar medios de comunicación 
 
cha� ph�� ki�t kh��n  ma� ph��a� tham 
especial ASP incoativo/ ascender ASP incoativo/ venir para hacer 

 
cha� lia� (chia� pha� so�m lia�) ton e�� (…) 

apoyar + hacer la pelota (apoyar y hacer la pelota) sí mismo (…) 
 
          Los políticos malvados han usado el poder gubernamental y el poder del dinero para 
suprimir a los medios de comunicación que cumplen honestamente su trabajo, porque no están 
contentos con el hecho de que los medios de comunicación han informado sobre las verdades 
y han investigado sobre sus maldades para revelarlas al público. Al mismo tiempo, pues han 
volcado dinero para fundar un medio de comunicación especial que desempeña la función de 
“chalia” (apoyar + hacer la pelota) a ellos mismos (…) 

El enunciado en el que aparece /k���/ y el enunciado precedente se entienden 

como subcomentarios al mismo tópico: ¿Qué han hecho los políticos malvados?. La 

partícula /k���/ cumple, por tanto, la función de enlazar y ordenar dos enunciados que 

son del mismo tipo o, en otras palabras, que forman un mismo bloque informativo. 

 En este empleo de /k���/ puede percibirse un valor de adición de igualdad. Ello es 

la razón por la que, como hemos señalado anteriormente, Iwasaki e Inkaphirom (2005) 

consideran /k���/ como un “nominal linker”, equivalente a también y tampoco. Por 

ejemplo: 

 [Columna 17] 
 (…) ka�n to�p tha��w kh���� tha� ha��n ca��k nu�a�j �a�n ta��� ta��� 
 (…) paso de la oca de militar de unidad diferente 

 
k��� t���k ja�m ka�n tria�m phr���m naj ka�n pa� ti� wa�t da��j i��k 
pues ‘continuativo’ confirmar preparación en golpe de estado POT otro 

 
ja��� n��� / ka�n pha� ch��n na�� kan ra� wa��� phu�� ban cha� ka�n 
cosa uno / enfrentamiento recíprocamente entre comandante 
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la�w tha�p ka�p kæ�n nam klu�m s��a� dæ�� k��	 pen 

ejército con líder grupo camisa rojo pues ‘continuativo’ ser 
 
pra� den thi�� jo�� ka�p ka�n pa� ti� wa�t da��j m��a	n kan (…) 

cuestión REL relacionar con golpe de estado POT igualmente (…) 
 
          (…) El movimiento de los militares de diferentes unidades es algo que ha confirmado 
su preparación para realizar el golpe de estado. El enfrentamiento entre los comandantes del 
ejército y los líderes del grupos de los camisas rojas pues igualmente puede ser un hecho que 
se relaciona con el golpe de estado. (…) 

 En nuestra opinión, sin embargo, este sentido de adición de igualdad, es, en 

realidad, un efecto contextual, derivado del hecho de que, al tratarse de enunciados que 

comentan un mismo tópico, el agente referido en los enunciados relacionados es el 

mismo o las predicaciones denotadas en los enunciados relacionados son las mismas o 

equiparables, hecho que viene a ser el caso de [Columna 17], en el que el enunciado en 

el que se encuentra /k���/ y el enunciado precedente responden a la misma pregunta 

¿Cuál puede ser la señal de un inminente golpe de estado?. La semejanza entre las 

predicaciones de los dos enunciados relacionados se señala explícitamente mediante el 

operador /m��a�n kan/. Una prueba de que /k���/ no es un “nominal linker” es que, a 

diferencia de también y tampoco, /k���/ no puede funcionar como adjunto de un sintagma 

nominal: /k���/ siempre requiere incidir en una proposición completa.  

 En los casos en los que los argumentos se ordenan cronológicamente en el 

tiempo discursivo, que puede coincidir con el tiempo real o referido de los hechos 

denotados, es habitual el uso de /k���/ en combinación con el ordenador del discurso 

/læ��w/ ‘y cronológico’ o por expresiones que señalan el sentido de posterioridad de 

tipo /la�� ca��k na�n/ ‘después’: 

[Editorial 16] 
 (…) ra�t thaj pen phra� ra��t cha� a� na� ca�k thi�� th��� kam n���t 
 (…) estado tailandés ser reino REL nacer 

 
ma� na�p n��a�� ja�w na�n phan phan pi� / mi� la�k tha��n 
ASP perfecto/ 
venir 

continuar mucho 
tiempo 

miles año / tener evidencia 

 
ch��a� da��j wa��� ra�t thaj mi� thi�n tha��n khra�� ræ��k pen 
creer POT COMP estado tailandés tener asentamiento vez primero ser 

 
a� na� ca�k mi� ch��� wa�� a�j la�w / la�� ca�	k na�n k��	 

reino tener nombre COMP Ai-Lao / después  pues ‘continuativo’ 
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mi� khwæ��n pe� �a�j khwæ��n na��n ca��w r��� ca��w tha�� ta��j kh���� 
haber estado Pe-Ngai estado Nanzhao o Zhao al sur de 

 
phra� ra��t cha� a� na� ca�k ci�n ta�� tæ�� phu�t tha� sa�t ta� wa�t thi�� 5 / 
reino China desde siglo budista quinto / 

 
la�� ca�	k na�n k��	 mi� a� na� ca�k jo� no�k naj ra�t cha��n 

después pues ‘continuativo’ haber reino Yonok en estado Shan 
 
kh���� pha� ma�� læ� tha�� n��a� kh���� thaj ta�� tæ�� 
de Birmania y ‘aditivo’ al norte de Tailandia desde 

 
phu�t tha� sa�t ta� wa�t thi�� 12 (…) 

era budista duodécimo (…) 
 
          (…) El estado tailandés es un reino que nació desde hace miles de años. Hay evidencias 
creíbles de que el primer asentamiento que tuvo el estado tailandés fue un reino que se llama 
Ai-Lao. Después, desde el siglo V pues  fueron los reinos de Pe-ngai (y) Nanzhao, o reino en 
el sur de China. Después, desde el Siglo XII pues fue el reino Yonok, situado en el estado 
Shan de Brimania y en el norte de Tailandia. (…) 

 

[Columna 11] 
 (…) bo�t sa� ru�p kh���� la� kh��n ka�n m�a�� cha��k ni�� kh�� sa�� khom 
 (…) conclusión de culebrón política escena este ser sociedad 

 
thaj da��j ra�p ru�� wa�� ra� wa��� tha�k si�n ka�p cha� l���m 
tailandés ASP incoativo enterarse COMP entre Thaksin con Chalerm 

 
kraj kh�� khu�n kraj kh�� bi�a� / læ�	w k��	 

quién ser rey quién ser peón / y ‘cronológico’ pues ‘continuativo’ 

 
ja� sa�� ma��t sa� ru�p da��j l��k lo� paj i��k wa�� tha�k si�n 
todavía poder concluir POT profundo bajar ir más COMP Thaksin 

 
mi� i�t thi� phon n��a� ji�� lak ja��� ma�j mi�  kh��� ka� kha�� 
tener influencia sobre Yingluck de manera no tener duda 

 
          (…) La conclusión de esta escena de culebrón político es que la sociedad tailandesa ha 
conocido quién es el rey y quién es el peón entre Thaksin y Chalerm. Y (pues) todavía se 
puede hacer una conclusión aún más profunda de que no cabe duda de que Thaksin tiene 
influencia sobre Yinglak. 

En [Editorial 16], /k���/ se combina con  /la�� ca��k na�n/ ‘después’ para enlazar los 

enunciados que expresan sucesos cronológicos correspondientes al tópico ¿Cuáles 

fueron los primeros asentamientos del estado tailandés?. En relación con este discurso 

conviene observar que se utiliza /k���/ para marcar los dos últimos enunciados para 

presentarlos como pertenecientes a la misma línea argumentativa que el enunciado que 
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les precede. Así que, cuando un bloque informativo se comprende de más de dos 

subcomentarios, es posible que todos los subcomentarios tras el primero vayan 

marcados por /k���/. En [Columna 11] /k���/ se emplea pospuesto a /læ��w/ ‘y cronológico’ 

para indicar que los dos enunciados, ordenados cronológicamente a través de /læ��w/, 

responden al mismo tópico, en el sentido de que ambos expresan las conclusiones de 

toda la argumentación anterior.  

 Se emplea /k���/ también para enlazar subcomentarios del mismo tópico que se 

presentan como partes informativas contrastadas, por cuanto se trata de dos hechos 

correspondientes a dos agentes distintos: 

[Columna 3] 
 (…) la��j khon n��k wa�� s��� s��� mi� na�� thi�� fa��k 
 (…) mucho persona pensar COMP diputado tener función recomendar 

 
lu��k la��n kh���� hu�a� kha� næ�n kha�w ria�n na�� s��� læ� kha�w 
hijo sobrino/ nieto de militante entrar estudiar y ‘aditivo’ entrar 

 
tham �a�n naj ra�t tha� sa�� ha� ki�t læ� nu�a�j �a�n ra��t cha� ka�n ta��� ta��� 
trabajar en empresas pública y ‘aditivo’ organismo estatal diverso 

 
/ ba��  khon k��	 kha�w caj wa�� s��� s��� mi� 

/ alguno persona pues ‘continuativo’ entender COMP diputado tener 
 
wa�j ph��a� ha�j ch��n paj pen pra� tha�n naj phi� thi� 
ASP perfecto para CAUS invitar ir ser presidente en ceremonia 

 
pha�w so�p th���t ka� thi�n th���t pha�� pa�� 
cremación festival budista de Khathina ceremonia de ofrecer togas  

 
bu�a�t na��k tæ�� �a�n kh��n ba��n ma�j (…) 

ceremonia de ordenación budista boda fiesta de inauguración de casas (…) 
 
          (…) Muchas personas piensan que los diputados tienen como función enchufar a los 
hijos y a los nietos de los militantes en colegios, en empresas públicas o en organismos 
estatales. Algunas personas pues entienden que los diputados son para ser invitados a presidir 
la ceremonia de cremación, el festival budista de Khathina, el festival de ofrecer togas, la 
ceremonia de ordenación budista y la fiesta de inauguración de casas. (…) 

 En este discurso tanto el enunciado en el que aparece /k���/ como el enunciado 

precedente responden al tópico ¿Qué piensa la gente que es la función de los 

diputados?. Podríamos considerar los dos enunciados en cuestión como subcomentarios 

contrastados porque el agente referido en cada enunciado pertenece a diferentes grupos 

de personas.  
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 Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo en el que el tópico compartido entre el 

enunciado en el que se inserta /k���/ y el enunciado precedente es la pregunta ¿Cuál es el 

origen de las acciones?. Los dos enunciados se consideran como subcomentarios 

contrastados, porque el agente referido en cada uno es distinto: 

[Columna 35] 
 (…) pen khwa�m ci� wa�� am na��t fa��j ta�m tham ha�j 
 (…) ser verdad COMP poder sector inferior hacer CAUS 

 
khon khi�t thu�t ca� ri�t / khwa�m khi�t thu�t ca� ri�t k��	 pen 

persona pensar estafar / pensamiento estafar pues ‘continuativo’ ser 
 
he��t ha�j khon tham thu�t ca� ri�t r��� kho�t ko�� (…) 

causa CAUS persona hacer estafar o defraudar (…) 
 
          (…) Es verdad que la inmoralidad hace que las personas piensen en cometer fraudes. El 
pensamiento fraudulento pues es causa por la que las personas estafan o defraudan. (…) 

 En este caso /k���/ señala la semejanza entre el enunciado en el que aparece y el 

enunciado precedente, en el sentido de que los dos forman un mismo comentario global 

sobre el tópico planteado, y a la vez favorece la comparación entre lo que deriva de la 

‘inmoralidad’ (‘el pensamiento fraudulento’) y lo que deriva del ‘pensamiento 

fraudulento’ (‘la corrupción’). La consideración de los dos enunciados como 

subcomentarios del mismo bloque informativo nos lleva a inferir la conclusión final 

pretendida por el hablante de que la falta de moral es el inicio de la corrupción.   

 En el siguiente ejemplo, vemos que el contraste se ve enfatizado por la presencia 

del topicalizador de contraste /su�a�n/ ‘en cuanto a’, que inicia el segundo comentario: 

[Columna 26] 
 (…) fa��j b�� ri� ha��n mi� am na��t na�� thi��� naj ka�n ca�t ka�n ha�j 
 (…) sector ejecutivo tener poder deber en gestión CAUS 

 
ba��n m�a�� ha�j ma�n kho� pl���t phai pra� cha� chon ju�� jen pen su�k da��j ra�p 
país CAUS estable seguro gente tener bienestar recibir 

 
ka�n du� læ� ca��k ka�n ca�t sa�n pra jo��t sa�� tha� ra na� ja��� pen tham 
cuidado de distribución interés público de manera justo 

 
læ� thu�a� th��� / su�a	n fa��j ni� ti� ban ja�t 

y ‘aditivo’ bien distribuido / en cuanto a sector legislación 
 
k��	 mi am na��t na�� thi��� naj ka�n ���k ko�t ma��j 

pues ‘continuativo’ tener poder deber en promulgación ley 
 



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 238 

 

kæ�� kha�j ko�t ma��j (…) 

corregir ley (…) 
 
          (…) El poder ejecutivo es responsable de la gestión del país para que sea estable y 
seguro, para que la gente tenga el bienestar y reciba un cuidado derivado de la justa e igual 
distribución del interés público. En cuanto al poder legislativo, pues es responsable de la 
promulgación y la modificación de leyes (…) 

El tópico que se plantea es ¿Cuál es la responsabilidad de los distintos poderes 

del Estado?. En este caso, /k���/, con la instrucción de que el enunciado en el que se 

incluye y el enunciado precedente constituyen un mismo comentario, contribuye al 

topicalizador de contraste /su�a�n/ ‘en cuanto a’ a establecer una relación comparativa 

entre la función del ‘poder ejecutivo’ y la del ‘poder legislativo’. 

 Por último, cabe señalar que, además de las combinatorias ya expuestas, /k���/ 

puede emplearse en combinación con diferentes conectores y operadores aditivos. En 

nuestro corpus de referencia, hemos registrado el uso de /k���/ en combinación con /læ�/ 

‘y aditivo’, /n���k ca��k ni��/ ‘además’, /i��k tha��/ ‘además’, /tha��/ ‘además’, /thæ��m/ 

‘además’, /ji�� (paj) kwa�� na�n/ ‘es más’, /mæ�� kra� tha��/ ‘hasta’ y /mæ�� tæ��/ ‘incluso’. 

A tal efecto, observan los siguientes ejemplos de /k���/ en combinación con /læ�/ y 

/n���k ca��k ni��/, respectivamente:  

[Editorial 26] 
 (…) tua� ja��� thi�� cha�t ce�n kh�� naj  pi� 2518 pha�k ki�t sa�� khom 
 (…) ejemplo REL evidente ser en año 1975 partido Acción Social  

 
s��� mi� phon tri� mo�m ra��t cha� wo� kh��k ri�t pra� mo��t pen 
REL tener Teniente general título de bisnieto del rey Kukrit Pramoj ser 

 
hu�a� na�� pha�k kha� na� na�n mi� s��� s��� 18 thi�� na�� tæ�� n��a�� ca��k 
líder partido momento ese tener diputado 18 escaño pero dado que 

 
pha�k kha� na��t kla�� læ� pha�k kha� na��t le�k ta��� ta��� 
partido tamaño mediano y ‘aditivo’ partido tamaño pequeño diverso 

 
phr���m caj kan lo� ma� ti� naj sa� pha� 
concordar recíprocamente poner resolución en parlamento 

 
phu�� thæ�n ra��t sa� d��n sa� na�p sa� nu�n tham ha�j phon tri� 
diputado apoyar hacer CAUS teniente general 

 
mo�m ra��t cha� wo� kh��k ri�t pra� mo��t kh��n dam ro� tam næ�� 
título de bisnieto del rey Kukrit Pramoj ascender ocupar puesto 
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na� jo�k ra�t tha� mon tri� / læ� naj pra� the��t to�n bæ��p 

primer ministro / y ‘aditivo’ en país modelo 
 
pra� cha� thi�p pa� taj ja��� pra� the��t a� kri�t r��� pra� the��t cha��t 
democracia como país Inglaterra o país nación 

 
ma� ha�� am na��t i��k la��j pra� the��t k��	 kh��j 

poderoso otro mucho país pues ‘continuativo’ ASP perfecto 
 
k���t he��t ka�n naj la�k sa� na� dia�w kan ni�� (…) 

ocurrir situación en característica mismo este (…) 
 
          (…) Un evidente ejemplo es que en 1975 el Partido Acción Social, cuyo líder era 
Kukrit Pramoj, consiguió en ese momento solo 18 diputados, pero debido a una resolución 
parlamentaria acogida unánimemente por diversos partidos medianos y pequeños a favor de 
Kukrit Pramoj, este subió al puesto de primer ministro. Y en el país modelo de la democracia 
como Inglaterra y en muchos países poderosos pues sucedió esta misma situación (…) 

  

[Editorial 30] 
 (…) ka�n thi�� kha� na� kam ma� ka�n u� dom s��k sa�� da��j 
 (…) el hecho de que Comisión de Educación Superior ASP incoativo 

 
mi� ma� ti� ha��m ma� ha�� wi�t tha� ja� laj paj p���t ra�p 
tener solución prohibir universidad ir abrir admitir 

 
ni� si�t na�k s��k sa�� n���k sa� tha�� ban c�� pen r��a�� thi��  mi� 
estudiantes fuera institución CONSE ser asunto REL tener 

 
khwa�m m�� so�m læ� thu��k t��� læ��w læ� so�m khua�n 
lo adecuado y ‘aditivo’ correcto ASP perfecto y ‘aditivo’ deber 

 
ca� mi� ka�n ha��m ma� na�n læ��w du�a�j ph��a� 
MODAL tener prohibición hace mucho tiempo ASP perfecto también para 

 
pen ka�n p��� kan ma�j ha�j mi� ka�n s��� læ� kha��j pa� rin ja� ba�t 
ser prevención no CAUS tener compra y ‘aditivo’ venta título 

 
do�j  thi�� na�k s��k sa�� ma�j da��j s��k sa� la�w ria�n ci� ci� 
MODO COMP estudiante no ASP incoativo estudiar de verdad 

 
ta�m ko�t ra� bi�a�p kh���� ma� ha�� wi�t tha� ja� laj / n��	k ca�k ni�	 

según normativas de universidad / además 

 
kha� na� kam ma� ka�n u� dom s��k sa�� k��	 khua�n ca� 

Comisión de Educación Superior pues ‘continuativo’ deber MODAL 
 
lo� tho��t ma� ha�� wi�t tha� ja� laj thi�� kra� tham phi�t ta�m ko�t ma��j thi� 
sancionar universidad REL cometer delito según ley REL 

 
mi� ju�� du�a�j 
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haber ASP imperfectivo también 
 
          (…) El hecho de que la Comisión de Educación Superior tuvo la solución de prohibir a 
las universidades ofrecer cursos fuera del recinto universitario es, por tanto, adecuado y 
correcto, y debería haberlo prohibido desde hace mucho tiempo para prevenir que se compren 
o vendan los títulos sin que los estudiantes hayan tomado clases según las normativas de las 
universidades. Además, la Comisión de Educación Superior pues  también debe sancionar las 
universidades que han cometido irregularidades según las existentes leyes. 

 En [Editorial 26] en el que los enunciados enlazados por /læ�/+/k���/ responden al 

tópico ¿Dónde se dio el caso de que el líder de un partido que no tenía el mayor 

número de diputados pudo ser primer ministro?, el conector /læ�/ es el elemento que 

indica la relación argumentativa de adición entre los dos enunciados, en tanto que la 

presencia de /k���/ viene a asegurar la interpretación de que el enunciado en el que se 

incluye y el enunciado precedente responden al mismo tópico. En [Editorial 30], el 

enunciado en el que se incluyen /n���k ca��k ni��/ y /k���/ y el enunciado precedente 

responden al tópico ¿Cuál es la medida que debería tomar la Comisión de Educación 

Superior ante el problema de la venta de títulos universitarios?. En este caso el 

conector /n���k ca��k ni��/ presenta el enunciado que introduce como un sobreargumento 

respecto al enunciado precedente. La partícula /k���/, por su parte, desempeña la función 

organizativa y refuerza la interpretación de que el enunciado en el que se incluye es una 

continuación del enunciado precedente, en el sentido de que los dos constituyen un 

mismo comentario.  

 1.8.1.4. /k���/ como comentador  

 Dado su valor continuativo, /k���/ puede emplearse para dar entrada a una 

intervención reactiva, cuando se trata de un discurso dialógico, o a un nuevo comentario 

al respecto del discurso precedente, en un discurso monológico. Según las 

clasificaciones de los marcadores del discurso propuestas por Portolés (1998a: 137) y 

Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4128), /k���/ funciona en estos casos como 

comentador. En esta función siempre se sitúa en la posición inicial sin ser seguido de 

pausa.  

 En algunos de sus usos como introductor de réplica o respuesta, como sucede 

con los marcadores de respuestas pues en español (Serrano 1997: 12; Portolés 1998a: 

129; Fuentes Rodríguez 2009: 293; RAE 2009: 3525) y well en inglés (Schiffrin 1987: 
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102), /k���/ incluye la posibilidad de presentar un enunciado que se siente como una 

oposición de lo expresado anteriormente:  

[12] 

A: 
nu�� wa�� kæ� kho� ma�j ru�� r���k 
yo creer él/ ella probablemente no saber PP 
Creo que él/ ella no sabrá nada. 

 

B: 
k��	 ma�j næ�� 

pues ‘continuativo’ no seguro 
Pues (eso) no está seguro. 

 

 Como muchos autores ya han explicado para pues, este valor adversativo es 

resultado del hecho de que la réplica que introduce /k���/ constituye una intervención 

reactiva no preferida por el primer interlocutor.  

 Al iniciar una respuesta a una pregunta anterior, a veces se suma un valor 

atenuativo: 

[13] 
 paj ha�� khun mæ�� b��j ma�j 
A: ir encontrar madre a menudo PA interrogativa 
 ¿Vas mucho a ver a tu madre? 

 
 k��	 b��j 

B: pues ‘continuativo’ frecuentemente 
 Pues sí. 

 

 Otras veces se percibe un valor causal al introducir un enunciado que expresa 

una causa de algo: 

[14] 
 pen a� raj / du� �u�t �i�t ci� 
A: ser qué / parecer de mal humor muy 
 ¿Qué te pasa? Pareces muy de mal humor. 

 
 k��	 r���n 

B: pues ‘continuativo’ calor 
 Pues tengo calor. 

 

En nuestra opinión, los matices semánticos de oposición, atenuación, causa y 

otros que posiblemente se observan en un par de adyacencia en el que /k���/ inicia una 

réplica o respuesta son debidos, en realidad, a efectos contextuales. Así, en [12] 

hablamos del sentido adversativo porque el contenido de la réplica expresa la objeción 

del hablante respecto a lo dicho anteriormente por su interlocutor; en [13] atribuimos el 
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matiz atenuativo a la respuesta, iniciada por /k���/, porque sabemos que cuando una 

persona, en vez de dar una respuesta inmediatamente, recurre al empleo de un iniciador 

para ganar tiempo es porque no sabe qué decir, de tal manera que la respuesta dada 

pierde su fuerza declarativa; y en [14] la respuesta adquiere un sentido causal porque es 

la causa la información que el primer interlocutor requiere obtener mediante la 

pregunta. En síntesis, en todos los casos expuestos /k���/ se limita a introducir y reforzar 

la intervención reactiva con el propósito de mantener el canal comunicativo entre los 

interlocutores. 

 En nuestro corpus de referencia hemos encontrado que /k���/ funciona como 

comentador en seis (6) discursos. En todos ellos se encarga de introducir un enunciado 

que expresa un argumento de distinto tipo respecto a los enunciados precedentes. Un 

ejemplo: 

[Columna 41] 
 (…) r��� wa�� ka� VOTE NO ph��a� khwa�m sa� caj / 
 (…) o COMP marcar NO VOTAR para sentirse satisfecho / 

 
k��	 ma�j ru�� ca� ka� paj tham maj 

pues ‘continuativo’ no saber MODAL marcar ASP perfecto/ ir para qué 
 
          (…) ¿O se marca NO VOTAR para sentirse satisfecho? Pues no sé qué utilidad tiene 
eso.  

El enunciado que precede a /k���/ es una pregunta retórica formulada como una 

de las posibles respuestas a ¿Para qué se marca “no votar”?, de la que sirve el hablante 

para expresar su sorpresa e incomprensión sobre lo que se pretende conseguir con 

incitar a la gente a no votar a ningún candidato en las elecciones generales. El 

enunciado introducido por /k���/, a su vez, presenta un comentario sobre el posible hecho 

de que se marque “no votar” para sentirse satisfecho. Por ello, el enunciado que 

introduce /k���/ y el enunciado precedente constituyen dos comentarios distintos. En este 

caso, parece posible hablarse de la presencia de un valor consecutivo de tipo 

procondicionante, en el sentido de que el enunciado introducido por /k���/ podría 

entenderse como una consecuencia de un antecedente de carácter condicional o 

hipotético: equivale al esquema condicional «si es así la cosa, pues…». De todos 

modos, creemos que este valor consecutivo-procondicionante se debe más bien al efecto 

contextual, y que /k���/ cumple aquí la función metadiscursiva de introducir un 
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enunciado que comenta un tópico distinto al respecto del enunciado precedente con el 

que está temáticamente relacionado. Para una reflexión completa sobre la existencia o 

no del /k���/ ‘consecutivo’, remitimos al apartado 1.8.1.7 del presente trabajo. 

 1.8.1.5. /k���/ como partícula expletiva o enfática 

 En función de partícula expletiva o enfática /k���/ carece de capacidad anafórica 

y pierde el valor continuativo. Ocupa siempre la posición final de una intervención 

reactiva, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:  

(15) 

Hija: 
kh��j du� na� / p�� ca� ma�j khuj ka�p ph��� i��k 
esperar ver PP / Por (nombre) MODAL no hablar con padre más 
Ya verás; no hablaré más con papá. 

 

Madre: 
lu��k k��	 

hija EXPL 

¡Pero hija! 
 

 Gracias al valor enfático de /k���/, el enunciado adquiere mayor grado de 

expresividad y, tomando en consideración el contexto, esto es, la afirmación previa de la 

hija de no volver a dirigir la palabra a su padre, que se considera como un acto 

reprochable, el enunciado adquiere un matiz de censura o desaprobación. Si el contexto 

cambia, es posible que el enunciado marcado por /k���/ exprese otra noción; por ejemplo, 

se puede utilizar el mismo enunciado como una réplica a un cumplido.  

 1.8.1.6. ¿/k���/ con valor causal?  

 Dado que en algunos trabajos consultados se postula el valor causal de /k���/ 

(Uppakitsilpasan 1918-1941; Thonglor 1952; Bandhumedha 1971; Chuwicha 1986), 

conviene comprobar si /k���/ expresa realmente este valor argumentativo. En el siguiente 

discurso documentado en nuestro corpus de referencia, puede interpretarse que el 

enunciado introducido por /k���/ aporta un argumento que justifica el acto de habla 

precedente:  

[Columna 31] 
 (…) ha��k tæ�� khwa�m pen ci� na�j  ja�j ju�� naj sa� tha�� na� ka�n  
 (…) pero en realidad jefe grande estar en situación 
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tem kl��n / k��	 kho� ru�� kæ�� caj di� wa��� 

insufrible / pues ‘continuativo’ probablemente darse cuenta  bien COMP 
 
ji�� la�k thi��� pha� ja� ja�m ca�p sa�j ta� kra�� la��� na��m tæ�� tua� 
Yingluck REL tratar agarrar poner cesta lavar agua vestirse 

 
pra� pæ��� ma�j ph��a� chu� kh��n ma� na�n ba�t ni�� thi�m 
ponerse polvo nuevo para elevar ascender venir TOP/ ese ahora equipo 

 
sa�n ja� kam ja� ma�j phr���m thi�� p���t pha�� phan 
cirugía todavía no estar listo COMP abrir venda 

 
���k / tæ�� m��a� ke�m da��j p���t cha��k læ��w 
salir / pero cuando juego ASP incoativo empezar ASP perfectivo 

 
k��� cam t��� khe�n ���k ma� khæ�� (…) 

pues ‘continuativo’ verse obligado empujar salir venir competir (…) 
 
          (…) Pero en realidad el jefe superior se encuentra en una situación insufrible. Pues se 
habrá dado cuenta de que Yingluck, a quien Thaksin trata de purificar, vestir y maquillar 
nuevamente para elevar a ser candidata al puesto de primer ministro, todavía no está 
preparada. Pero dado que el juego ya ha empezado, se ve obligado a empujarla a la 
competición (…) 

 El argumento ‘Thaksin se habrá dado cuenta de que su hermana, Yingluck, no 

está preparada para presentarse como candidata al puesto de primer ministro’, 

introducido por /k���/, puede entenderse como una justificación de por qué el hablante 

afirma que Thaksin, a quien se refiere como el “jefe superior”, se encuentra en una 

situación insufrible. De todos modos, creemos que /k���/, contrariamente a lo que sucede 

con pues, todavía no ha llegado a comportarse como una conjunción causal. Así, a 

modo de ejemplo, partiendo de una serie de enunciados propuesta por Alarcos Llorach 

(1992: 15) para mostrar el valor causal de pues, comprobamos que el uso de /k���/ en los 

mismos contextos solo será aceptable cuando se considera el segmento que introduce 

como una respuesta a una pregunta previa producida por otro interlocutor:  

 [16] Come, pues engorda (= Afirmo/ concluyo/ juzgo que come, porque engorda) 

[16a] kha�w kin / k��	 kha�w u�a�n 

 él comer / pues ‘continuativo’ él engordar 
 Come. (¿Por qué lo afirmas?) Pues engorda.  

 [17] Pues engorda, come (= Ya que engorda, afirmo/ concluyo/ juzgo que 

 come): 
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[17a] k��	 kha�w u�a�n / da� na�n kha�w kin 

 pues ‘continuativo’ él engordar / por tanto él comer 
 (¿Por qué lo afirmas?) Pues engorda. Por tanto, come. 

 [18] Engorda, pues come (= Afirmo/ concluyo/ juzgo que engorda, porque come) 

[18a] kha�w u�a�n  / k��	 kha�w kin 

 él engordar / pues ‘continuativo’ él comer 
 Está gordo. (¿Por qué lo afirmas?) Pues come.  

 [19] Pues come, engorda (= Ya que come, afirmo/ concluyo/ juzgo que engorda) 

[19a] k��	 kha�w kin / da� na�n kha�w u�a�n  

 pues ‘continuativo’ él comer / por tanto él engordar 
 (¿Por qué lo afirmas?) Pues come. Por tanto, engorda. 

 Para comprender [16a], [17a], [18a] y [19a] deben recuperarse los diálogos de 

tipo [16b], [17b], [18b] y [19b], respectivamente: 

 [16b] 
 kha�w kin 

A: él come 
 Él come. 

 
 tham maj th�� khi�t/ sa� ru�p wa�� kha�w kin 

B: por qué tú pensar/ concluir COMP él comer 
 ¿Por qué piensas/ concluyes que come? 

 
 k��	 kha�w �u�a�n 

A: pues ‘continuativo’ él engordar 
 Pues  engorda.  

 

 

[17b] 
 tham maj th�� khi�t/ sa� ru�p wa�� kha�w kin 

A: por qué tú pensar/ concluir COMP él comer 
 ¿Por qué piensas/ concluyes que come? 

 
 k��	 kha�w u�a�n / da� na�n kha�w kin 

B: pues ‘continuativo’ come de verdad / por tanto él como 
 Pues engorda. Por tanto, come. 

 

 

[18b] 
 kha�w u�a�n 

A: él engordar 
 Él engorda. 

 
 tham maj th�� khi�t/ sa� ru�p wa�� kha�w u�a�n 

B: por qué tú pensar/ concluir COMP él engordar 
 ¿Por qué piensas/ concluyes que come? 
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 k��	 kha�w kin 

A: pues ‘continuativo’ él comer 
 Pues come.  

 

 

[19b] 
 tham maj th�� khi�t/ sa� ru�p wa�� kha�w u�a�n 

A: por qué tú pensar/ concluir COMP él engordar 
 ¿Por qué piensas/ concluyes que engorda? 

 
 k��	 kha�w kin / da� na�n kha�w u�a�n  

B: pues ‘continuativo’ él comer / por tanto él engordar  
 Pues come. (Por tanto) engorda.  

 

 La imposibilidad de utilizar /k���/ para introducir una estructura causal que no se 

entiende como respuesta o réplica a alguna intervención previa de otro enunciador 

muestra que en los casos en los que se percibe un valor causal, como en [Columna 31] 

anterior, /k���/ no funciona como conector causal, sino como comentador, que presenta 

su enunciado como comentario que responde a un tópico distinto al del enunciado 

precedente, esto es, al tópico ¿Por qué Thaksin se encuentra en una situación 

insufrible?114. En otras palabras, en [Columna 31] el enunciado introducido por /k���/ 

constituye una respuesta a una pregunta implícita a través de la cual se requiere conocer 

la causa por la que Thaksin se encuentra en una situación insufrible. El valor causal 

detectado en un caso como este es debido, por tanto, al efecto contextual. 

                                                 
114 Para expresar en tailandés lo mismo que el pues causal aparecido en los enunciados expuestos, deben 
utilizarse la conjunción /phr��/ ‘porque’, cuando la causa aparece pospuesta, o alguna locución del mismo 

significado que /n��a�� ca��k/ ‘ya que/ debido a que’, cuando la causa aparece antepuesta: 
[16c] kha�w  kin phr�� kha�w  u�a�n 

 él comer porque él engordar 
 Come, porque engorda.  

 
[17c] n��a	� ca�	k kha�w u�a�n  da� na�n kha�w kin 

 ya que/ debido a que él engordar por tanto él comer 
 Ya que/ Debido a que engorda, (por tanto) come. 

 
[18c] kha�w u�a�n  phr�� kha�w kin 

 él engordar porque él comer 
 Está gordo, pues come.  

 
[19c] n��a	� ca�	k kha�w kin da� na�n kha�w  u�a�n 

 ya que/ debido a que él come por tanto él come 
 Ya que/ Debido a que come, (por tanto) engorda. 
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 La razón que probablemente explica por qué, a diferencia de lo que sucede con 

pues, el valor continuativo de /k���/ no se amplía al uso causal es la siguiente: cuando se 

trata de informaciones organizadas jerárquicamente, /k���/ ejerce como marcador de la 

información más relevante o principal (recuérdese que /k���/ marca el rema frente al 

tema y el acto director frente al acto subordinado), de tal modo que no es aceptable su 

uso como marca de la causa, considerada como la información subordinada de la 

relación de causalidad. 

 1.8.1.7. ¿/k���/ con valor consecutivo?  

 El valor consecutivo es otro de los valores que algunos autores atribuyen a /k���/. 

En efecto, hemos encontrado que en algunos discursos documentados en nuestro corpus 

de referencia /k���/ parece expresar un valor consecutivo, por ejemplo: 

[Columna 44] 
 (…) “ m��a� wa�n pho�m da��j du� kha��w ca��k CNN wa�� 
 (…) “ ayer yo ASP incoativo ver noticia de CNN COMP 

 
kha� na� ni�� sa� pha� kh���� sa� ha� ra�t kam la� kæ�� kha�j 
momento este congreso de Estados Unidos ASP imperfectivo modificar 

 
ko�t ma��j ma�j / tha�� ni�� phr�� b�� ri� sa�t ta��� ta��� ma�j mi� 
ley de nuevo / a todo esto porque compañía diferente no tener 

 
sa�m na�k �a�n naj sa� ha� ra�t tæ�� paj co�t tha� bia�n naj pra� the��t 
oficina en Estados Unidos pero ir registrarse en país 

 
���n ���n che�n naj pa� na� ma� ba��� r��� thi�� mu�� k�� 
otros por ejemplo en Panamá alguno o en archipiélago 

 
bri� thi' w�� ci�n aj læ�n / s��� th��� wa�� pen b�� ri� sa�t thi�� ma�j 
Vírgenes Británicas / TOP considerar COMP ser compañía REL no 

 
ra�k cha��t phr�� th��� wa�� pen ka�n li�a�� pha� si�� / he�n 
querer nación porque considerar COMP ser evitación impuesto / ver 

 
da��j wa�� mæ�� sa� ha� ra�t ca� pen pra� the��t thi�� mi� 
POT COMP aunque Estados Unidos MODAL ser país REL tener 

  
se�� ri� pha��p su��� ja� mi� ka�n dam n��n ka�n che�n ni�� ... / 
libertad alto aún tener procedimiento así … / 

 
k��	 ja��k fa��k ha�j khon thaj læ� b�� ri� sa�t 

pues ‘continuativo’ querer pedir CAUS tailandeses y ‘aditivo’ compañía 
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ta��� ta��� mi� khwa�m ra�k cha��t du�a�j ” (…) 

diferente tener amor país también ” (…) 
 
          (…) “Ayer vi noticias en CNN y me enteré de que el congreso de Estados Unidos está 
modificando una ley. Ahora, ello es porque diversas compañías no tienen oficinas en Estados 
Unidos, sino que se registraron en otros países, por ejemplo, en Panamá y en las Islas 
Vírgenes Británicas. Y se consideran esas compañías como no patrióticas, porque se 
considera esa acción como una evitación de impuestos. Puede verse que incluso Estados 
Unidos, que es un país muy libre, opta por proceder tal procedimiento…Pues quería pedir a 
los tailandeses y las diferentes compañías que sean también patrióticos”. (…) 

 Vemos que /k���/ introduce un enunciado que expresa una conclusión de lo dicho 

anteriormente, de tal modo que puede conmutarse con los conectores consecutivos 

/c��/ y /l��j/. En todo caso, creemos que el valor consecutivo de /k���/, de existir, sería 

muy débil y contextual, porque, por ejemplo, al anteponer el pronombre /pho�m/ a /k���/, 

desvanece casi por completo el sentido consecutivo: 

[Columna 44a] 
 (…) “ m��a� wa�n pho�m da��j du� kha��w ca��k CNN wa�� 
 (…) “ ayer yo ASP incoativo ver noticia de CNN COMP 

 
kha� na� ni�� sa� pha� kh���� sa� ha� ra�t kam la� kæ�� kha�j 
momento este congreso de Estados Unidos ASP imperfectivo modificar 

 
ko�t ma��j ma�j / tha�� ni�� phr�� b�� ri� sa�t ta��� ta��� ma�j mi� 
ley de nuevo / a todo esto porque compañía diferente no tener 

 
sa�m na�k �a�n naj sa� ha� ra�t tæ�� paj co�t tha� bia�n naj pra� the��t 
oficina en Estados Unidos pero ir registrarse en país 

 
���n ���n che�n naj pa� na� ma� ba��� r��� thi�� mu�� k�� 
otros por ejemplo en Panamá alguno o en archipiélago 

 
bri� thi' w�� ci�n aj læ�n / (…) pho�m k��	 ja��k fa��k 

Vírgenes Británicas / (…) yo pues ‘continuativo’ querer pedir 
 
ha�j khon thaj læ� b�� ri� sa�t ta��� ta��� mi� khwa�m ra�k cha��t 
CAUS tailandeses y ‘aditivo’ compañía diferente tener amor país 

 
du�a�j ” (…) 

también ” (…) 
 
(…) “Ayer vi noticias en CNN y me enteré de que el congreso de Estados Unidos está 
modificando una ley. A todo esto, ello es porque diversas compañías no tienen oficinas en 
Estados Unidos, sino que se registraron en otros países, por ejemplo, en Panamá y en las Islas 
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Vírgenes Británicas. (…)…Yo, pues, quería pedir a los tailandeses y las diferentes compañías 
que sean también patrióticos”.115 (…) 

 La desaparición del sentido consecutivo se explica porque al anteponer el 

pronombre /pho�m/ a /k���/, esta partícula ya no ocupa la posición inicial de su enunciado 

y, por lo tanto, deja de cumplir la función comentadora consistente en presentar su 

enunciado como un comentario distinto respecto al enunciado anterior116. Cuando el 

enunciado en el que se incluye /k���/ deja de manifestarse como un comentario a distinto 

tópico respecto a los enunciados anteriores, es imposible o forzosa la interpretación 

consecutiva. Así, el valor consecutivo percibido en [Columna 44] parece explicarse por 

el carácter consecutivo o conclusivo del mismo enunciado respecto a los enunciados 

precedentes, que forman una secuencia narrativa. De acuerdo con ello, concluimos que 

/k���/ se limita a funcionar como comentador, realzando la entrada de un enunciado de 

distinta naturaleza respecto a otros enunciados anteriores.  

 Para corroborar la no consideración de /k���/ como conector consecutivo, 

tomamos como punto de partida un par de enunciados utilizado por Alarcos Llorach 

(1992: 15) para mostrar el comportamiento del pues ‘consecutivo’:  

 [20] Come; pues engorda  

 [21] Engorda; pues come  

 En ambos casos pues introduce una consecuencia deductiva («Se constata A…se 

deduce, pues, B») y es conmutable con los conectores consecutivos de tipo por (lo) 

tanto, por consiguiente, así pues, etc. Hemos comprobado que al emplear /k���/ en estas 

mismas estructuras, no se percibe el sentido consecutivo. Los enunciados resultantes 

reciben, por el contrario, un sentido causal, pero ¡OJO!, como ya hemos visto en el 

apartado anterior, estos enunciados solo serán aceptables cuando sirven como 

intervenciones de un diálogo:  

[20a] kha�w kin / k��	 kha�w u�a�n 

 él comer / pues ‘continuativo’ él engordar 
 Come; (¿Por qué lo afirmas?) pues (porque) engorda. 

 
                                                 
115 La traducción de este discurso al español no muestra la atenuación o la desaparición del valor 
consecutivo en /k���/, porque la inserción del sujeto que desplaza pues de la posición inicial no tiene como 
consecuencia la desaparición del valor consecutivo de este conector español. 
116 Recuérdese que /k���/ solo funciona como comentador en posición inicial. 
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[21a] kha�w u�a�n  / k��	 kha�w kin 

 él engorda / pues ‘continuativo’ él comer 
 Engorda; (¿Por qué lo afirmas?) pues (porque) come. 

 

 Estas intervenciones tendrán sentido solo cuando se da la siguiente situación: el 

hablante expone su deducción (‘deduzco que come’ o ‘deduzco que engorda’) y, al 

percibir o anticipar una actitud interrogativa o incrédula de su interlocutor, decide 

añadir una réplica a esa actitud aportando un argumento que justifica su deducción. A 

partir de esta interpretación, [20a] y [21a] equivalen respectivamente a [20b] y [21b], en 

los cuales es evidente la función de /k���/ como introductor de respuesta:  

[20b] 
 kha�w kin 

A: él come 
 Él come. 

 
 tham maj th�� khi�t/ sa� ru�p ja��� na�n 

B: por qué tú pensar/ concluir de esa manera 
 ¿Por qué piensas/ concluyes de esa manera? 

 
 k��	 kha�w u�a�n 

A: pues ‘continuativo’ él engordar 
 Pues engorda. 

 

 

[21b] 
 kha�w u�a�n 

A: él engordar 
 Él engorda. 

 
 tham maj th�� khi�t/ sa� ru�p ja��� na�n 

B: por qué tú pensar/ concluir de esa manera 
 ¿Por qué piensas/ concluyes de esa manera? 

 
 k��	 kha�w kin 

A: pues ‘continuativo’ él comer 
 Pues come. 

 

 En síntesis, como ocurre con el valor causal, el valor consecutivo percibido en 

algunas apariciones de /k���/, como en [Columna 44] anterior, no se debe al valor 

semántico propio de esta partícula, sino a nuestra capacidad de interpretar el enunciado 

que introduce como una consecuencia de lo dicho anteriormente. La razón por la que 

/k���/ no ha evolucionado para funcionar como introductor de la consecuencia, a pesar de 

que en el caso de su homólogo español, la partícula pues, esta función deriva del valor 

continuativo más general propio de ambos, podría ser porque en tailandés ya se dispone 
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de las partículas preverbales /c��/ y /l��j/ para marcar la consecuencia en las relaciones 

argumentativas de causa-consecuencia (recuérdese que /k���/ puede utilizarse para 

marcar el acto director, es decir, el consecuente, de las relaciones condicionales, 

concesivas y temporales, pero no en las relaciones de causa-consecuencia)117. 

 1.8.1.8. /k���/: conclusiones 

 De acuerdo con el análisis que hemos venido presentando, concluimos que /k���/ 

no funciona en ningún caso como conector aditivo, porque el valor básico que presenta 

no es la adición, sino la continuación, que tiene que ver con la estructuración de las 

partes informativas del discurso. Este valor continuativo consiste en señalar la 

distribución del discurso en diferentes partes informativas e indicar una ordenación 

entre ellas, marcando enfáticamente la transición de una a otra parte informativa. 

Dependiendo de su contexto de aparición, /k���/ puede desempeñar las siguientes 

funciones más específicas: operador informativo, marca del acto director de las 

relaciones temporales, condicionales y concesivas, marca de continuación entre 

subcomentarios a un mismo tópico, comentador (introductor de comentario a distinto 

tópico e introductor de réplica o respuesta). Además de esas funciones derivadas del 

valor continuativo más general, contamos también con el uso de /k���/ como expresión 

expletivo-enfática. Se trata de la única función cuya relación con el valor continuativo 

es nula o muy borrosa.  

 Al centrarnos únicamente en las actuaciones extraoracionales de /k���/, 

obtenemos la siguiente clasificación: 

 

                                                 
117 En tailandés, para lograr expresar el mismo sentido consecutivo expresado por el pues consecutivo en 
[20] y [21] se emplea habitualmente el conector consecutivo /da� na�n/ ‘por tanto’ u otros conectores 
consecutivos del significado similar:  

[20c] kha�w kin / da� na�n kha�w u�a�n 

 él comer / por tanto él engordar 
 Come; por tanto (deduzco que) engorda. 

 
[21c] kha�w u�a�n  / da� na�n kha�w kin 

 él engorda / por tanto  él comer 
 Engorda; por tanto (deduzco que) come.  
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Funciones discursivas de /k���/ 

1. Ordenador del discurso - marca del acto director (también en el nivel 

intraoracional)  

- marca de continuación entre subcomentarios 

2. Comentador - introductor de un comentario a distinto tópico  

- introductor de réplica o respuesta 

 A partir de la clasificación de los marcadores del discurso propuesta por Portolés 

(1998a) y luego por Martín Zorraquino y Portolés (1999), determinamos que k���/ puede 

incluirse en el grupo de los ordenadores del discurso y también en el grupo de los 

comentadores. Como ordenador del discurso ocupa la posición preverbal y se manifiesta 

en dos maneras, a saber, como marca del acto director y como marca de continuación 

entre subcomentarios a un mismo tópico. Cabe advertir que la función como marca del 

acto director de /k���/ se halla también en el nivel intraoracional y, de hecho, es más 

frecuente en dicho nivel que en el nivel discursivo. En función de comentador, aparece 

en posición inicial y también presenta dos usos: marca de continuación entre 

comentarios distintos e introductor de réplica o respuesta. En nuestro corpus de 

referencia se utiliza /k���/ como marca de continuación entre subcomentarios en ciento 

tres (103) ocasiones, como marca del enunciado que expresa el acto director en trece 

(13) ocasiones y como comentador en seis (6) ocasiones. Su uso como marca de 

continuación entre subcomentarios es, por tanto, el uso extraoracional más frecuente de 

/k���/, al menos cuando se trata del texto escrito y argumentativo, que nos ocupa en el 

presente trabajo. 

 En algunos casos del /k���/ comentador parece posible hablar de la presencia de 

un valor argumentativo de causa o de consecuencia, según los casos, ya que el 

enunciado que introduce puede entenderse como una justificación o una conclusión del 

enunciado precedente. Tras someter /k���/ a unas pruebas, hemos concluido que esta 

partícula todavía no ha llegado a funcionar como el pues ‘causal’ ni como el pues 

‘consecutivo’ del español, y que esos valores argumentativos se deben más bien al 

contexto.  

 Para terminar, recordamos que consideramos /k���/ como equivalente del pues 

‘continuativo’ del español. Respecto a esta equivalencia, cabe destacar que, además de 
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la imposibilidad de /k���/ de funcionar como conector causal y como conector 

consecutivo, estas unidades se distancian también porque no presentan la misma 

frecuencia de uso en una y otra lengua. Tomando en consideración únicamente su uso 

en el nivel extraoracional registrado en nuestro corpus de referencia, /k���/ presenta un 

índice altísimo de apariciones, mientras que pues solo está presente en doce (12) 

enunciados en los cuales funciona como comentador, conector causal o conector 

consecutivo. En ningún caso se emplea para enlazar enunciados equivalentes, esto es, 

subcomentarios a un mismo tópico, que constituye la función discursiva más habitual de 

/k���/118.  

 1.8.2. /læ��w/  

 En los apartados correspondientes al análisis de /læ��/, hemos visto que esta 

unidad de origen conjuntivo es parcialmente equiparable al conector y del español, por 

cuanto señala la existencia de la relación aditiva entre el enunciado que introduce y el 

enunciado precedente, pero no expresa el valor de sucesión cronológica. En tailandés la 

forma conjuntiva que se encarga de expresar el valor cronológico presente en y es 

/læ��w/119:  

                                                 
118 Para el análisis pormenorizado de pues véase el capítulo 3 de este mismo trabajo. 
119 En posición inicial /læ��w/ funciona como marca de sucesión cronológica (Chotitearrawong 1981, 
Bandhumedha 1982, Bandhumedha 1986). Cuando aparece en posición final, sirve como marca aspectual 
(Iwasaki e Ingkaphirom (2005: 149 y ss.). Puede indicar dos aspectos verbales diferentes: el aspecto 
perfectivo y el aspecto perfecto o anterior. El primer uso se da cuando /læ��w/ se incluye en la primera 
cláusula de una oración compleja y sirve para señalar que el hecho expresado en la primera cláusula ha 
ocurrido antes de que se produzca el hecho denotado en la segunda cláusula. En el siguiente ejemplo, 
/læ��w/ indica que la acción ‘tomar medicina’ de la primera cláusula ha ocurrido antes de la acción 
‘sentirse mejor’ de la segunda cláusula:  

tæ�� kin læ�	w k��� o� khe� k��� di� 

pero comer ASP perfectivo pues ‘continuativo’ ok pues ‘continuativo’ bueno 
 
kh��n 
ASP incoativo/ascender 

 
Pero después de tomar (medicina), me sentí bien, me sentí mejor. 

El valor aspectual perfectivo de /læ��w/ está vinculado con su función como marca cronológica. En ambos 
usos se establece una relación cronológica en la que el segundo hecho denotado sucede en el tiempo al 
primero. La relación entre los dos valores es tal que en algunos casos en los que las dos cláusulas que 
forman una oración compleja no se escriben separadas por espacio en blanco, puede resultar difícil 
especificar si /læ��w/ funciona como marca del aspecto perfectivo ocupando la posición final de la primera 
cláusula o más bien como marca cronológica que encabeza la segunda cláusula. Por ejemplo: 

fa� læ�	w khi�t wi� khr�� 

escuchar ¿? pensar analizar 
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[Columna 49] 
  (…) m��a� tha�n ju�� naj khu� ha�� l��a�k ta�� co� thi�� 
  (…) cuando usted estar en urna elección IMP tirar 

  
khwa�m khæ��n thi�� pra� jo��t kh���� klu�m tua� e�� læ�	w ta�t si�n caj 

rencor tirar interés de grupo sí mismo y ‘cronológico’ decidir 
 
ka� ka� ba��t ph��a� ha�j pra� the��t cha��t d��n na�� t��� paj da��j (…) 

marcar para CAUS país avanzar seguir POT (…) 
 
          (…) Cuando usted se encuentre en la urna electoral, que deje de lado los rencores, que 
deje de lado los intereses de su propio grupo y (luego) tome la decisión en la votación para 
que el país pueda seguir avanzando. (…) 

 En este ejemplo, /læ��w/ sirve para indicar que ‘tomar la decisión de votar’ es una 

acción que el hablante aconseja que el oyente realice después de haber realizado otras 

acciones denotadas anteriormente: ‘primero usted debe dejar de lado los rencores y los 
                                                                                                                                               
En una producción oral, la entonación servirá para determinar si el límite entre las dos cláusulas es 
anterior o posterior a la aparición de /læ��w/, y, por tanto, para especificar la función de /læ��w/. Sin 
embargo, en un discurso escrito, debido a la falta de marca de entonación (espacio en blanco), y este 
ejemplo permitiría dos interpretaciones:  

fa� læ�	w khi�t wi� khr�� 

escuchar ASP perfectivo pensar analizar 
Después de escuchar (Habiendo escuchado), se piensa analíticamente. 

Y 

fa� læ�	w khi�t wi� khr�� 

escuchar y ‘cronológico’ pensar analizar 
Se escucha y (luego) se piensa analíticamente. 

En la primera interpretación /læ��w/ se sitúa en posición final de la primera cláusula y marca la conclusión 

del acontecimiento denotado. En la segunda /læ��w/ encabeza la segunda cláusula para focalizar el 
acontecimiento que cronológicamente sucede a otro denotado en la primera cláusula.  
En cuanto al segundo aspecto verbal expresado por /læ��w/, esto es, el aspecto perfecto o anterior, se 
presenta la “relación de un hecho o de un estado en relación con la situación presente” (Iwasaki e 
Ingkaphirom (2005: 149 y ss.), tal y como se observa en el siguiente ejemplo: 

[Editorial 30] 
 (…) ka�n thi�� kha� na� kam ma� ka�n u� dom s��k sa�� da��j mi� 

 (…) el hecho de que Comisión de Educación Superior ASP incoativo tener 
 
ma� ti� ha��m ma� ha�� wi�t tha� ja� laj paj p���t ra�p ni� si�t na�k s��k sa�� n���k 
solución prohibir universidad ir abrir admitir estudiantes fuera 

 
sa� tha�� ban c�� pen r��a�� thi��  mi� khwa�m m�� so�m læ� 
institución CONSE ser asunto REL tener lo adecuado y ‘aditivo’ 

 
thu��k t��� læ�	w (…) 

correcto ASP perfecto (…) 
 
         (…) El hecho de que la Comisión de Educación Superior tuvo la solución de prohibir que las 
universidades ofrezcan cursos fuera del recinto universitario ya es, por tanto, adecuado y correcto (…) 

Según el Diccionario del Instituto Real, /læ��w/ puede aparecer también como verbo con el significado de 
‘terminar’ o ‘estar hecho’, aunque este uso es muy raro hoy en día. Para más detalles sobre las funciones 
y significados de /læ��w/ como un constituyente oracional, puede verse Amporndanai (2005).  
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intereses propios y luego debe tomar la decisión de votar’. Si reemplazamos /læ��w/ por 

/læ�/, se tratará simplemente de una enumeración de “acciones recomendables” que no 

implica orden de realización de tales acciones, si bien por el contexto puede pensarse en 

su relación cronológica.: ‘una cosa que usted debe hacer es dejar de lado los rencores y 

los intereses propios; otra cosa que usted debe hacer es tomar la decisión de votar’. Es 

por ello por lo que no se utiliza /læ�/ cuando se pretende advertir la sucesión en el 

tiempo de hechos o acontecimientos. 

 En lo que concierne al uso extraoracional, algunos autores atribuyen a /læ��w/ un 

valor argumentativo de adición (Mongpin 1989; Jaratjarungkiat 2000). Sin embargo, 

debido a que /læ��w/ expresa fundamentalmente un valor de sucesión cronológica, 

creemos que este signo lingüístico cumple más bien la función ordenadora consistente 

en marcar la segmentación o el límite entre las diferentes partes del discurso y, a la vez, 

señalar la progresión discursiva indicando que la parte del discurso que introduce 

sucede en el tiempo discursivo a la parte precedente. Es decir, el uso de /læ��w/ al inicio 

de un miembro del discurso pertenece al plano metadiscursivo de organización textual. 

Al tratarse de una forma conjuntiva120, solo consideramos /læ��w/ como marcador del 

discurso, o, más concretamente, como ordenador del discurso, cuando inicia un 

enunciado, si bien en algunos casos nos vemos obligados a hacer referencia a sus usos 

intraoracionales para explicar sus particularidades. En nuestro corpus de referencia 

hemos encontrado que /læ��w/ funciona en el nivel extraoracional como ordenador del 

discurso en doce (12) discursos.  

 Funcionando como ordenador del discurso, /læ��w/, que aparece en posición 

inicial sin ser seguido de pausa, señala la sucesión de anterioridad-posterioridad entre el 

enunciado que introduce y el enunciado precedente. Este tipo de ordenación temporal, 

como señala Llorente Arcocha (1996: 197), que cita a Brown y Yule (1983: 13 y ss.), 

“tiene que ver no con la sucesión temporal externa o referida, sino con la perspectiva 

con que el hablante organiza y desarrolla su propio discurso”. Dado el sentido de 

sucesión cronológica, /læ��w/ se diferencia del ordenador del discurso /k���/, estudiado 

más arriba, por remitir a lo anterior como base de lo que se va a decir a continuación 

                                                 
120 Determinamos que el /læ��w/ inicial es conjunción porque no expresa un valor deíctico: no indica el 
tiempo referido, esto es, la relación temporal entre un acontecimiento y el momento de habla (Schiffrin 
1987: 248). 



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 256 

 

(Schiffrin 1987: 250; Llorente Arcocha 1996: 197), y también por advertir al oyente que 

el enunciado al que da entrada es de distinto tipo respecto al enunciado precedente: de 

ahí que Chanawangsa (1986) clasifique /læ��w/ como marca de transición de tópicos.  

[Columna 8] 
 (…) kh��� j��n jan wa�� khon thi�� ma�j ch����p khi�t 
 (…) pedir insistir COMP persona REL no gustar pensar 

 
læ� ma�j kh��j khi�t du�a�j hu�a� sa� m���� kh���� tua� e�� 
y ‘aditivo’ no ASP perfecto pensar con cerebro de sí mismo 

 
na�n m��a� th��� we� la� thi�� t��� cha�j khwa�m khi�t kh��n ma� 
TOP/ ese cuando llegar tiempo REL tener que usar pensamiento subir 

 
k��� ma�k khi�t ja��� sa� pe� sa� pa� lo��  thi�t phi�t 
pues 
‘continuativo’ 

soler pensar de 
manera 

desordenado desviarse dirección errar 

 
tha�� / læ�	w tha�� ji�� khi�t do�j ma�j mi� 

camino / y ‘cronológico’ si  más  pensar de manera no tener 
 
kh��� the�t ci� r��� ra�p k��� ji�� pen an ta� ra�j t��� 
hecho soportar pues ‘continuativo’ más ser peligroso para 

 
ba��n m�a�� læ� t��� ton e�� phr�� khon phan ni�� ma�k 
país y ‘aditivo’ para sí mismo porque persona CL/ tipo este soler 

 
ca� pen phu�a�k thi�� ch���p khi�t ta�m khon ���n r��� 
MODAL ser grupo REL gustar pensar seguir persona otro o 

 
lo�� ch��a� khon ���n do�j �a��j (…) 

creer ciegamente persona otro fácilmente (…) 
 
          (…) Quería insistir que, cuando llega el momento de hacer uso de su pensamiento, las 
personas a las que no les gusta pensar y nunca han pensado con su propio cerebro suelen 
pensar de manera desordenada y sin rumbo. Y, si además piensan sin basarse en los hechos, 
supondrán mayor peligro para el país y para ellas mismas, porque este tipo de personas son de 
aquellas que siguen lo que los demás piensan y se confían fácilmente en los demás. (…)  

 En este discurso, para conducir a la conclusión ‘la escasa práctica del 

pensamiento es perjudicial’, el hablante se hace uso de dos argumentos y, para ello, 

recurre a /læ��w/ para establecer una secuenciación cronológica entre ellos, hecho que 

hace interpretar que se trata de argumentos que comentan distintos tópicos: el primero 

responde a la pregunta ¿Qué pasará cuando las personas a las que no les gusta pensar 

se ven obligadas a pensar?, mientras que el segundo sirve como respuesta a la pregunta 

¿Qué pasará si piensan sin basarse en los hechos?. El funcionamiento de /læ��w/ como 
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secuenciador discursivo se observa también en los casos en los que introduce un 

enunciado interrogativo121, dando lugar, de esta manera, al valor cooperativo que, como 

hemos señalado, puede expresarse en español a través del conector y: 

[Editorial 42] 
(…) ka�n ���k  ko�t ma��j kæ�� ha�j khon thi�� phi�t pen 
(…) promulgar ley enmendar CAUS persona REL culpable ser 

 
thu��k ca� pen paj da��j r��� ma�j / læ��w la�k 
inocente MODAL posible PA interrogativa / y ‘cronológico’ principio 

 
ni� ti� tham læ� ni� ti� ra�t na�n ju�� thi�� na�j (…) 

legitimidad y ‘aditivo’ estado de derecho TOP/ ese estar dónde (…) 
 
(…) ¿Es posible la promulgación de leyes para convertir a las personas culpables en 
inocentes? Y ¿dónde están los principios de la legitimidad y del estado de derecho? (…) 

 Los dos enunciados interrogativos expuestos tratan del mismo tema, ‘la 

promulgación de la ley de amnistía’, pero se formulan a partir de diferentes perspectivas 

discursivas o tópicos: en el primero se pregunta sobre la posibilidad de promulgar leyes 

para ayudar a los criminales, en tanto que en el segundo, formulado a partir de lo 

expresado en el primero (‘en el caso de que se promulguen dichas leyes’), se cuestiona 

la existencia de la legitimidad y del estado de derecho. Así pues, además de señalar la 

sucesión en el tiempo discursivo de los enunciados, o, mejor dicho, de los actos 

discursivos del hablante, /læ��w/ también sirve, para alterar la perspectiva del discurso. 

Cabe insistir en que si reemplazamos /læ��w/ por /læ�/, se entenderá la pregunta que 

introduce no como un nuevo acto enunciativo distinto al anterior, sino como 

perteneciente al mismo acto enunciativo anterior: con /læ��w/ se parafrasea «Pregunto A, 

y luego pregunto B»; con læ�/ se interpreta «Pregunto A y B».   

 El empleo de /læ��w/ para introducir una pregunta es habitual en una relación 

condicional. En otras palabras, se utiliza /læ��w/ para dar entrada al consecuente de una 

construcción condicional cuando está modalizado como pregunta. En nuestro corpus se 

documenta este fenómeno únicamente en el nivel intraoracional, por ejemplo: 

 

                                                 
121 En el estudio de los procedimientos cohesivos y de la relevancia en las conversaciones de los hablantes 
masculinos y femeninos de Ativoragoon (2010: 64), se señala que /læ��w/ es más empleado entre los 
informantes masculinos y suele utilizarse para introducir preguntas.    
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[Columna 17] 
 (…) ha��k c�� dam c��  m���t læ�	w pra� cha� chon 

 (…) si pantalla negro pantalla oscuro y ‘cronológico’ gente 
 
ca� ra�p sa��p kha��w ca��k kha� na� pa� ti� wa�t da��j ja��� raj (…) 

MODAL enterarse noticia de grupo golpe de espato POT cómo (…) 
 
          (…) Si la televisión deja de transmitir la señal, entonces, ¿cómo se enterará la gente del 
movimiento del grupo golpista? (…) 

 El uso de /læ��w/ para introducir el segmento consecuente de una relación 

condicional puede llevar a pensar en la posibilidad de /læ��w/ de funcionar como 

conector consecutivo, lo cual haría que se acercara al valor del conector entonces del 

español. Este valor consecutivo de /læ��w/ debe considerarse, sin embargo, meramente 

como un efecto contextual derivado del sentido temporal de anterioridad-posterioridad, 

ya que, a diferencia de lo que sucede con entonces, la interpretación consecutiva de 

/læ��w/ solo surge cuando se utiliza esta forma conjuntiva para introducir preguntas que 

se producen tras tomar en consideración un hecho hipotético anterior. Es decir, /læ��w/ 

no posee una “fuerza culminativa” propia de entonces (Llorente Arcocha 1996: 204) y, 

por tanto, no puede presentar el enunciado de carácter aseverativo que introduce como 

una conclusión de lo expresado anteriormente que se acepta como verdad122. 

                                                 
122 La inexistencia del valor consecutivo en /læ��w/ se comprueba, por ejemplo, en su incapacidad de 

sustituir al conector /da� na�n/ ‘por tanto’: 
[Editorial 15] 
 (…) n���k ca��k ni�� phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n pa�t cu� ban pen pon la� m�a� 
 (…) además teniente coronel Thaksin actualmente ser ciudadano 

 
kh���� pra� the��t mon te� ne� kro� / da� na�n/*læ�	w ka�n thi�� pha�k 

de país Montenegro / por tanto/* y ‘cronológico’ COMP partido 
 
ph��a� thaj ra�p fa� kham sa�� ca��k phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n c�� kha�w kha��j 

Pheu Thai escuchar orden de teniente coronel Thaksin CONSE implicar 
 
plo�j ha�j ta��� cha��t kha�w ma� khr���p �am sæ��k sæ�� ki�t ca� ka�n pha�j naj 

permitir CAUS extranjero entrar venir dominar intervenir actividad interno 
 
pha�k (…) 

partido (…) 
 
          (…) Además, el teniente coronel es ahora un ciudadano de Montenegro. Por tanto/ *Y 

‘cronológico’, el hecho de que el partido Pheu Thai sigue las órdenes del teniente coronel Thaksin 
implica que el partido deja que un extranjero entre a dominar e intervenir en las actividades internas del 
partido. (…) 
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 Además de dar entrada a un nuevo tipo de enunciados, el /læ��w/ inicial, que, 

como ya hemos visto, expresa generalmente el valor de sucesión cronológica, puede 

servir también para vincular enunciados equivalentes cuando aparece combinado con 

/k���/, que marca la continuación entre subcomentarios a un mismo tópico, con el 

auxiliar verbal /ja�/ ‘todavía’, que presupone la existencia de argumentos comparables 

al expresado en el enunciado en el que se incluye (König 1977: 184 y ss.), o con 

operadores aditivos de igualdad. A tal efecto, véase el discurso siguiente en el que la 

sucesión discursiva construida por /læ��w/ coincide con la sucesión cronológica de 

hechos en el tiempo real o referido:  

[Columna 36] 
 (…) m��a� kæ�n nam n�� p�� ch�� 
 (…) cuando líder Frente Unido Nacional por la Democracia contra la 

Dictadura 
 
do�j na�j wi� ra� mu� si� ka� pho� tham tha�� ca� ���n 
al mando de señor Weera Musikaphong presentar indicio MODAL suavizar 

 
lo� t��� ���a�n kha�j ju�p sa� pha� ph��a� paj 
ASP incoativo/ descender ante condición disolver parlamento para ir 

 
l��a�k ta�� naj  d�a�n pr��t sa� ci� ka� jon 2553 thi�� na�j 
elegir en mes noviembre 2010 REL señor 

 
a� phi� si�t we��t cha� chi� wa� sa� n��� se�� dæ�� 
Abhisit Vejjajiva proponer jefe del personal militar Daeng 

 
k��� le�n bo�t kra��w ma�j he�n du�a�j læ� u�a�t o�� 
pues ‘continuativo’ jugar papel severo no estar de acuerdo y presumirse 

 
wa�� tha�k si�n he�n du�a�j ka�p næ�w tha�� kh���� kha�w thi�� t��� 
COMP Thaksin estar de acuerdo con modo de él REL tener que 

 
su�� ha�j th��� thi�� su�t do�j ca� ca�t ta�� k��� kam la� 
luchar CAUS llegar final MODO MODAL establecer tropa 

 
pra� cha� chon s��� ca� mi� bi�k ci�w pen phu�� ban cha� ka�n su��� su�t 
gente REL MODAL tener Big Jiew ser comandante supremo 

 
/ le�n aw bi�k ci�w t��� ���k ma� ��� ja��� pen tha�� ka�n 
/ hacer Big Jiew tener que salir venir estar perplejo oficialmente 

 
ph��a� pa� ti� se��t ma�j ru�� ma�j he�n ka�p r��a�� da� kla��w (…) / 
para rechazar no saber no ver con asunto antedicho (…) / 
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læ�	w se�� dæ�� k��	  pli�a�n paj 

y 

‘cronológico’ 

jefe del personal 
militar 

Daeng pues 

‘continuativo’ 

 cambiar ir 

 
ta�� p��m kha��j ha��� ���k paj ca��k jæ��k 
colocar fortaleza-campamento distar salir ir de intersección  

 
ra��t cha� pra� so�� s��� mi� tha�� næ�w ja�� ro�t jon h���k la��w 
Ratchaprasong REL tener tanto hilera neumático coche lanza jabalina 

 
thi�� aw ma�j pha�j læ��m ma�  ta�� / s��� tha��m 
REL tomar madera de bambú puntiagudo venir colocar / TOP preguntar 

 
ci� ci� th���t wa�� na�n kh�� pha� ra� na�� thi�� kh���� 
de verdad PA exhortativa que eso ser cargo deber de 

 
phu�� so� khun na� wu�t k��� tha�p bo�k r��� pla��w  ? (…) 

consejero militar de alto rango PA interrogativa ? (…) 
 
          (…) Cuando el líder del Frente Unido Nacional por la Democracia contra la Dictadura 
(FUNDD), el señor Weera Musikaphong, parecía inclinarse a la condición de disolver el 
parlamento para tener elecciones en noviembre de 2010, que propuso el señor Abhisit 
Vejjajiva, el jefe del personal militar Daeng adoptó una actitud dura, no estuvo de acuerdo y 
se presumió de que Thaksin estaba de acuerdo con su idea de luchar hasta el final mediante la 
creación de una tropa popular, que tendría a Big Jiew como comandante supremo. Ello hizo 
que Big Jiew tuviera que salir a negar oficialmente que estuviera implicado en el asunto. Y el 
jefe del personal militar Daeng cambió su plan para colocar una fortaleza-campamento lejos 
de la intersección Ratchaprasong en el que se pusieron hileras de neumáticos, lanzas, 
jabalinas y troncos de bambú puntiagudos. Al respecto, que se me permita preguntar si ello es 
un cargo de un consejero miliar de alto rango. (…) 

 En este discurso, con la presencia de /læ��w/ se interpreta que el ‘cambio de plan 

del militar Daeng’, expresado en el enunciado introducido por el ordenador discursivo, 

se produjo después de otros hechos denotados en los enunciados anteriores. Tanto el 

enunciado introducido por /læ��w/ como los enunciados precedentes forman la misma 

secuencia narrativa de hechos y son, por tanto, subcomentarios que responden al mismo 

tópico, esto es, a la pregunta ¿Qué pasó?. Al tratarse de enunciados que comentan el 

mismo tópico es obligatoria la inserción de /k���/ en el enunciado introducido por /læ��w/.  

 En combinación con los mencionados signos especializados en señalar los 

enunciados relacionados como equiparables, /læ��w/ está habilitado para desempeñar la 

función metadiscursiva de reapertura, hecho que se manifiesta claramente en los 

siguientes ejemplos:   
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 [Columna 11] 
 (…) bo�t sa� ru�p kh���� la� kh��n ka�n m�a�� cha��k ni�� kh�� sa�� khom 
 (…) conclusión de culebrón política escena este ser sociedad 

 
thaj da��j ra�p ru�� wa�� ra� wa��� tha�k si�n ka�p cha� l���m 
tailandés ASP incoativo enterarse COMP entre Thaksin y Chalerm 

 
khraj kh�� khu�n khraj kh�� bi�a� / læ�	w k��	 

quién ser rey quién ser peón / y ‘cronológico’ pues ‘continuativo’ 

 
ja� sa�� ma��t sa� ru�p da��j l��k lo� paj i��k wa�� tha�k si�n 

todavía poder concluir POT profundo bajar ir más COMP Thaksin 
 
mi� i�t thi� phon n��a� ji�� la�k ja��� ma�j mi�  kh��� ka� kha�� 
tener influencia sobre Yingluck de manera no tener duda 

 
          (…) La conclusión de esta escena de culebrón político es que la sociedad tailandesa ha 
conocido quién, entre Thaksin y Chalerm, es el rey y quién es el peón. Y pues todavía se 
puede hacer una conclusión aún más profunda de que no cabe duda de que Thaksin tiene 
influencia sobre Yingluck.  

 

[Columna 15] 
 (…) m��a� ko�t ma��j raw ma�j sa�k si�t ra�j phu�� jam kre�� 
 (…) cuando ley nosotros no sagrado carecer persona respetar 

 
c�� pen he��t ha�j khon klu�m ���n ���n thi�� ra�j 
CONSE ser causa CAUS persona grupo otro REL carecer 

 
khwa�m ra�p phi�t ch���p læ� ra�j sa�m n��k sa�� tha� ra� na� tham ta�m 
responsabilidad y ‘aditivo’ carecer conciencia pública hacer seguir 

 
bæ��p la�t thi� aw ja��� / la�� su�t raw ja� pho�p wa�� 
modelo doctrina imitar / recientemente nosotros todavía encontrar COMP 

 
ph��� kha�� mæ�� kha�� cam nua�n ma��k kla�� j��t aw ph���n phi�w 
vendedor cantidad mucho atreverse apoderarse tomar superficie 

 
tha�� tha��w pen thi�� tham ma� ha�� kin bæ�p tha�� w��n do�j ma�j 
acera ser lugar ganarse la vida de manera permanente MODO no 

 
kre�� caj phu�� d��n tha�� tha��w mæ�� tæ�� n���j / læ�	w 

ser considerado persona peatón ni siquiera poco / y ‘cronológico’ 

 
k��	 pho�p du�a	j wa�� khon rua�j ba�� klu�m 

pues ‘continuativo’ encontrar también COMP persona rico alguno grupo 
 
s��� mi� pan ja� s��� ro�t jon ra� kha� phæ�� ma� kha�p 
REL tener capacidad comprar coche precio caro venir conducir 

 
k��� ja� u�t sa�� tham  ta� sa�j la� m���t 
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pues ‘continuativo’ todavía hacer esfuerzo hacer inocente violar 
 
ko�t ca� ra� c��n pen pra� cam do�j j��t khr��� th���� tha� no�n pen  thi�� 
ley de tráfico frecuentemente MODO apoderarse calle ser lugar 

 
c���t ro�t (…) 

aparcar (…) 
 
          (…) Al tener una ley que no se aplica estrictamente y que no se respeta, algunos grupos 
de personas que son irresponsables y que no tienen conciencia pública practican, por tanto, 
una doctrina de imitación. Recientemente hemos encontrado que muchos vendedores se 
atrevían a tomar la superficie de las aceras para ser lugar de trabajo de manera permanente sin 
ser considerados ni siquiera un poco con los peatones. Y pues hemos encontrado también que 
algunos grupos de personas con poder adquisitivo para comprar coches caros también hacen 
el esfuerzo de no enterarse de nada y violan frecuentemente la ley de tráfico usando la calle 
como aparcamiento (…) 

 En [Columna 11] /læ��w/ indica la sucesión en el tiempo discursivo entre dos 

enunciados que responden a la misma pregunta, ¿Qué se puede concluir de la situación 

política en Tailandia?. En [Columna 15] /læ��w/ sirve para ordenar cronológicamente 

dos argumentos (‘se venden cosas en las aceras’ y ‘se aparcan coches en las calles’) que 

sirven como justificación de la afirmación ‘la gente viola las leyes de tráfico’, expuesta 

anteriormente. Gracias al sentido de sucesión cronológica de /læ��w/, en ambos casos, el 

enunciado que precede se entiende como un comentario al tópico planteado que ya 

estaba cerrado. Por otro lado, la presencia de /k���/, /ja�/ o /du�a�j/ indica que el 

enunciado introducido por /læ��w/ es un argumento que responde al mismo tópico que el 

enunciado precedente y, por tanto, viene a reabrir dicho comentario. 

  Para terminar, concluimos que /læ��w/ es un ordenador discursivo de origen 

conjuntivo que sirve como ordenador cronológico de la progresión del discurso 

(Llorente Arcocha 1996: 194) o como marcador de tiempo discursivo (Schiffrin 1987: 

266). En esta función, establece una sucesión discursiva entre los argumentos 

relacionados que puede coincidir con la sucesión en el tiempo real de los hechos 

denotados. O, en otras palabras, ordena cronológicamente las acciones discursivas del 

hablante. Es seleccionado, por ello, para dar entrada a un argumento, ya sea de carácter 

aseverativo o interrogativo, que comenta un tópico distinto respecto al argumento 

precedente. En combinación con /k���/ ‘pues continuativo’, /ja�/ ‘todavía’ u operadores 

de adición de igualdad, /læ��w/ pasa a presentar el enunciado que introduce como un 
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argumento que comenta un mismo tópico que el enunciado precedente y, por tanto, a 

reabrir un comentario ya cerrado.  

 1.8.3. /s���/  

 1.8.3.1. consideraciones previas: adscripción categorial  

 Debido a sus diversas funciones y su uso muy frecuente, la partícula /s���/ es 

otro signo de problemática adscripción categorial. Según la tesis doctoral de Yaowapat 

(2008) sobre el desarrollo de la polifuncionalidad de /s���/, esta unidad puede actuar en 

tres niveles: sintáctico, pragmático y discursivo.  

 En el nivel sintáctico la primera función que se registra de /s���/123 es la de 

introducir oraciones subordinadas de relativo. Conforme a Iwasaki e Ingkaphirom 

(2005: 246), el uso de /s���/ con esta función es más frecuente en el discurso formal y 

en el discurso escrito, porque es capaz de remitir a toda una idea que se ha expresado en 

la proposición precedente124, mientras que las otras unidades que también sirven para 

introducir oraciones subordinadas de relativo, esto es, /thi��/ y /an/, solo pueden usarse 

para hacer referencia a un nombre o a un sintagma nominal. Tenemos en los siguientes 

discursos ejemplos en los que /s���/ da entrada a las oraciones subordinadas de relativo. 

En el primer discurso /s���/ hace referencia al sustantivo /na� jo� ba�j/ (‘políticas’):  

[Columna 45] 
  ka�n l��a�k ta�� khra�� ni�� tem paj du�a�j ko�t ka� ti� ka� thi� 
  elecciones CL/ vez este estar lleno ir con regla norma REL 

 
khe�m �u�a�t læ� khæ�� kan ta�m la�� baj dæ�� 
riguroso y ‘aditivo’ competición recíprocamente cazar tarjeta roja 

 
fa��j tro� kha��m con l��m n��k th��� ka�n khæ�� kha�n kan 
parte contrario hasta olvidar pensar en competición recíprocamente 

                                                 
123 En algunos estudios más recientes (Kullavanijaya 2006; Yaowapat 2008; Prasithrathsint 2009) se 
abandona la idea postulada por muchos gramáticos de que /s���/ es un pronombre relativo para adoptar la 
consideración de esta unidad como marca de oración de relativo, o ‘relativizer’ en inglés. Según 
Prasithrathsint y Yaowapat (2009: 11), /s���/, al igual que /thi��/ y /an/, es un elemento invariante que 
conecta las cláusulas de relativo a un antecedente sin desempeñar funciones pronominales, es decir, sin 
sustituir a lo referido y sin marcar las diferentes funciones gramaticales que lo referido presenta en las 
oraciones de relativo.  
124 En Ekniyom (1971), Suktrakul (1975) y Sornhiran (1978) se señala esta misma posibilidad de /s���/ de 
introducir una oración de relativo que remite al sintagma verbal contenido en la oración precedente o a 
toda la oración precedente (Yaowapat 2008: 10). 
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thi�� na� jo	 ba	j s��� pen pra jo��t t��� pra� cha� chon (…) 

en políticas REL ser provechoso para gente (…) 
 
          Estas elecciones están llenas de reglas y normas rigurosas y de competiciones que 
consisten en cazar tarjeta roja para los rivales, hasta el punto de olvidarse de competir 
mediante las propuestas políticas, que son provechosas para la gente. (…) 

 En el segundo ejemplo, el antecedente de la oración introducida por /s���/ es 

toda la proposición precedente, esto es, la idea de que los problemas sobre el sistema de 

alcantarillado, el plano de la ciudad y las construcciones son los que agravan la 

inundación: 

[Editorial 2] 
 (…) n���k ca��k ni�� ja� pho�p wa�� ra� bo�p ra� ba�j na��m 
 (…) además todavía encontrar COMP sistema canalización agua 

 
rua�m tha�� ka�n pl���j pla� la� l��j naj r��a�� ka�n wa�� pha�� m�a�� 
así como negligencia en asunto colocación plano ciudad 

 
læ� ka�n pl���j ha�j mi� ka�n sa��� si�� plu��k sa��� khwa��� tha�� 
y ‘aditivo’ negligencia CAUS tener construir construcción obstruir camino 

 
la�j kh���� na��m tham pen i��k n��� sa�� he��t sa�m khan thi�� tham 
fluir de agua hacer ser otro uno causa importante REL hacer 

 
ha�j na��m thu�a�m run ræ�� ji��  kh��n s��� he�n da��j 

CAUS inundación grave más ASP incoativo/ ascender REL ver POT 
 
cha�t naj  læ��  th��� thi�a�w thi�� mi� ch��� si�a�� ja��� k�� sa� mu�j 
claro en  lugar turismo REL tener fama como isla Samui 

 
ca� wa�t su� ra��t tha� ni� thi�� ma�j kh��j pra� so�p ma� ha�� 
provincia Suratthani REL no ASP perfecto confrontar grande 

 
u� tho�k ka� phaj run ræ�� che�n ni�� ma� k���n (…) 

inundación grave como este antes (…) 
 
          (…) Además, se encuentra que el sistema de alcantarillado, la negligencia en la 
planificación de la ciudad y la licencia para construir edificios que obstruyen el paso de agua 
son otras causas importantes que han hecho que la inundación resulte más grave, lo que se 
observa claramente en los lugares turísticos famosos como la isla Samui de la provincia de 
Suratthani, que nunca había sufrido una gran inundación tan grave como esta. (…) 
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 Otra característica interesante de /s���/125 como relativizador concierne al tipo 

de oración de relativo que introduce. Según Kullavanijaya (2006 apud Yaowapat 2008: 

9), se emplea /s���/ con las oraciones de relativo explicativas o no restrictivas, mientras 

que el relativizador /thi��/ se especializa en introducir oraciones de relativo restrictivas. 

La información añadida por /s���/ se considera, por tanto, información accesoria. 

 Desde la perspectiva sintáctica, la palabra /s���/ también puede funcionar como 

complementizador, es decir, como un recurso para formar cláusulas de complemento. 

Esta función de /s���/, sin embargo, ya no se encuentra en los textos actuales126. El 

siguiente ejemplo tomado del trabajo de Yaowapat (2008: 109), en el que la cláusula de 

complemento formado por /s���/ funciona como sujeto de la oración, pertenece a la era 

del rey Rama V (1868-1910):  

s��� th�� tru�a�t ka�n ta�m na�� thi�� da� ni�� pen ka�n ch���p læ��w 

COMP tú inspeccionar según debe así ser correcto ASP perfecto 
El hecho de que has inspeccionado así según tu deber ya es correcto. 

 

  En el nivel pragmático la autora asigna dos funciones a /s���/: la función de 

marcar el foco y la función de marcar el tópico. La primera función es un procedimiento 

de relieve focal que se aplica al sintagma nominal situado en la posición final de la 

oración. En el siguiente ejemplo, /s���/ aparece antepuesto al sintagma nominal 

/khwa�m su�k kh���� thu�k khon naj khr���p khrua�/ ‘la felicidad de todo el mundo en la 

familia’, aparecido como el último constituyente de la oración, para subrayar su 

importancia con respecto a los otros constituyentes de la misma oración: 

[Columna 2] 
 (…) ka�n d��n tha�� kla�p ba��n du�a�j khwa�m pl���t phaj ca� nam ma� 
 (…) viaje volver casa con seguridad MODAL traer 

 
s��� khwa�m su�k kh���� thu�k khon naj khr���p khrua� (…) 

FOC felicidad de todo persona en familia (…) 
 
          (…) Volver sano y salvo a casa traerá FELICIDAD DE (a) TODO EL MUNDO EN 
LA FAMILIA (…) 

                                                 
125 Según Chaiyarath (2001: 130-131 apud Yaowapat 2008: 9), el relativizador /s���/ se caracteriza 
también por no poder tener como antecedentes pronombres indefinidos ni sintagmas nominales que 
aparecen acompañados de un clasificador.  
126 La desaparición del uso de /s���/ como complementizador probablemente se explica por la preferencia 

del hablante por el uso de la palabra /thi��/ para la misma función (Yaowapat 2008: 120). 
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 En cuanto a la segunda función pragmática, Yaowapat (2008) indica que /s���/ 

es uno de los elementos de los que dispone el tailandés para marcar un constituyente 

oracional como tópico, entendido como “universo de discurso o marco de pertinencia de 

las denotaciones y de la veracidad del enunciado” (Gutiérrez Ordóñez 1997: 48). En 

este uso, /s���/ funciona como topicalizador anafórico, en el sentido de que presenta 

como tópico una información que se ha presentado previamente en el discurso, 

generalmente en el enunciado inmediatamente precedente. La información incluida en 

un enunciado previo que se recoge a través de /s���/ como tópico del enunciado 

subsiguiente puede manifestarse mediante la repetición léxica o mediante la sustitución 

de proformas. En ambos casos los tópicos tienen un carácter determinado. A tal efecto, 

veamos los siguientes ejemplos:  

[Editorial 42] 
  na� jo� ba�j la�k pra� ka�n sa�m khan thi�� su�t kh���� pha�k 
  política principal CL/ punto importante más de partido 

 
ka�n m�a�� ph��a� thaj r��� ph��a� tha�k si�n 
política Pheu Thai (‘Para Tailandia’) o Pheu Thaksin (‘Para Thaksin’) 

 
thi�� mi� ka�n nam ���k ma� ph���j phræ�� thu�a� pra� the��t naj 
REL tener traer salir venir difundir todo país en 

 
kha� na� ni�� k��� kh�� na� jo� ba�j khwa�m pr��� d��� / s��� 

momento este pues ‘continuativo’ ser política reconciliación / TOP 

 
khwa	m pr�	� d�	� thi�	 wa�	 na�n k��� kh�� tha�� ha��k 

reconciliación REL decir TOP/ ese pues ‘continuativo’ ser si 
 
pha�k ni�� da��j kha�w ma� pen ra�t tha� ba�n na� jo� ba�j 
partido este ASP incoativo entrar venir ser gobierno política 

 
kh��� ræ��k thi�� th��� wa�� pen khwa�m cam pen re�� du�a�n 
CL/ punto primero REL considerar COMP ser necesidad urgente 

 
k��� kh�� ka�n ���k ko�t ma��j ni� ra� tho��t sa� kam (…) 

pues ‘continuativo’ ser decretar ley amnistía (…) 
 
          La política principal más importante del partido Pheu Thai (‘Para Tailandia’) o Pheu 
Thaksin (‘Para Thaksin’) que se está difundiendo por todo el país en este momento es la 
política de reconciliación. Respecto a la reconciliación que se ha mencionado, esta consiste 
en que, en el caso de que forme el gobierno, el partido contemplará como la primera política 
urgente la promulgación de la ley de amnistía (…) 
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 En este ejemplo, ante el uso de /s���/, se entiende que el sustantivo /khwa�m 

pr��� d���/ ‘reconciliación’ es un elemento hallado en el primer enunciado que se 

retoma como tópico o punto de partida de lo que se va a desarrollar en la predicación 

subsiguiente.  

 En el siguiente ejemplo se utiliza la proforma nominal /wo� ��n/ ‘cantidad 

financiera’ como tópico correferencial con el sintagma nominal /12,000 la��n ba��t/ 

‘12.000 millones de bahts’ expuesto en el enunciado precedente: 

[Editorial 7] 
 (…) ka�n ban lu� pa�w ma��j naj khra�� ni�� mi� ka�n pra� m��n kan 
 (…) cumplimiento objetivo en CL/ vez este tener evaluación juntos 

 
wa�� tha�� ha��k ca� aw cha� na� l��a�k ta�� ha�j da��j 
COMP si modal ganar elección CAUS POT 

 
k��� t��� cha�j ��n thu�m s���  
pues ‘continuativo’ tener que usar dinero arrojar comprar  

 
kha� næ�n si�a�� l��a�k ta�� ma�j n���j kwa�� 12,000 la�	n ba�	t / s���  

voto no menos 12.000 millón baht / TOP  
 
wo� �!n cam nua	n ni�	 ha��k m��� naj mum kla�p  

cantidad financiera CL/ cantidad este si mirar en ángulo contrario  
 
k��� ma��j khwa�m paj th��� ka�n cha�j ��n s��� 
pues ‘continuativo’ significar ir llegar uso dinero comprar 

 
pra� the��t na�n e�� (…) 

país mismo (…) 
 
          (…) Para cumplir este objetivo se estima que si se quiere ganar las elecciones hay que 
gastar no menos de 12.000 millones de bahts para comprar los votos. Respecto a esta 

cantidad de dinero, si se mira a partir de un punto de vista contrario, significará el uso de 
dinero para  comprar el país. (…) 

 Cuando la información que se selecciona como tópico es toda la proposición 

precedente, se recurre también a la sustitución empleando proformas de contenido más 

general. En el siguiente discurso, por ejemplo, se emplea el sustantivo /r��a��/ ‘asunto, 

tema’ para hacer referencia a toda la idea expresada en el enunciado precedente como 

tópico de lo que se va a decir:  

[Editorial 39] 
 (…) i��k pan ha�� n��� naj ka�n s��k sa�� ra� da�p u� dom s��k sa�� kh���� 

 (…) otro problema uno en formación nivel universitario de 
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thaj thi�� kam la� k���t kh��n k��� kh�� 

Tailandia REL ASP imperfectivo ocurrir pues ‘continuativo’ ser 
 
ka�n mi� klu�m bu�k khon thi�� mi� a� chi��p ra�p ca��� ca�t tham ra�j �a�n 

tener grupo persona REL tener profesión ofrecerse hacer trabajo 
 
wi�t tha� ja� ni� phon sa�� ra� ni� phon læ� du�t sa� di� ni� phon ta�� tæ�� 

tesina proyecto y ‘aditivo’ tesis doctoral desde 
 
ra� da�p pa� rin ja� tri� th��� ra� da�p pa� rin ja� e��k s��� tham ha�j 

nivel licenciatura hasta nivel doctorado REL hacer CAUS 
 
na�k s��k sa�� thi�� co�p ���k ma� ma�j mi� khun na� pha��p læ� 

estudiante REL terminar salir venir no tener calidad y ‘aditivo’ 
 
ma�j mi� khwa�m ru�� ci� ci� / s��� r��a	� ni�	 k���t kh��n 

no  tener conocimiento verdadero / TOP asunto este ocurrir 
 
ma� na�n læ��w / pen r��a�� thi�� kra� sua�� 

ASP perfecto/ venir mucho tiempo ASP perfecto / ser asunto REL ministerio 
 
s��k sa�� thi� ka�n ca� t��� ha�� ma��t tra� ka�n kæ�� kha�j 
educación MODAL tener que buscar medida corregir 

 
ja��� re�� du�a�n che�n kan phr�� tham ha�j ka�n s��k sa�� kh���� 
de manera urgente también porque hacer CAUS educación de 

 
raw to�k ta�m lo� 
nosotros decaer ASP incoativo/ descender 

 
          (…) Otro problema que está ocurriendo con la educación universitaria de Tailandia es 
que existe un conjunto de personas que se ofrecen para hacer trabajo, tesina, proyecto y tesis 
de la licenciatura hasta del doctorado, lo que hace que los estudiantes graduados no tengan 
calidad ni conocimientos de verdad. Respecto a este asunto, (es un problema que) ha 
sucedido hace mucho tiempo y es un asunto para el que el Ministerio de Educación tendrá 
que buscar medidas correctivas con urgencia, porque hace que nuestra educación caiga en 
decadencia.  

 En relación con el uso discursivo, Yaowapat (2008: 92) determina que /s���/ 

puede funcionar como conector aditivo127 y como conector causal. Los casos en los que, 

según la autora, /s���/ adquiere un papel argumentativo son aquellos en los que /s���/, 

situado al inicio del enunciado, no aparece seguido de un tópico correferencial. En 

nuestra opinión, el /s���/ que está situado al inicio de su enunciado, ya sea seguido o no 

                                                 
127 En Chuwicha (1986: 147-150) también se engloba /s���/ en el grupo de los conectores aditivos. 
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de un tópico correferencial, desempeña una misma función: la de topicalizador 

anafórico. Así, en un caso como el siguiente no creemos que /s���/ funcione como 

conector aditivo, sino como topicalizador anafórico:            

[Editorial 22] 
 (…) n���k ca��k ni�� k��� tha�p bo�k ja� to�� pra�p pru� læ� 
 (…) además ejército de tierra todavía tener que mejorar y ‘aditivo’ 

 
pha�t tha� na� ra� bo�p a� wu�t naj k��� tha�p ha�j mi khwa�m than sa� ma�j 
desarrollar sistema arma en ejército CAUS tener modernidad 

 
ph�� thi�� ca� cha�j naj ka�n p��� kan a� thi�p pa� taj kh���� 
suficiente COMP MODAL usar en protección soberanía de 

 
cha��t tha�� tha�� da��n ta� wan ���k da��n ta� wan to�k læ� tha�� 
país todo camino lado Este lado Oeste y ‘aditivo’ camino 

 
ta��j / s��� mi� kha��w wa�� k��� tha�p bo�k da��j 

Sur / TOP tener noticia COMP ejército de tierra ASP incoativo 
 
s��� ja�n jon hu��m kr�� bi� thi� a� 3 i� cam nua�n 217 khan læ� 
comprar vehículo blindado BTR 30 E cantidad 217 CL y ‘aditivo’ 

 
ro�t tha�� la�k thi� 84 op lo�t cam nua�n 200 khan ca��k ju� khre�n (…) 

tanque principal T-84 Oplot cantidad 200 CL de Ucrania (…) 
 
          (…) Además, el Ejército de Tierra todavía tiene que mejorar y desarrollar su sistema de 
armas para que sea lo suficientemente moderno para proteger la soberanía nacional tanto en el 
Este, Oeste y Sur. Al respecto/ A este respecto, hay una noticia de que el Ejército de Tierra ha 
comprado a Ucrania 217 vehículos blindados del modelo BTR 3 E y 200 tanques del modelo 
T-84 Oplot. (…) 

 En este caso equiparamos /s���/ con el topicalizador deíctico-anafórico al 

respecto y sus variantes (Santos Río 2003: 569), ya que, al igual que estas locuciones, 

aquí /s���/ desempeña la función de advertir que lo que se va a decir a continuación 

debe interpretarse en relación con o dentro del marco discursivo determinado por todo 

lo expresado en el enunciado precedente. En un caso como este el tópico es toda la idea 

expuesta en el enunciado anterior, y no se hace explícito porque el hablante considera 

que ya se sobreentiende. Una razón que sustenta la no consideración de /s���/ como 

conector aditivo es que el enunciado que introduce y el enunciado precedente son 

argumentos que se relacionan temáticamente, pero no argumentativamente. Esto es, 

comentan sobre el mismo tema, pero a partir de diferentes tópicos o perspectivas 

discursivas, de manera que la conclusión de cada uno y la que sugiere su suma pueden 
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no ser la misma. Así, en [Editorial 22] el argumento ‘hay una noticia sobre la compra de 

nuevos vehículos blindados’ se presenta como un comentario lateral respecto al 

argumento ‘el ejército de tierra tailandés necesita modernizar sus armas’, expuesto 

anteriormente, hecho que hace que resulte difícil la conmutación de /s���/ con el 

conector /læ�/ ‘y aditivo’.  

 1.8.3.2. El funcionamiento de /s���/ como topicalizador anafórico   

 Según el razonamiento expuesto anteriormente, creemos que  /s���/, que inicia 

un enunciado y, de algún modo, relaciona el enunciado que introduce con el enunciado 

precedente no cumple la función argumentativa de adición, sino que funciona como 

topicalizador que remite a un elemento o a todo lo expresado en el enunciado anterior 

como tópico o universo discursivo de lo que se va a decir. En nuestro corpus de 

referencia se documenta /s���/ con esta función en setenta y ocho (78) enunciados. Se 

trata, por tanto, de otro recurso muy frecuente utilizado en tailandés para resolver 

problemas de organización y desarrollo del discurso. En algunos casos aparece seguido 

de entidad tópica que es correferencial con un elemento expuesto en el enunciado 

precedente o que hace referencia a toda la idea expresada en el enunciado precedente. 

En otros casos, no se hace explícito el tópico, y se sobreentiende que es todo el 

enunciado precedente el que se debe tomar como marco discursivo de lo que se va a 

decir a continuación. La no exigencia de tópico explícito hace que se diferencie de otros 

topicalizadores como /su�a�n/ ‘en cuanto a’ y /sa�m ra�p/ ‘para/ en cuanto a’. A nuestro 

parecer, la función topicalizadora de /s���/ es una función desarrollada de su uso 

intraoracional como introductor de oraciones subordinadas de relativo, porque en ambos 

funcionamientos /s���/ sirve para que el hablante pueda aportar información accesoria o 

comentario lateral respecto a algo antecedente. Así, por ejemplo, algunos discursos, 

como [Editorial 10], transcrito a continuación, admiten una reestructuración en la que el 

topicalizador /s���/ pasa a funcionar como un relativizador o introductor de oraciones 

subordinadas de relativo: 

[Editorial 10] 
 (…) sa�m ra�p ph���n thi�� 4 ca� wa�t cha�j dæ�n pha��k ta��j phon e��k 
 (…) para área 4 provincia frontera región sur general 
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pre�m da��j ca�t ta�� su��n am nua�j ka�n b�� ri� ha��n ca� wa�t 

Prem ASP incoativo fundar centro administración provincia 
 
cha�j dæ�n pha��k ta��j (s��� �� b�� t��) kh��n ph��a� kæ�� kha�j 
frontera región sur (CAPFS) ASP incoativo/ ascender para resolver 

 
pan ha�� ka�n k��� ka�n ra��j naj ph���n thi�� / s��� mi� nu�a�j �a�n thi��� 

problema terrorismo en área / TOP tener organización REL 
 
sa�m khan ju�� naj s��� �� b�� t�� che�n 
importante estar en CAPFS por ejemplo 

 
k��� ban cha� ka�n pha� so�m phon la� r�a�n tam ru�a�t tha� ha��n thi�� 43 
comando conjunto civil, policial y militar número ordinal 43 

 
(ph�� t�� th�� 43) læ� su��n kha��w ru�a�m ph�� t�� th�� 43 / tham 
(CPM 43) y ‘aditivo’ centro noticia cooperar CPM 43 / hacer 

 
ha�j �a�n p���� kan pra��p pra�m kha� bua�n ka�n co�n k��� ka�n ra��j pha��k 
CAUS tarea prevenir suprimir movimiento terrorista región 

 
ta��j da��j ra�p pho�n di� / khwa�m run ræ�� kh���� sa� tha�� na� ka�n 
sur recibir resultado bueno / gravedad de situación 

 
mi� n���j (…) 

tener poco (…) 
 
          (…) En cuanto a la zona de las cuatro provincias fronterizas en el sur, el general Prem 
fundó el Centro Administrativo de Provincias Fronterizas del Sur (CAPFS) para resolver los 
problemas del terrorismo en la zona. Al respecto, se hallan en el Centro Administrativo de 
Provincias Fronterizas del Sur importantes organizaciones, tales como el Comando Conjunto 
Civil, Policial y Militar número 43 (CPM 43) y Centro Cooperativo de Noticias de CAPFS. 
(Esto) hace que la tarea de prevención y supresión del movimiento terrorista haya dado buen 
resultado; la gravedad de la situación se ve reducida. (…) 

 

[Editorial 10a] 
 (…) sa�m ra�p ph���n thi�� 4 ca� wa�t cha�j dæ�n pha��k ta��j phon e��k 
 (…) para área 4 provincia frontera región sur general 

 
pre�m da��j ca�t ta�� su��n am nua�j ka�n b�� ri� ha��n ca� wa�t 
Prem ASP incoativo fundar centro administración provincia 

 
cha�j dæ�n pha��k ta��j (s��� �� b�� t��) kh��n s��� mi� 

frontera región sur (CAPFS) ASP incoativo/ ascender REL tener 
 
nu�a�j �a�n thi��� sa�m khan che�n 
organización REL importante como 

 
k��� ban cha� ka�n pha�� so�m phon la�� r�a�n tam ru�a�t tha�� ha��n thi�� 
comando conjunto civil, policial y militar número ordinal 
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43 (ph�� t�� th�� 43) læ�� su��n kha��w ru�a�m ph�� t�� th�� 43 
43 (CPM 43) y ‘aditivo’ centro noticia Cooperar CPM 43 

 
ph��a� kæ�� kha�j pan ha�� ka�n k��� ka�n ra��j naj ph���n thi�� tham ha�j 
para resolver problema terrorismo en área hacer CAUS 

 
�a�n p���� kan pra��p pra�m kha� bua�n ka�n co�n k��� ka�n ra��j pha��k ta��j 
tarea prevenir suprimir movimiento terrorista región sur 

 
da��j ra�p pho�n di� khwa�m run ræ�� kh���� sa� tha�� na� ka�n mi� n���j 
recibir resultado bueno gravedad de situación tener poco 

 
(…) 
(…) 

 
          En cuanto a la zona de las cuatro provincias fronterizas en el sur, el general Prem fundó 
el Centro Administrativo de Provincias Fronterizas del Sur (CAPFS), que tiene importantes 
organizaciones, tales como el Comando Conjunto Civil, Policial y Militar número 43 (CPM 
43) y Centro Cooperativo de !oticias de CAPFS, para resolver los problemas del terrorismo 
en la zona. (Ello) hace que la tarea de prevención y supresión del movimiento terrorista haya 
dado buen resultado, la gravedad de la situación sea reducida.  (…) 

 Como ocurre con otros topicalizadores, los tópicos presentados por /s���/ 

pueden o no ser correferenciales con un constituyente del enunciado que se va a 

producir (Cifuentes Honrubia 2001: 243-244). A tal efecto, obsérvense los siguientes 

ejemplos: en el primero, el tópico presentado funciona a la vez como sujeto del 

enunciado oracional, en tanto que en el segundo, la entidad tópica no es correferencial 

con ningún constituyente del enunciado en el que se incluye: 

[Columna 18] 
 (…) 2. phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n pen na�k tho��t thi�� thu��k sa��n 
 (…) 2. teniente coronel Thaksin ser prisionero REL PASI tribunal 

 
ta�t si�n lo� tho��t pen we� la� s���� pi� tæ�� ni�� kha� di� do�j ma�j 
sentenciar castigar ser tiempo dos año pero huir caso MODO no 

 
j��m ra�p tho��t che�n dia�w ka�p na�j wa�t tha� na� a�t sa� wa� he��m 
consentir recibir pena del misma modo que señor Wattana Asavahem 

 
na�j so�m cha�j khum pl���m ลฯล / s��� bu�k khon la�w ni�	 

señor Somchaj Khumpluem etc. / TOP persona CL/ conjunto este 

 
ma�j da��j ni�� kha� di� ka�n m�a� tæ�� ni�� kha� di� a� ja� 
no ASP incoativo huir caso político sino huir caso penal 

 
phæ�n din (…) 

país (…) 
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          (…) 2. El teniente coronel Thaksin es un prisionero que fue sentenciado con pena de 
prisión de dos años, pero huyó sin recibir la pena, de la misma manera que el señor Wattana 
Asavahem y el señor Somchai Khumpluem, etc. Al respecto de dichas personas, no huyeron 
por delitos políticos, sino por delitos penales. (…) 

 

[Columna 11] 
 (…) mæ�� l��k l��k tha�k si�n t��� ka�n ha�j n���� sa��w ra�� 
 (…) aunque en el fondo Thaksin querer CAUS hermana menor ocupar 

 
tam næ�� na� jo�k ra�t tha� mon tri� thæ��p kha��t caj tæ�� ru�� di� wa�� 
puesto primer ministro casi sin aliento pero saber bien COMP 

 
ha��k dan n���� nu�t n�� mi� ni� kh��n paj naj kha� na� thi�� 
si empujar hermana menor representante ascender ir en momento REL 

 
ja� ma�j phr���m k��� tha�w ka�p co� caj 
todavía no estar preparado pues ‘continuativo’ equivalerse intencionadamente 

 
so�� n���� paj thu��k ch��a�t bon we� thi� ka�n m�a�� / tæ�� 
enviar hermana menor ir PASI cortar en escenario política / pero 

 
la�� su�t tha�k si�n kho� pra� m��n ke�m læ��w he�n 
recientemente Thaksin probablemente evaluar juego y ‘cronológico’ ver 

 
wa�� ma�j mi� a� raj ca� si�a� i��k læ��w c�� so�� 
COMP no tener nada MODAL perder otra vez CONSE enviar 

 
ji�� la�k kha�w su�� wa� won ka�n m�a�� thaj / s��� pra� den ni�	 

Yingluck entrar a remolino política tailandés / TOP cuestión este 

 
mæ�� cha� l���m pha� ja� ja�m ca� phla�k dan ha�j tha�k si�n phu��t ca� 
aunque Chalerm intentar MODAL empujar CAUS Thaksin hablar 

 
ha�j cha�t wa��� ca� so�� ji�� la�k lo� chi� 
CAUS claro COMP MODAL enviar Yingluck presentarse competir 

 
tam næ�� na� jo�k r�� ma�j naj chu�a�� kwa�� khu�a�p pi� thi�� 
puesto primer ministro PA interrogativa en periodo más de año REL 

 
pha��n  ma� tæ�� con læ��w con r���t tha�k si�n kla�p 
pasar ASP perfecto/ venir pero finalmente Thaksin contra lo esperado 

 
ma�j j��m le�n ke�m ka�n m�a�� ta�m thi�� cha� l���m khi�a� lu��k 
no consentir jugar juego política según Chalerm sacar balón 

 
ha�j le�n (…) 

BEN jugar (…) 
 
          (…) Aunque en el fondo Thaksin quería terriblemente que su hermana ocupara el 
puesto de primer ministro, sabía que si promocionaba a su hermana, que actuaba como su 
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representante, cuando no estaba preparada, significaría llevarla a la muerte sobre el escenario 
político. Pero, hace poco, probablemente habiendo evaluado que no tiene nada que perder, 
Thaksin ha enviado a Yingluck al remolino político de Tailandia. Al respecto de esta 

cuestión, aunque Chalerm intentó hacer que Thaksin aclarara si iba a mandar a Yingluck a 
competir por el puesto de primer ministro, Thaksin no se dejó entrar en ese juego político 
creado por Chalerm. (…) 

 Una vez que hemos analizado las características de /s���/ como topicalizador, 

debemos proceder a determinar si con este matiz significativo y funcional /s���/ puede 

ser considerado como marcador del discurso. Como hemos visto en el capítulo anterior, 

en la clasificación propuesta por Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4055) no se 

incluyen los topicalizadores en ningún grupo de los marcadores del discurso, pero, 

como señala Cifuentes Honrubia (2001: 239-240), algunos autores, como Cassany 

(1995), Casado Velarde (1998), Llorente Arcocha (1996), Calsamiglia y Tusón (1999) y 

Perona (2000), recogen dentro del grupo de conectores extraoracionales o marcadores 

del discurso un conjunto de palabras simples (sobre) o locuciones (con respecto a, en 

cuanto a, por lo que se refiere a, en lo concerniente a, a propósito de, referente a, 

respecto a, en lo tocante a, por lo que respecta a), a las que se refieren como 

estructuradores textuales de inicio de nuevo tema, marcadores de topicalización o 

marcadores de tematización, según los casos128. El mismo autor pone de manifiesto 

también la presencia de elementos reconocidos como marcadores discursivos de 

topicalización en otras lenguas, como en francés (por ejemplo, quant á) o en las lenguas 

africanas hausa y peul. A partir de ello y teniendo en cuenta que los topicalizadores se 

adecuan tanto a la definición (ser invariable, no ejercer función sintáctica, ser elementos 

de cohesión textual) como a los criterios delimitadores (gramaticalización, posición 

sintáctica, marca de entonación, etc.) propuestos por Martín Zorraquino y Portolés 

(1999: 4057 y 4059-4071) a propósito de los marcadores del discurso, Cifuentes 

Honrubia (2001: 248) concluye que “los marcadores de topicalización constituyen un 

subtipo de marcadores discursivos y deben pasar a formar parte de la clasificación de 

los mismos”. Siguiendo el análisis de este autor, el topicalizador anafórico /s���/ del 

tailandés podría considerarse como un elemento extraoracional o marcador del discurso, 

ya que, como sucede con los topicalizadores del español, /s���/ cumple 

satisfactoriamente las pruebas propuestas para los marcadores del discurso. ¿Pero en 

cuál de los subgrupos de marcadores del discurso ya establecidos podría incluirse el 

                                                 
128 Garcés Gómez (2002) también se refiere a las locuciones de tipo en cuanto a, por lo que se refiere a, 
en lo tocante a como marcadores de topicalización. 
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topicalizador /s���/? La función que desempeña /s���/ está directamente relacionada 

con la organización y el desarrollo textual, ya que permite la estructuración del discurso 

en diferentes partes, anunciando el cambio de tópicos u perspectivas discursivas del 

tema que se trata. Por ello, creemos que /s���/ y otros topicalizadores podrían 

considerarse como un subgrupo de los estructuradores de la información. 

 1.8.3.3. /s���/: conclusiones 

 La partícula /s���/ presenta varias funciones en tailandés: puede desempeñar el 

papel de introductor de oraciones subordinadas de relativo, complementizador, 

focalizador de información relevante y topicalizador anafórico. En los casos en los que 

/s���/ inicia un enunciado sin ser seguido por una entidad tópica, en algunos trabajos se 

analiza que esta partícula está funcionando como conector aditivo. A nuestro juicio, sin 

embargo, se trata más bien de otra manifestación de su función como topicalizador, ya 

que, en relación con el enunciado precedente, el enunciado que introduce responde a 

distinto tópico o distinta perspectiva del tema tratado. 

 Cuando funciona como topicalizador anafórico, /s���/ se refiere o bien a un 

elemento incluido en el enunciado precedente o bien a toda la proposición expresada en 

el enunciado precedente como el marco o universo discursivo dentro del cual se 

desarrolla y se interpreta el enunciado que sigue. Creemos que la función topicalizadora 

de /s���/ es fruto del desplazamiento de su función como introductor de oraciones 

subordinadas de relativo al nivel extraoracional, puesto que en ambas manifestaciones, 

/s���/ sirve para que el hablante pueda comentar en relación con algo expresado 

anteriormente. Si la entidad tópica es todo lo dicho en el enunciado precedente, esta 

podría aparecer explícita o no.  

 El topicalizador /s���/ es una unidad invariable, periférica, de significado 

procedimental y con capacidad conectiva anafórica, de tal modo que no sería difícil 

considerarlo como marcador extraoracional. Teniendo en cuenta que /s���/, en función 

de topicalizador, contribuye a lograr un texto organizado y estructurado, facilitando la 

introducción de una nueva perspectiva discursiva sobre el tema que se trata, su valor se 

acerca al de los estructuradores de la información.   
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 1.8.4. /k���/, /læ��w/ y /s���/: conclusiones 

 Basado en nuestro análisis expuesto anteriormente, concluimos que /k���/ 

funciona fundamentalmente como marca demarcativa o de continuación. En el nivel 

extraoracional, /k���/ se clasifica como ordenador del discurso y como comentador, que 

constituyen dos subclases de los estructuradores de la información. Como ordenador 

aparece en posición preverbal y se manifiesta de dos maneras; esto es, puede funcionar 

como marca del acto director de las relaciones temporales, condicionales y concesivas 

y como marca de continuación entre subcomentarios a un mismo tópico. Su uso como 

marca del acto director se registra también en el nivel intraoracional. Cuando actúa 

como comentador, aparece en posición inicial y sirve o bien como introductor de un 

nuevo comentario o bien como introductor de réplica o respuesta. Otra función derivada 

del valor continuativo más general es la función como operador informativo, en la cual 

/k���/ antepone a una información para destacarla como la más relevante del enunciado. 

El único uso de /k���/ que no se basa en el valor más general como marca de 

continuación es la función como expresión expletivo-enfática, que se da cuando /k���/ se 

sitúa en posición final de una intervención reactiva. En algunos casos el enunciado o la 

intervención reactiva que introduce /k���/ adquiere un valor causal o un valor 

consecutivo. Estos valores argumentativos, a nuestro juicio, se deben más bien a la 

interpretación del valor semántico del enunciado en relación con el contexto. Esta 

imposibilidad de funcionar como conector causal y como conector consecutivo 

constituye una diferencia entre /k���/ y la partícula pues del español. 

 Dado su valor cronológico, /læ��w/ funciona como secuenciador del discurso y 

equivale al papel organizativo del conector y en español. Su función consiste en señalar 

la sucesión en el tiempo discursivo de las diferentes partes del discurso. Se caracteriza 

por presentar su enunciado como un comentario a un nuevo tópico, que toma como base 

el enunciado precedente. Es, por ello, el marcador del discurso seleccionado para 

introducir preguntas y enunciados apelativos. En combinación con /k���/ o con otras 

unidades que contribuyen a la interpretación de equivalencia entre los enunciados 

relacionados, tales como el auxiliar verbal /ja�/ y los operadores aditivos de igualdad, 

/læ��w/ puede operar entre subcomentarios a un mismo tópico, para establecer una 
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sucesión cronológica entre ellos. En este caso puede hablarse de la presencia del valor 

de reapertura. 

 La palabra /s���/ opera en el nivel extraoracional no como conector aditivo, sino 

como topicalizador anafórico. Señala como tópico (marco discursivo de lo que se va a 

decir) a un elemento aludido en el enunciado precedente o a todo lo expresado en el 

enunciado precedente. En este último caso la entidad tópica puede no aparecer explícita. 

Dado que cumple todos los criterios delimitadores de los marcadores del discurso, 

podría considerarse como marcador del discurso que actúa en el plano de la 

estructuración textual. 

 1.9. Conectores y operadores aditivos: conclusiones 

 En este capítulo hemos estudiado ocho (8) conectores en español y quince (15) 

conectores en tailandés que se encargan de advertir la relación conectiva guardada entre 

argumentos que orientan hacia la misma dirección para la obtención de una conclusión 

determinada. Hemos estudiado también cinco (5) operadores en español y siete (7) 

operadores en tailandés, que, a pesar de carecer de la capacidad conectiva, contribuyen a 

la interpretación del enunciado en que se incluyen como un argumento coorientado con 

el otro argumento anterior. Conforme a su posición sintáctica, en español podemos 

distinguir dos grupos de  conectores aditivos:  

- Los conectores que ocupan la posición inicial: y y o. 

- Los conectores con versatilidad distribucional: además, encima, de hecho, sobre 

todo, más aún, menos aún. 

 En cuanto a los operadores hasta, incluso y ni (siquiera), también y tampoco, 

solo tomamos en consideración los casos en los que ocupan la posición inicial, ya que 

en esta posición son más susceptibles de incidir en todo el enunciado. 

 Respecto al tailandés, todos los conectores registrados en nuestro corpus de 

referencia están restringidos a la posición inicial. Los conectores /n���k ca��k ni��/ ‘además 

(de esto), /n���k ca��k ni�� læ��w/ ‘además (de esto), /n���k ca��k na�n/ ‘además (de eso)’, /ji�� 

(paj) kwa�� na�n/ ‘es más’ y /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ ‘sobre todo’ aparecen a veces 

separados del resto de su enunciado por un espacio en blanco. Los demás conectores no 

aparecen en ningún caso seguidos de espacio en blanco.  
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 En cuanto a los operadores aditivos en tailandés, estos se dividen en dos grupos. 

Los operadores gradativos están restringidos a la posición inicial sin ser seguidos por 

espacio en blanco: /mæ�� tæ��/ ‘incluso’, /mæ�� kra� tha��/ ‘hasta’, /kha� na��t/ ‘incluso’. 

Los operadores de igualdad, por su parte, ocupan la posición final de su enunciado y no 

están separados del resto del enunciado por un espacio en blanco: /che�n (dia�w) kan/, 

/m��a�n kan/, /du�a�j/, /i��k du�a�j/.  

 Además de estas unidades, también están incluidas en nuestro análisis las 

partículas, /k���/,  /læ��w/ y /s���/, que presentan un problema de adscripción categorial, 

ya que aparecen clasificadas en algunos estudios como conectores aditivos, pero 

creemos que funcionan más bien en el plano metadiscursivo de la organización textual. 

La partícula /k���/ puede ocupar la posición inicial, preverbal o final, dependiendo de su 

función en cada caso. Las partículas /læ��w/ y /s���/ están restringidas a la posición 

inicial, sin ser seguidas por un espacio en blanco. 

 Al respecto de sus valores semánticos, nuestro análisis brinda las siguientes 

informaciones: 

I. El conector y, considerado como el conector aditivo prototípico en español, 

expresa el valor aditivo más general y neutro, en el sentido de que indica la 

adición de dos argumentos coorientados sin proporcionar otros rasgos 

semánticos para matizar la relación argumentativa establecida entre ellos. 

Además de este valor aditivo más general y neutro, y presenta también el valor 

de sucesión cronológica. Este valor semántico posibilita el uso de y para indicar 

la progresión narrativa y para dar entrada a enunciados de modalidad distinta 

respecto al enunciado anterior. Esta doble significación básica de y se expresa en 

tailandés por medio de dos unidades lingüísticas distintas: en tailandés el valor 

aditivo de y se manifiesta por medio del conector aditivo /læ�/, en tanto que el 

valor cronológico se expresa por medio del /læ��w/ inicial, analizado en el 

presente trabajo como ordenador del discurso. Dicho de otro modo, y se traduce 

como /læ�/ cuando une enunciados de la misma modalidad sin señalar los 

hechos denotados como sucesivos cronológicamente; y como /læ��w/ cuando 

expresa el valor narrativo y cuando opera sobre enunciados de modalidades 

distintas. 
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II. Los conectores registrados en nuestro corpus de referencia en español que 

expresan la adición acumulativa o sobreargumentativa planteando su enunciado 

como un argumento coorientado que se añade a otro anterior ya suficiente por sí 

solo para la obtención de la conclusión prentendida son además y encima. El 

conector además expresa valor aditivo acumulativo o sobreargumentativo sin 

expresar ningún contenido modal. Sus formas equivalentes en tailandés son 

/n���k ca��k ni��/, /n���k ca��k ni�� læ��w/, /n���k ca��k na�n/, /i��k tha��/, /thæ��m/ y 

/tha��/ en tailandés. El conector encima, por su parte, además del valor de 

adición acumulativa o sobreargumentativa, presenta también un significado 

modal, en el sentido de que remite al enunciado precedente como MÁS QUE 

suficiente para conducir a la obtención de una determinada conclusión. Aparece 

con frecuencia, pero no necesariamente, en las relaciones de argumentos 

valorados como negativos. Equiparamos este conector español con los 

conectores /mi� na�m sa�m/ y /sa�m ja�/ del tailandés. 

III. Los conectores de hecho y /do�j/ también plantean su enunciado como un 

sobreargumento respecto al enunciado precedente. Se diferencian de los otros 

conectores aditivos acumulativos o sobreargumentativos por presentar su 

enunciado como un argumento que prueba la veracidad del argumento anterior o 

que justifica la enunciación del mismo. El sentido probatorio de de hecho 

conlleva también el señalamiento del enunciado en el que aparece como un 

hecho “cierto, real”, mientras que /do�j/, a juzgar por los ejemplos de nuestro 

corpus, no presenta tal matiz semántico. Por derivarse de una conjunción de 

modo, este conector tailandés expresa en algunos casos un valor contextual de 

modo. Además de utilizarse como conector aditivo, /do�j/ funciona también 

como marcador de topicalización. 

IV. Los conectores que siempre señalan su enunciado como más importante 

argumentativamente que el enunciado anterior, suficiente por sí solo para 

conducir a la conclusión pretendida, son más aún, menos aún, /ji��/ y /ji�� (paj) 

kwa�� na�n/. Estos conectores gradativos sitúan su enunciado en un grado más alto 

de una escala de valores determinada por el contexto. Mientras que los 

conectores más aún y menos aún pueden introducir tanto oraciones 

independientes como oraciones subordinadas, el conector /ji��/ opera 



La relación argumentativa de adición: conectores y operadores aditivos 280 

 

exclusivamente sobre oraciones subordinadas. Su equivalencia más próxima en 

español parece ser, por tanto, el conector máxime, no presente en nuestro corpus 

de referencia, si bien, mientras que la oración introducida por máxime siempre 

aparece en posición pospuesta, la oración con /ji��/ se halla antepuesta a la 

oración principal, que es la que se ve intensificada. El conector /ji�� (paj) kwa�� 

na�n/, a su vez, solo aparece con oraciones independientes. Equivale, por tanto, al 

conector es más, no documentado en nuestro corpus de referencia. Los 

operadores hasta, incluso y ni (siquiera) son otros términos que expresan un 

valor aditivo gradativo en español. Sus posibles correspondientes en tailandés 

son /mæ�� kra� tha��/, /mæ�� tæ��/ y /kha� na��t/, que pueden utilizarse tanto en la 

secuencia positiva como en la negativa. A diferencia de los conectores 

gradativos, estos operadores aportan el matiz modal de “inesperado” o 

“sorpresa” y sitúan su incidencia en el grado máximo de una determinada escala 

argumentativa.  

V. Los conectores sobre todo y /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ expresan valor aditivo de 

superioridad. Señalan el enunciado que introducen como de mayor fuerza 

argumentativa sin implicar una gradación escalar, ya que, dado su valor 

particularizador, no plantean su enunciado como sobreargumento, sino como un 

argumento que se añade necesariamente a otro anterior, considerado 

argumentativamente insuficiente, para formar un comentario o argumento más 

general. 

VI. El único conector aditivo de igualdad registrado en nuestro corpus de referencia 

es el conector tailandés /rua�m tha��/, que se especializa en señalar los 

argumentos coorientados que se conectan como de igual importancia 

argumentativa. Al respecto de los operadores que contribuyen a expresar la 

adición de igualdad, en nuestro corpus en español hemos registrado también y 

tampoco. En tailandés contamos con /che�n (dia�w) kan/, /m��a�n kan/, /du�a�j/ y 

/i��k du�a�j/, susceptibles de aparecer tanto en un contexto positivo como 

negativo. Estos operadores tailandeses siempre ocupan la posición final de su 

enunciado. El operador /du�a�j/ se caracteriza por señalar la inclusión igualitaria 

de los elementos en una misma serie  y, por tanto, es equiparable a también y a 
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tampoco, según los casos. Los operadores /che�n (dia�w) kan/ y /m��a�n kan/ 

coinciden en expresar la “semejanza, similitud” entre las predicaciones de los 

dos enunciados de la relación. Pueden traducirse al español como igualmente. El 

operador /i��k du�a�j/ se distingue de los otros operadores aditivos de igualdad, 

tanto en español como en tailandés, en que su alcance parece ser siempre todo el 

enunciado. Sin embargo, requiere aparecer en un enunciado que vaya 

introducido por otro marcador del discurso que indica la conexión entre los dos 

enunciados en cuestión. De ahí que consideremos que su función no sobrepasa el 

límite de su enunciado. 

VII. El último tipo de relación aditiva registrada en nuestro corpus de referencia es la 

adición de alternativas, expresada por los conectores o en español y /r���/ en 

tailandés. La adición de alternativas se da cuando estos conectores establecen 

una disyunción incluyente, es decir, cuando los enunciados presentados como 

alternativas son argumentativamente combatibles o coorientados, con lo cual la 

elección de cualquiera de ellos o de todos es indiferente para obtener la 

conclusión pretendida. En los casos en los que la alternativa que ofrecen estos 

conectores excluye o anula las otras anteriores, nos hallamos ante una 

disyunción excluyente y ante un valor de oposición.  

VIII. /k���/, /læ��w/ y /s���/ aparecen clasificados en algunos trabajos consultados como 

conectores aditivos, pero creemos que estas unidades se adecuan más bien al 

plano de la estructuración informativa:  

- En el nivel extraoracional, /k���/, partiendo del valor continuativo o 

demarcativo, funciona como ordenador del discurso y como comentador, 

que constituyen dos subclases de los estructuradores de la información. En la 

primera función ocupa la posición preverbal y presenta dos manifestaciones: 

puede utilizarse como marca del acto director de las relaciones temporales, 

condicionales y concesivas; y como marca de continuación entre 

subcomentarios a un mismo tópico. Su uso como marca del acto director se 

registra también en el nivel intraoracional. En función de comentador, 

aparece en posición inicial y sirve como introductor de un nuevo comentario 

o como introductor de réplica o respuesta. Otra función derivada del valor 

continuativo más general es la función como operador informativo, o, de 
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otro modo, marca de información más relevante. En este empleo, /k���/ 

aparece antepuesto a la información que se pretende destacar. El único uso 

de /k���/ que no se explica por la función más general como marca de 

continuación se da cuando /k���/ aparece al final de una intervención reactiva 

funcionando como expresión expletivo-enfática. En algunos estudios 

anteriores también se postulan el valor causal y el valor consecutivo de /k���/, 

pero en este trabajo hemos comprobado que estos valores argumentativos se 

deben más bien a la interpretación del valor semántico del enunciado en 

relación con el contexto. En los usos derivados del valor continuativo, 

equiparamos /k���/ con la partícula pues del español. Esta equiparación queda 

exceptuada por la mencionada imposibilidad de /k���/ de funcionar como 

conector causal y como conector consecutivo. 

- La partícula /læ��w/ cumple en el nivel extraoracional la función de 

secuenciador del discurso, correspondiente al papel organizativo de y del 

español. Opera sobre enunciados que comentan distintos tópicos o sobre 

enunciados de modalidades distintas. De ahí su posible uso para introducir 

preguntas cooperativas y enunciados apelativos. En combinación con /k���/ o 

con otras unidades que expresan el valor continuativo, tales como el auxiliar 

verbal /ja�/ ‘todavía’ y los operadores aditivos de igualdad, desaparece la 

instrucción de transición de perspectivas o tópicos, con lo cual puede 

emplearse /læ��w/ para indicar la sucesión en el tiempo discusivo entre 

enunciados que comentan un mismo tópico, como, por ejemplo, en una 

narración de hechos cronológicamente sucesivos.  

- El signo /s���/, por su parte, es un topicalizador que remite a algo expresado 

anteriormente como tópico o marco discursivo de lo que se va a decir a 

continuación. Podría considerarse como marcador del discurso, porque es 

otro recurso lingüístico del que puede servirse el hablante para estructurar y 

progresar en el discurso y, además, cumple los criterios delimitadores de los 

marcadores del discurso.  
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 Sintetizamos en el siguiente cuadro explicativo las similitudes y las diferencias existentes entre los conectores y operadores aditivos 

registrados en nuestro corpus de referencia: 

Relación aditiva 
adición 

neutra 

adición 

acumu. 

valor 

crono. 

valor 

exces. 

valor 

proba. 

cierto, 

real 

grada- 

ción 

inespe-

rado 

término 

de algo 

oración 

subor. 

oración 

indep. 

superio- 

ridad 

particu- 

larizador 

adición 

alterna. 

igual- 

dad 

seme-

janza 

Y + + + - - - - - - n/a n/a - - - - - 

/læ�/ + + - - - - - - - n/a n/a - - - - - 

/læ��w/ - - + - - - - - - n/a n/a - - - - - 

Además - + - - - - - - - n/a n/a - - - - - 

/n���k ca��k ni�� /  - + - - - - - - - n/a n/a - - - - - 

/n���k ca��k ni�� læ��w/  - + - - - - - - - n/a n/a - - - - - 

/n���k ca��k na�n/ - + - - - - - - - n/a n/a - - - - - 

/i��k tha��/  - + - - - - - - - n/a n/a - - - - - 

/thæ��m/  - + - - - - - - - n/a n/a - - - - - 

/tha��/ - + - - - - - - - n/a n/a - - - - - 

Encima - + - + - - - - - n/a n/a - - - - - 

 /mi� na�m sa�m/  - + - + - - - - - n/a n/a - - - - - 
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/sa�m ja�/ - + - + - - - - - n/a n/a - - - - - 

 De hecho - + - - + + - - - n/a n/a - - - - - 

 /do�j/ - + - - + - - - - n/a n/a - - - - - 

 Hasta - - - - - - + + + n/a n/a - - - - - 

 Incluso - - - - - - + + - n/a n/a - - - - - 

 !i (siquiera) - - - - - - + + - n/a n/a - - - - - 

/mæ�� kra� tha��/  - - - - - - + + + n/a n/a - - - - - 

/mæ�� tæ��/  - - - - - - + + - n/a n/a - - - - - 

/kha� na��t/  - - - - - - + + - n/a n/a - - - - - 

 Más aún - - - - - - + - - + + - - - - - 

 Menos aún - - - - - - + - - + + - - - - - 

 /ji�� (paj) kwa�� na�n/ - - - - - - + - - - + - - - - - 

/ji��/   - - - - - - + - - + - - - - - - 

 Sobre todo - - - - - - - - - n/a n/a + + - - - 

 /do�j cha� ph��- 

 ja��� ji��/ 

- - - - - - - - - n/a n/a + + - - - 

 O - - - - - - - - - n/a n/a - - + - - 
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 /r���/ - - - - - - - - - n/a n/a - - + - - 

 /rua�m tha��/ - - - - - - - - - n/a n/a - - - + - 

También - - - - - - - - - n/a n/a - - - + - 

Tampoco - - - - - - - - - n/a n/a - - - + - 

/du�a�j/ - - - - - - - - - n/a n/a - - - + - 

/i��k du�a�j/  - - - - - - - - - n/a n/a - - - + - 

/che�n (dia�w) kan/  - - - - - - - - - n/a n/a - - - + + 

/m��a�n kan/ - - - - - - - - - n/a n/a - - - + + 

                    

             adición acumu. = adición acumulativa 
             valor crono. = valor cronológico 
             valor exce. = valor excesivo/ contenido modal 
             valor proba. = valor probatorio 
             oración subor. = opera sobre oración subordinada 
             oración indep. = opera sobre oración independiente 
             adición alterna. = adición alternativa 
             n/a = no aplicable/ no relevante
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2. La relación argumentativa de oposición: conectores opositivos 

 

Las relaciones argumentativas en las que se establece algún tipo de oposición 

entre los dos enunciados vinculados, según Domínguez García (2002: 220, 2007: 89), 

pueden dividirse en dos grandes grupos: la contraargumentación y el contraste. La 

contraargumentación abarca tanto las relaciones argumentativas en las que se cancela 

alguna inferencia de uno de los dos argumentos conectados -contraargumentación 

restrictiva-, como aquellas en las que el segundo argumento sustituye, elimina o corrige 

al primero, superponiéndose a él -contraargumentación excluyente-. En cuanto a la 

relación opositiva de contraste, en este grupo se incluyen las relaciones argumentativas 

en las que se expresa la existencia de una oposición o contradicción entre los 

enunciados relacionados sin suponer la cancelación de inferencias o conclusiones.  

Dentro de la contraargumentación, además de la distinción entre la 

contraargumentación restrictiva y la contraargumentación excluyente, tenemos en 

cuenta otra distinción más que afecta a la contraargumentación restrictiva.  Hablaremos 

de una relación de contraargumentación restrictiva directa o concesiva cuando alguna 

inferencia o conclusión derivada de un enunciado se ve anulada directamente por otro 

enunciado: 

[Columna 15] 
 (…) En otro tiempo, creía que la industria editorial tenía filtros más 
finos que la discográfica. Resulta evidente que ya no es así. Y menos en el caso 
de Paul Simon, un artesano que trabaja exactamente a medida del soporte: rara 
vez le sobra más de una canción a la hora de elaborar un álbum. Sería revelador 
juntar las 15 o 20 canciones aparcadas desde que empezó a funcionar con 
Simon & Garfunkel, allá por 1964. 
 Pero no. Estos días sale la edición 40º Aniversario de su obra más 
popular, Bridge over troubled waters. Y no se incluye la más legendaria de esas 
piezas desechadas, Cuba, sí; Nixon, no. (…) 

El primer enunciado de la relación contraargumentativa con pero podría llevar a  

concluir ‘se juntarán las 15 o 20 canciones aparcadas desde que empezó a funcionar con 

Simon & Garfunkel, allá por 1964’. Esta conclusión se ve cancelada directamente por el 

segundo enunciado. Se aproxima al matiz denominado por diferentes autores como 

“consecuencia inesperada” (Van Dijk 1977a: 82 y 212; Mederos Martín 1988: 237), 

“pero concesivo” (Moliner 1966: 716 tomo II; Vera Luján 1981 apud Mederos Martín 

1988: 237), “adversativo inverso” (Alcina-Blecua 1975: 1176), “denegación de 
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expectativa” (Lakoff 1971: 135 apud Mederos Martín 1988: 237), “contrary to 

expectation” (Halliday Hasan 1976: 250) o “restrictivo inverso” (Acín Villa 1993: 197).  

Por otro lado, hablaremos de una contraargumentación restrictiva indirecta o 

adversativa cuando la conclusión de un enunciado resulta cancelada no directamente 

por el contenido semántico de otro enunciado, sino por la conclusión que se infiere de 

este:  

[Editorial 13]  
 (…) Que la sostenibilidad del gasto sanitario requiere ajustes duros es 
indiscutible. El problema está en la opción tomada: ¿solo recortes? Hay modos 
alternativos o complementarios de reequilibrar las cuentas: subir algún impuesto 
(en vez de eliminar el de sucesiones) o aumentar el copago para determinadas 
prestaciones. Pero hacer estas cosas requiere valentía y liderazgo. 

La conclusión ‘es fácil reequilibrar las cuentas’, que se esperaba a partir de lo 

dicho en el primer enunciado de esta relación contraargumentativa con pero se ve 

cancelada por la inferencia ‘no es fácil reequilibrar las cuentas’, obtenida del segundo 

enunciado. Desde otro punto de vista, adoptado por Van Dijk (1977a: 82 y 212), la 

conclusión obtenida del enunciado introducido por pero indica que el ‘haber modos 

alternativos o complementarios para reequilibrar las cuentas’, expresado en el primer 

enunciado, es una condición que no resulta cumplida o satisfecha. 

Como puede observarse en los ejemplos anteriores, es el segundo enunciado el 

que cancela las conclusiones que podrían inferirse del primer enunciado, ya sea de 

manera directa o de manera indirecta. Sin embargo, como se verá más adelante, esto no 

siempre sucede en las contraargumentaciones restrictivas con el conector aunque. 

 En cuanto a las relaciones contrastivas, hacemos la distinción entre la oposición 

de contraste y la oposición de contrariedad. En la primera, se contrastan dos elementos 

o argumentos equiparables:  

[Editorial 36] 
 (…) Hace menos de un año, un seísmo de mayor magnitud que el de 
Lorca, hasta de 6,1, tuvo lugar en la provincia de Granada. Si no causó daños 
fue porque su epicentro se situaba en capas profundas de la tierra. En cambio, 
el seísmo del miércoles se originó en la superficie. El riesgo, pues, existe, y, por 
tanto, también la necesidad de prevenirlo. (…) 

 En este ejemplo con el conector en cambio se contrastan dos elementos 

semejantes: el ‘seísmo que tuvo lugar en la provincia de Granada, cuyo epicentro se 

situaba en capas profundas de la tierra’, y el ‘seísmo de Lorca, que se originó en la 

superficie’. 
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 En la oposición de contrariedad, se presentan como contrarios los dos miembros 

de la relación: 

[Columna 4] 
 (…) 3. Lo mejor para el partido. ¿El gesto de Zapatero significa lo 
mejor para el PSOE? Cabe dudarlo. Es verdad que con criterios electoralistas la 
renuncia del quemado Zapatero a concurrir puede significar una cierta 
reducción del probable voto de castigo, y eso cualquiera que sea el futuro 
candidato que presente el partido. Pero esto tampoco está tan claro, si tenemos 
en cuenta las luchas fratricidas que se van a abrir dentro del PSOE en las 
próximas primarias. En este sentido, el anuncio de Zapatero no ha puesto fin a 
la lucha por la sucesión sino que por el contrario ha supuesto su pistoletazo 
oficial de apertura. (…) 

 En este caso, por el contrario señala la contrariedad semántica existente entre 

‘haber puesto fin a la lucha por la sucesión’ y ‘haber inaugurado la lucha por la 

sucesión’.  

En síntesis, las relaciones argumentativas de oposición presentan la siguiente 

distinción: 

Contraargumentativas Contrastivas 

� Restrictivas  

- Directas o concesivas  

- Indirectas o adversativas 

� Contraste  

� Excluyentes � Contrariedad 

Según la primera distinción de las relaciones argumentativas de oposición 

clasificamos los conectores opositivos o de oposición en conectores 

contraargumentativos129 y conectores contrastivos.  

Los conectores opositivos registrados en nuestro corpus de referencia se 

clasifican como sigue:  

 

 

                                                 
129 En muchos estudios, entre ellos Portolés (1995, 1998a, 2000), Martín Zorraquino y Portolés (1999), 
Fuentes Rodríguez (1996a) y Montolío Durán (2001), se utiliza el término “conectores 
contraargumentativos” como un término general para referirse a los conectores que aquí, siguiendo el 
planteamiento de Domínguez García (2002, 2007), hemos dado en llamar “conectores opositivos” o 
“conectores de oposición”. Como puede observarse, en el presente trabajo reservamos la expresión 
“conectores contraargumentativos” para hablar únicamente de un conjunto de conectores opositivos que 
introducen un argumento que cancela las inferencias de otro enunciado, o que elimina el otro enunciado 
sustituyéndolo. 
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Tipos de oposición Español Tailandés 

C
O

�
T

R
A

A
R

G
U

M
E

�
T

A
T

IV
A

S
 

Restrictivas 

 

Pero 

Sin embargo 

!o obstante 

Con todo 

Ahora 

Ahora bien 

Aun así 

Aunque 

Y eso que 

Eso sí 

En todo caso 

En cualquier caso 

De todas maneras 

/tæ��/ ‘pero’ 

/ha��k tæ��/ ‘pero’ 

/tæ�� læ��w/ ‘pero’ 

/tæ�� tha� wa��/ ‘pero’ 

/ja��� raj k��� ta�m/ ‘sin embargo’ 

/ja��� raj k��� di�/ ‘sin embargo’ 

/kra� na�n k��� ta�m/ ‘aun así’ 

/tha�� tha�� thi��/ ‘a pesar de que’ 

/tha�� ni�� tha�� na�n/ ‘de todas 

maneras’ 

Excluyentes Más bien /tæ��/ ‘sino’ 

C
O

�
T

R
A

S
T

IV
A

S
 De contraste 

En cambio 

 

/naj tha�� kla�p kan/ ‘en cambio’ 

/naj mum kla�p kan/ ‘en cambio 

De contrariedad 

Por el contrario 

Antes por el contrario 

Al contrario 

A la inversa 

/tro� kan kha��m/ ‘por el contrario’ 

/naj tha�� tro� kha��m/  

‘por el contrario’ 

/kla�p/ ‘contra lo esperado’ 

Tomando en consideración la frecuencia de apariciones que presentan en nuestro 

corpus de referencia, estos conectores opositivos se organizan de la siguiente manera: 

Español Tailandés 

Conectores Ocurrencias Conectores Ocurrencias 

1. Pero 127 1. /tæ��/ ‘pero’  68 

2. Sin embargo 34 2. /kla�p/ ‘contra lo esperado’ 16 

3. En todo caso 9 3. /ja��� raj k��� ta�m/  

‘sin embargo’ 

15 

4. En cambio 8 

5. Por el contrario  4 4. /ja��� raj k��� di�/  7 
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6. Ahora bien  3 ‘sin embargo’ 

7. Más bien 2 5. /tro� kan kha��m/  

‘por el contrario’ 

3 

8. Con todo 2 

9. En cualquier caso 2 6. /ha��k tæ��/ ‘pero’ 3 

10. Ahora 1 7. /naj tha�� kla�p kan/  

‘en cambio’ 

2 

11. De todas maneras 1 

12. !o obstante 1 8. /naj mum kla�p kan/  

‘en cambio’ 

2 

13. Aun así  1 

14. Aunque 1 9. /tha�� ni�� tha�� na�n/  

‘de todas maneras’ 

2 

15. Eso sí 1 

16. Y eso que 1 10. /tæ�� læ��w/ ‘pero’ 1 

17. Antes por el 
contrario 

1 11. /tæ�� tha� wa��/ ‘pero’ 1 

18. Al contrario 1 12. /kra� na�n k��� ta�m/  

‘aun así/ ‘a pesar de eso’ 

1 

19. A la inversa 1 

13. /tha�� tha�� thi��/  

‘a pesar de que’ 

1 

14. /naj tha�� tro� kha��m/  

‘por el contrario’ 

1 

TOTAL 201 TOTAL 123 

Como puede observarse, en nuestro corpus de referencia en español hemos 

registrado un total de doscientos un (201) casos, correspondientes a diecinueve (19) 

conectores opositivos diferentes. Respecto al corpus de referencia en tailandés, el índice 

del uso de los conectores opositivos es más reducido: en total contamos con ciento 

veintitrés (123) casos, correspondientes a catorce (14) conectores opositivos diferentes.  

 De acuerdo con su posición sintáctica, se dividen los conectores opositivos 

registrados en nuestro corpus de referencia en español en dos grupos: 

- Los que se caracterizan por su restricción a la posición inicial: pero, ahora bien, 

ahora, aunque y y eso que. Los conectores pero, aunque y y eso que, como es 

propio de las formas conjuntivas, aparecen integrados en el enunciado; en tanto 
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que los conectores ahora bien y ahora suelen ir separados del resto de su 

enunciado por pausa. 

- Los que tienen movilidad a lo largo de su enunciado: sin embargo, no obstante, 

con todo, aun así (aunque es más frecuente en posición inicial), eso sí, en todo 

caso, en cualquier caso, de todas maneras, más bien, en cambio, por el 

contrario, antes por el contrario, al contrario, a la inversa. Normalmente 

ocupan la posición inicial o intermedia.  

 Los conectores opositivos registrados en nuestro corpus en tailandés están 

restringidos a la posición inicial, excepto el conector /kla�p/, que aparecen en posición 

preverbal. Los conectores de posición inicial que no son de origen conjuntivo van en 

algunos casos aislados por un espacio en blanco del resto de su enunciado. 

 2.1. Los conectores prototípicos de oposición: pero y /tæ��/ 

 El conector pero, con ciento veintisiete (127) ocurrencias, presenta la mayor 

frecuencia de aparición en relación con otros conectores opositivos registrados en 

nuestro corpus de referencia. De este modo, lo consideramos como el conector 

prototípico de la relación argumentativa de oposición en español. Para su clasificación 

como conector, nos hemos atenido a los mismos criterios señalados para y, así como 

para otras formas de origen conjuntivo; hemos incluido en nuestro análisis los casos en 

los que pero aparece tras pausa fuerte, representada por punto (.), dos puntos (:) o punto 

y coma (cuando estos dos signos equivalen a punto). Aunque en nuestro corpus de 

referencia no se halla ningún caso de pero en posición inicial absoluta, tenemos en 

cuenta que si la presencia de pero en tal posición remite a algo accesible 

contextualmente, también debemos considerar que se trata de un uso como conector. 

 El conector /tæ��/, de origen conjuntivo, es la forma equivalente a pero en 

tailandés. Con sesenta y ocho (68) ocurrencias, es el conector de oposición más 

empleado en nuestro corpus en tailandés. Como puede observarse, el uso de /tæ��/ en el 

nivel extraoracional es mucho menos frecuente que su homólogo español. Ello, como 

sucedía en la clasificación de /læ�/ ‘y aditivo’, podría explicarse en parte por los 

criterios que hemos adoptado para clasificar marcadores del discurso; por falta de 

criterios ortográficos para delimitar el ámbito de actuación de una forma lingüística 

susceptible de funcionar como marcador del discurso, cuando /tæ��/ conecta dos 
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miembros del discurso que aparecen contiguos en el mismo párrafo hemos decidido 

excluirlo de nuestro análisis, excepto cuando es posible interpretar que lo que introduce 

puede aislarse o eliminarse sin que el sentido del miembro del discurso anterior que se 

interpreta según una determinada intención comunicativa del hablante resulte 

incompleto.  

 2.1.1.  El valor genérico de contraargumentación restrictiva 

 El conector pero se especializa en expresar la contraargumentación restrictiva, 

en el sentido de que indica que el enunciado que introduce cancela alguna conclusión 

que podría obtenerse de lo dicho anteriormente: 

[Editorial 27] 
 La eliminación de Osama bin Laden en su refugio paquistaní por 
comandos estadounidenses, con orden de detener o matar al cerebro del 11-S, es 
una gran victoria simbólica para EE UU -que buscaba desde hace más de 10 
años a su enemigo público número uno- y para el conjunto del mundo 
civilizado. Pero no debería significar ningún giro sustancial en la lucha contra 
Al Qaeda y el terrorismo islamista internacional. Numerosos países están en 
alerta ante la fundada expectativa de que los fanáticos intenten vengar con 
alguna acción espectacular e inmediata la muerte de su santón, desde hace 
tiempo más una figura de referencia para los dinamiteros de la causa que un jefe 
efectivo capaz de decidir y controlar atentados. (…) 
 

 Del primer enunciado de la relación podría inferirse ‘la eliminación de Osama 

bin Laden debería significar un giro sustancial en la lucha contra Al Qaeda’, en tanto 

que el segundo enunciado afirma lo contrario. Por el significado de pero, es el segundo 

enunciado el que se presenta como más importante o, por decirlo de otro modo, el que 

pesa más en la prosecución del discurso. De este modo, deberíamos concluir a favor del 

segundo enunciado: ‘la eliminación de Osama bin Laden no debería significar un giro 

sustancial en la lucha contra Al Qaeda’. 

 Este valor contraargumentativo expresado por pero no implica la exclusión del 

primer enunciado, sino simplemente la restricción de las conclusiones que podrían 

inferirse del primer enunciado (Domínguez García 2002: 252, 2007: 99)130: ‘es verdad 

que la eliminación de Osama bin Laden en su refugio paquistaní por comandos 

estadounidenses es una gran victoria simbólica para Estados Unidos y para el conjunto 

                                                 
130 Anscombre-Ducrot (1977 apud Fuentes Rodríguez 1997-1998: 120) describe la oposición restrictiva 
de pero en p pero q desde el punto de vista argumentativo de la siguiente manera: 

1) Presentar p como un argumento posible para una eventual conclusión r. 
2) Presentar q como un argumento contra esta conclusión. Un argumento para no r. 
3) Atribuir a q más fuerza argumentativa a favor de no r que la que se atribuye a p a favor de r. La 

secuencia p pero q, tomada en su totalidad, está argumentativamente orientada a favor de no r. 
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del mundo civilizado, pero con ello no debe concluirse que signifique un giro sustancial 

en la lucha contra Al Qaeda y el terrorismo islamista internacional’. Se admiten los dos 

enunciados conectados por pero y es por ello por lo que es imposible sustituir pero por 

los conectores excluyentes más bien o antes bien: 

[Editorial 27a] 
  “La eliminación de Osama bin Laden en su refugio paquistaní por 
comandos estadounidenses, con orden de detener o matar al cerebro del 11-S, es 
una gran victoria simbólica para EE UU -que buscaba desde hace más de 10 
años a su enemigo público número uno- y para el conjunto del mundo 
civilizado. *Más bien/ *Antes bien no debería significar ningún giro sustancial 
en la lucha contra Al Qaeda y el terrorismo islamista internacional. (…)” 

 En el ejemplo [Editorial 27] anterior el enunciado introducido por pero cancela 

directamente la conclusión que podría derivar del enunciado precedente. Se trata, por lo 

tanto, de una restricción directa o concesiva (Portolés 1995: 244). En el siguiente 

ejemplo observamos que no se cancela la conclusión del enunciado precedente 

directamente con el contenido del enunciado introducido por pero, sino con la 

conclusión que de este se infiere, de manera que se trata de una restricción indirecta o 

adversativa (Portolés 1995: 244-245): 

[Editorial 19] 
 (…) Obama ha reconocido la debilidad de los parámetros financieros 
del país. Pero existen dificultades para aplicar la receta del FMI (la misma de 
siempre, reducir el déficit mediante un recorte de gastos) debido a la poca 
expectativa de acuerdo entre la Administración demócrata (que ha sido incapaz 
de corregir las ventajas fiscales de las rentas más altas aprobadas por Bush) y la 
oposición republicana. Los republicanos han resucitado los métodos jurásicos 
de la llamada economía vudú, es decir, la fe ciega en que aplicando rebajas de 
impuestos se lograrán aumentos de recaudación. Un error de grueso calibre, del 
que son fervientes partidarios los economistas del PP. (…) 

 Nos hallamos ante una contraargumentación indirecta porque la inferencia 

‘Obama va a tomar medidas para reforzar los parámetros financieros del país’ del 

primer enunciado se ve cancelada por la inferencia ‘Obama no va a apoyar esas 

medidas’ obtenida del enunciado introducido por pero.   

 Pasamos ahora a analizar el conector /tæ��/. De forma análoga a pero, el conector 

/tæ��/ puede utilizarse para expresar una contraargumentación restrictiva. A tal efecto, 

obsérvense los siguientes ejemplos: 

[Columna 11] 
 (…) mæ�� l��k l��k tha�k si�n t��� ka�n ha�j n���� sa��w ra�� 
 (…) aunque en el fondo Thaksin querer CAUS hermana menor ocupar 
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tam næ�� na� jo�k ra�t tha mon tri� thæ��p kha��t caj tæ�� ru�� di� wa�� 
puesto primer ministro casi sin aliento pero saber bien COMP 

 
ha��k dan n���� nu�t n�� mi� ni� kh��n paj naj kha� na� 
si empujar hermana pequeña representante ascender ir en momento 

 
thi�� ja� ma�j phr���m k��� tha�w ka�p 
COMP todavía no estar preparado pues ‘continuativo’ equivaler 

 
co� caj so�� n���� paj thu��k ch��a�t bon we� thi� 
intencionadamente enviar hermana menor ir PASI cortar en plataforma 

 
ka�n ma��� / tæ�	 la�� su�t tha�k si�n kho� pra� m��n ke�m 

política / pero recientemente Thaksin probablemente evaluar juego 
 
læ��w he�n wa�� ma�j mi� a� raj ca� si�a� i��k læ��w 
y ‘cronológico’ ver COMP no tener nada MODAL perder otra vez 

 
c�� so�� ji�� la�k kha�w su�� wa� won ka�n m�a�� thaj (…) 

CONSE enviar Yingluck entrar a remolino política tailandés (…) 
 
          (…) Aunque en el fondo Thaksin quería terriblemente que su hermana ocupara el 
puesto de primer ministro, sabía que si promocionaba a su hermana, que actuaba como su 
representante, cuando no estaba preparada, significaría llevarla a la muerte sobre el escenario 
político. Pero, hace poco, probablemente habiendo evaluado que no tiene nada que perder, 
Thaksin ha enviado a Yingluck al remolino político de Tailandia. (…) 

 

[Columna 2] 
 (…) naj a� di��t thi�� pha��n  ma� pha��k ra�t kh��j 
 (…) en pasado REL pasar ASP perfecto sector gobierno ASP perfecto 

 
mi� khwa�m khi�t thi�� ca� ta�� tha� na� kha�n ræ�� �a�n do�j 
tener idea COMP MODAL fundar banco obrero MODO 

 
aw ��n k��� thun  pra� kan sa�� khom thi�� mi� cam nua�n ma� ha�� sa��n 
tomar dinero fondo seguridad social REL tener cantidad enorme 

 
ma� p���t tha� na� kha�n tæ�� ma�j pra� so�p pho�n sa�m re�t / tæ�	 thu�k 

venir abrir banco pero no encontrar éxito / pero todo 
 
wi� kri�t jo��m mi� o� ka��t sa� m��� (…) 

crisis naturalmente tener oportunidad siempre (…) 
 
          (…) En el pasado el gobierno tenía una idea de fundar un banco para obreros, para lo 
cual iba a usar el fondo de seguridad social que era de gran cantidad, pero no tuvo éxito. Pero 
en toda crisis siempre hay oportunidad (…) 

 En [Columna 11] la contraargumentación restrictiva establecida es directa o 

concesiva, ya que la conclusión ‘Thaksin no elegirá a su hermana para competir por el 
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puesto de primer ministro’, derivada del primer enunciado, se ve cancelada 

directamente por lo dicho en el enunciado introducido por /tæ��/. En columna [2] la 

contraargumentación restrictiva es de tipo indirecto o adversativo, por cuanto la 

conclusión ‘nada se podrá hacer para ayudar a los obreros’, obtenida del primer 

enunciado, se ve anulada por la conclusión ‘hay esperanza para todo’, deducida del 

segundo enunciado, introducido por /tæ��/. 

 2.1.2. El valor excluyente de /tæ��/  

 Como es bien sabido, en español se dispone de pero para la contraargumentación 

restrictiva y sino para la contraargumentación excluyente (Acín Villa 1993: 36; Fuentes 

Rodríguez 1997-1998: 126). En tailandés, no obstante, no se presenta esa diferenciación 

y se sirve de la misma partícula, esto es, la partícula /tæ��/ para los dos tipos de 

relaciones contraargumentativas. El uso de /tæ��/ en el nivel extraoracional con el valor 

excluyente es muy escaso. En nuestro corpus de referencia el uso de /tæ��/ con el valor 

excluyente se restringe al nivel intraoracional131.  

 La negación previa es una condición requerida para la aparición de sino y de 

/tæ��/ excluyente. Al respecto, ha de tenerse en cuenta, no obstante, que pero y /tæ��/ 

restrictivos también pueden aparecer en un contexto negativo. La negación en las 

construcciones en las que intervienen pero y /tæ��/ restrictivos afecta al contenido 

proposicional, en tanto que en las construcciones con sino o con /tæ��/ excluyente la 

negación se sitúa en la parte ilocutiva, es decir, fuera del contenido proposicional (Moya 

Corral 1996: 128). De este modo, “(no) p pero q” sería “afirmo (no) p”, en tanto que 

“no p sino q” sería “no afirmo p” o “no se debe afirmar p”. Anscombre y Ducrot (1977 
                                                 
131 Según Anscombre y Ducrot (1977 apud Fuentes Rodríguez 1997-1998: 121), las partículas de 
oposición como sino y el /tæ��/ excluyente no establecen conexión entre enunciados, por cuanto solo 
pueden utilizarse en el interior de una enunciación única, en el sentido de que el mismo locutor ha 
enunciado p y q, o, en el diálogo, una intervención completa a otra. De todos modos, la aparición de 
/tæ��/ excluyente tras pausa mayor que hemos registrado en nuestro corpus de referencia, así como la 
aparición de sino tras punto y seguido registrada a través del CREA por Domínguez García (2002: 241 
nota 16) constituyen ejemplos indiscutibles de la posibilidad de usar estas partículas para conectar 
enunciados, aunque es verdad que no es muy habitual. Además del uso en el interior de una enunciación 
única, las otras condiciones descritas por Anscombre y Ducrot (1977) para el valor excluyente son las 
siguientes: 

- El miembro no conjuntivo, p, debe ser negativo, equivale, por tanto a !eg+p’. 
- Mediante p sino q, el miembro conjuntivo, q, refuta, el valor de verdad de una afirmación virtual 

p’. No es que haya incompatibilidad lógica entre p y q, sino simplemente se presentan como 
excluyentes. q es la justificación del rechazo de p’. 



La relación argumentativa de oposición: conectores opositivos 297 

 

apud Fuentes Rodríguez 1997-1998: 121) señalan esta negación como “polémica”, por 

cuanto indica la oposición del locutor a una aserción previa producida por otro 

enunciador. Esta presencia de una cierta polifonía (el hablante creía que alguien decía o 

pensaba lo denotado en el primer miembro de la relación) hace que sino o /tæ��/ 

excluyente sean fundamentalmente refutativos (Fuentes Rodríguez 1997-1998: 133).  

 Precedidos por una negación, pero y /tæ��/ restrictivos siguen introduciendo un 

argumento que cancela la conclusión del argumento anterior sin rechazar su 

veracidad132. Con sino o con /tæ��/ excluyente, por el contrario, se niega el primer 

argumento como verdadero o adecuado y se sustituye por el segundo.  

 Los rasgos característicos que hemos descrito para sino y para /tæ��/ excluyente 

se observan en el siguiente uso de /tæ��/: 

[Editorial 41] 
 (…) ka�n khr��� tam næ�� pa� ti�� li�s an da�p n��� 
 (…) ocupación puesto lista de representación proporcional primero 

 
pha�k ph��a� thaj kh���� ji�� la�k naj khra�� ni�� mi� da��j 
partido Pheu Thai de Yingluck en vez este no ASP incoativo 

 
k���t ma� ca��k khwa�m sa�� ma��t tha�� ka�n m�a� kh���� th�� 
nacer venir de capacidad ámbito política de ella 

 
ja��� næ�� n��n tæ�	 ma� ca��k khwa�m t��� ka�n kh���� tha�k si�n chin na� wa�t 

seguramente sino venir de deseo de Thaksin Shinawatra 
 
(…) 
(…) 

 
       (…) El hecho de que Yingluck se sitúe en el primer puesto de la lista de representación 
proporcional del partido Pheu Thai seguramente no se debe a su capacidad política, sino a que 
así lo desea Thaksin Shinawatra. (…) 

 En este discurso /tæ��/ opera en el nivel intraoracional uniendo dos miembros del 

mismo enunciado: la ‘capacidad política de Yingluck’ y el ‘deseo de Thaksin’. El 

                                                 
132 En este ejemplo tomado de Fuentes Rodríguez (1997-1998: 124), pero, aparecido tras una negación, 
mantiene su valor restrictivo y conecta dos miembros que llevan a conclusiones contrarias:  

- Carlos habla bien el español, ¿es español? 
- !o, no es español, pero es argentino. (no ser español → ‘no hablar bien español’; ser argentino 

→ ‘hablar bien español, o al menos hablarlo con una modalidad determinada’.) 
Con pero se afirma la veracidad de los dos hecho conectados, ‘no ser español’ y ‘ser argentino, ya que la 
negación afecta al contenido proposicional de la frase. Si se reemplaza pero por sino, la negación 
corresponde a la parte ilocutiva del discurso y, por tanto, se está negando ‘ser español’ para afirmar ‘ser 
argentino’ como el término correcto o adecuado. 
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primero, entendido como algo que otro enunciador distinto al hablante podría decir o 

pensar, se ve rechazado y luego reemplazado por el segundo, que se presenta como la 

explicación adecuada de por qué Yingluck llegó a ocupar el primer puesto de la lista de 

representación proporcional de su partido. A partir del enfoque ilocutivo esta relación 

podría parafrasearse como ‘no afirmo/ no se debe afirmar que el hecho de que Yingluck 

se sitúe en el primer puesto de la lista de representación proporcional del partido Pheu Thai se 

deba a su capacidad política. Afirmo/ debe afirmarse que ello se debe a que así lo desea 

Thaksin’. En un contexto como este, en el que no se da el proceso de restricción, sino de 

exclusión, /tæ��/ equivaldría a sino y no a pero.  

 Dado que la oposición establecida por sino o por /tæ��/ excluyente se da entre lo 

negado y lo afirmado, Fuentes Rodríguez (1997-1998: 135) la considera como un 

mecanismo refutativo o reformulativo de corrección, frente al valor 

contraargumentativo de pero, que restringe la interpretación derivada de lo 

anteriormente dicho. En todo caso, aunque la autora descarta la posibilidad de 

considerar sino como un elemento argumentativo, admite su efecto en la argumentación: 

“al corregir modificamos, como efecto, la orientación argumentativa del enunciado”. 

 2.1.3. El valor contrastivo 

 Además de introducir un enunciado que cancela directa o indirectamente la 

inferencia que podría desprenderse del enunciado precedente, el conector pero parece 

servir también para establecer una relación contrastiva entre su enunciado y el 

enunciado precedente, tal como se observa en el siguiente ejemplo, en el que se detecta 

un sentido contrastivo entre ‘Obama y Bush no son iguales para los americanos’ del 

primer enunciado de la relación y ‘Obama y Bush son iguales para los europeos’ del 

enunciado introducido por pero:  

 [Columna 34] 

 No es este el lugar para distinguir entre la percepción de los hechos y 
los hechos mismos, pero sí para señalar que la realidad, la dura realidad, nos 
proporciona una imagen del actual presidente de Estados Unidos, Barack 
Hussein Obama, idéntica a la de su predecesor, George Walker Bush. No lo ven 
así los ciudadanos de Estados Unidos, sus políticos y opinadores y menos aún 
los medios de comunicación; pero esta es la percepción mayoritaria en Europa y 
probablemente en España, donde el asalto de Abbottabad y la muerte de Bin 
Laden han sido leídos y entendidos como un atentado al derecho internacional, 
un retorno al unilateralismo y cualquier cosa menos un acto de justicia. (…) 
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 Este valor contrastivo es, sin embargo, meramente un efecto contextual, 

favorecido por el sentido de los enunciados conectados, porque no siempre está presente 

en las relaciones argumentativas establecidas por el conector en cuestión. Así, por 

ejemplo, en [Editorial 19] reproducido más arriba, es difícil hablar de la presencia del 

valor de contraste. En un caso como [Columna 34] pero sigue funcionando como 

conector contraargumentativo: la inferencia ‘nadie cree que Obama y Bush son iguales’, 

que podría sugerir el primer enunciado, se ve cancelada por la inferencia obtenida del 

enunciado introducido por pero.  

 Como ocurre con pero, existen casos en los que el valor contraargumentativo de 

/tæ��/ coexiste con el valor contextual de contraste: 

[Columna 3] 
 (…) la��j khon n��k wa�� s��� s��� mi� na�� thi�� fa��k 
 (…) mucho persona pensar COMP diputado tener función recomendar 

 
lu��k la��n kh���� hu�a� kha� næ�n kha�w ria�n na�� s��� læ� kha�w 
hijo sobrino/ nieto de militante entrar estudiar y ‘aditivo’ entrar 

 
tham �a�n naj ra�t tha� wi� sa�� ha� ki�t læ� nu�a�j �a�n ra��t cha� ka�n 
trabajar en empresas pública y ‘aditivo’ organismo estatal 

 
ta��� ta��� / ba��  khon k��� kha�w caj wa�� s��� s��� 
diverso / alguno persona pues ‘continuativo’ entender COMP diputado 

 
mi� wa�j ph��a� ha�j ch��n paj pen pra� tha�n naj phi� thi� 
tener ASP perfecto para CAUS invitar ir ser presidente en ceremonia 

 
pha�w so�p th���t ka� thi�n th���t pha� pa�� 
cremación festival budista de Khathina ceremonia de ofrecer togas  

 
bu�a�t na��k tæ�� �a�n kh��n ba��n ma�j 
ceremonia de ordenación budista boda fiesta de inauguración de casas 

 
  tæ�� naj ju�k la�� la�� kla�p mi� khon cam nua�n 
  pero en periodo último contra lo esperado haber persona número 

 
ma�j n���j kha�w caj wa�� s��� s��� kh�� klu�m ma� fia� naj na�� 
no poco comprender COMP diputado ser grupo mafia en película 

 
ta� lo�k (…) 

comedia (…) 
 
          (…) Muchas personas piensan que los diputados tienen como función enchufar a los 
hijos y a los nietos de los militantes en colegios, en empresas públicas o en organismos 
estatales. Algunas personas entienden que los diputados están para ser invitados a presidir la 
ceremonia de cremación, el festival budista de Khathina, el festival de ofrecer togas, la 
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ceremonia de ordenación budista y la fiesta de inauguración de casas. 
          Pero últimamente no pocas personas comprenden que los diputados son (como) 
mafiosos en películas de comedia (…) 

 En este discurso el enunciado ‘no pocas personas entienden que los diputados 

son como grupo de mafiosos en películas de comedia’ introducido por /tæ��/ mantiene 

una relación contrastiva con el contenido del enunciado complejo anterior, esto es, 

‘muchas personas piensan que los diputados están para hacer uso de sus influencias a 

favor de sus partidarios, mientras que otras personas entienden que los diputados están 

para presidir eventos’. Por otro lado, permanece la interpretación contraargumentativa, 

en el sentido de que el enunciado introducido por /tæ��/ sugiere una inferencia de tipo ‘no 

todo el mundo cree que los diputados sirven para hacer uso de sus influencias a favor de 

sus partidarios o para presidir eventos’, que viene a restringir las posibilidades 

interpretativas del enunciado complejo anterior. 

 2.1.4. El valor de conformismo 

 Cuando el primer enunciado de la relación argumentativa con el empleo de pero 

contiene una valoración negativa, puede manifestarse un contenido modal de 

conformismo (Fuentes Rodríguez 1997-1998: 129): 

[Columna 27] 
 De ahí que para evitar esos posibles efectos contraproducentes el PP se 
vea obligado a modular su estrategia de la tensión, compensándola con otros 
mensajes más centrados a fin de alcanzar cierto equilibrio entre radicalismo y 
moderación. Es la división del trabajo opositor adoptada como estrategia por 
Rajoy, que se reserva para sí mismo el papel de policía bueno dejando que la 
banda de los cuatro (Aznar, Oreja, Trillo y Cospedal) haga de policía malo. Es 
verdad que la debilidad de Rajoy hace que su buenismo siempre quede tapado 
por la ferocidad de sus bad boys. Pero eso no importa demasiado en unas 
elecciones locales donde no está en juego el poder central, aunque está por ver 
si en las generales lograrán hacer callar a la banda de Aznar. 

 En la escala de ‘situaciones deseadas’ establecida por el hablante ‘el buenismo 

de Rajoy NO queda tapado por la ferocidad de sus bad boys’ se coloca en el grado 

máximo, por encima de ‘el hecho de que el buenismo de Rajoy quede tapado por la 

ferocidad de sus bad boys no importa demasiado en unas elecciones locales’. La 

situación de máximo grado, esto es, la situación más deseada, no se da, de tal modo que 

se conforma con que se dé la otra situación de la misma escala, aunque es de menor 

grado. Es posible parafrasear ‘la debilidad de Rajoy hace que su buenismo siempre 
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quede tapado por la ferocidad de sus bad boys, pero, al menos, eso no importa 

demasiado en unas elecciones locales…’. 

 El conector /tæ��/ también presenta la posibilidad de expresar el valor modal y 

contextual de conformismo. Dado que en nuestro corpus de referencia no hemos 

registrado ningún caso de /tæ��/ con este valor contextual, transcribimos a continuación 

un ejemplo documentado en el Thai !ational Corpus: 

(…) na�j a�t na� na� phu�� ca�t ka�n thi�m thaj kla��w wa�� thi�m 
(…) señor At Nana seleccionador equipo tailandés decir COMP equipo 

 
thaj th��� wa�� ju�� naj sa��j na�k ph�� so�m khua�n tæ�	 

tailandés considerar COMP estar en grupo fuerte bastante pero 

 
ja� cho��k di� thi�� ta�j wa�n ma�j da��j so�� phu�� le�n 
todavía suerte bueno COMP Taiwán no ASP incoativo enviar jugador 

 
m�� 1-2 (…) 

número 1-2 (…) 
 
(…) El señor At Nana, seleccionador de la selección tailandesa, dice que el grupo en el que se 
encuentra la selección tailandesa es bastante fuerte, pero afortunadamente no juegan para 
Taiwán sus números uno y dos. (…) (Deporte, 2009, TNC) 

 En este caso, en el que /tæ��/ actúa en el nivel intraoracional, vemos que frente a 

la no aparición de la situación más esperada, esto es, ‘estar en un grupo débil’, el 

hablante demuestra su conformismo con que se dé otra situación de menor grado en la 

escala, esto es, ‘no juegan para Taiwán los números uno y dos’. El sentido de 

conformismo se hace más evidente gracias a la expresión /ja� cho��k di�/ 

‘afortunadamente/ menos mal’. 

 2.1.5. El valor refutativo 

 El valor refutativo, que es habitual en la contraargumentación excluyente, en la 

que siempre se alude a lo expuesto anteriormente como algo dicho, pensado o supuesto 

por otro enunciador, distinto al hablante (Fuentes Rodríguez 1997-1998: 133), podría 

darse también en algunos casos de la contraargumentación restrictiva, cuando los 

argumentos que se oponen están adjudicados a distintos enunciadores (Portolés 1995: 

259-263; Briz e Hidalgo 1998: 187): 
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[Columna 18]  
 (…) Eso es bueno porque los estimula, y es malo porque desentiende a 
los demás del campeonato que ellos mismos juegan. La casualidad (ese azar 
complejo) que ahora los ha juntado hasta cuatro veces ha acentuado el abismo 
de interés que existe entre lo que ellos hacen y lo que hacen los otros; esta es 
una de las evidencias más dolorosas del fútbol español. Y no se puede culpar a 
nadie, está en la tradición de nuestro fútbol y forma parte de lo que ya tenemos 
todos asumido. En esta dualidad que se junta colaboramos todos, los que somos 
del Barça y los que somos del Madrid. Agitamos los partidos antes y después 
porque nos conviene estar en desacuerdo, para mantener la membrana febril que 
luego se hace eco definitivo en el campo. Si Villa no hubiera fallado. Si no 
hubiera parado Pinto. El fútbol es materia de controversia porque da que hablar. 
Ahora, estos días, escucharemos una vez y otra que el Barça está en su punto 
de inflexión, que le dio la pájara. Pero eso es mentira; lo que ocurre es que no 
ganó un partido que hubiera ganado igual que lo ganó su alter ego. Una brizna 
de paja en el aire que hubiera cambiado la trayectoria del balón que introdujo 
Cristiano en la portería de Pinto hubiera cambiado el ceño de Mourinho y lo 
contrario hubiera llenado de pavor al madridismo. Queda mucho partido todavía 
para concluir este partido de nunca acabar. 

 El argumento ‘ser mentira’ expresado en el enunciado introducido por pero 

viene a cancelar la conclusión ‘la decadencia del Barça’, que podría obtenerse del 

argumento precedente, atribuido a otro enunciador distinto al hablante. Dada la 

convocación de otra “voz” o “enunciador” (Ducrot 1984), aparte de este valor 

restrictivo, se observa también un valor contextual refutativo o de marca de desacuerdo 

(Briz Gómez 1993a: 158), propio del contexto dialogal. 

 /tæ��/ restrictivo también es compatible con el sentido refutativo, tal como se 

manifiesta en el siguiente discurso: 

[Columna 49] 
 (…) pha��n paj 10-20 pi� ka�n m�a�� ja� m��a�n d��m / 
 (…) pasar ASP perfecto/ ir 10-20 año política todavía igual / 

 
pho�m paj c�� a� ca�n tha�n na�n tha�n b���k r�� i��k 
yo ir encontrar profesor CL/ persona ese él decir esperar otro 

 
20 pi� wa�� wa�� ka�n m�a�� thaj ca� di� kh��n 
20 año esperar COMP política tailandés MODAL mejorar 

 
  tæ�	 pla��w l��j / ka�n m�a�� thaj na�p wan tæ�� ca� 

  pero no en absoluto / política tailandés cada día solo MODAL 
 
sa��� khwa�m tæ��k jæ��k tæ��k ha�k læ� sa� dæ�� ce��t ta� na� rom tham 
crear desunión separación y ‘aditivo’ demostrar intención hacer 

 
ph��a� pha�k ph��a� phu�a�k ph��a� pho�n pra� jo��t ton e�� ma��k ji�� kh��n 
para partido para grupo para interés sí mismo más 
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/ ba�� khra�� th��n ka�p ma�j kre�� caj pra� cha� chon phu�� pen 
/ alguno vez hasta no ser considerado gente persona ser 

 
ca��w kh���� pra� the��t l��j 
dueño país en absoluto 

 
          (…) Pasados 10-20 años, la política de Tailandia sigue igual. Fui a ver a ese profesor. 
Dijo que esperase 20 años más, que esperaba que la política de Tailandia mejorara. 
         Pero no, para nada. La política de Tailandia provoca cada vez mayor desunión, 
separación, y demuestra la intención (de los políticos) de hacer cualquier cosa por su grupo, 
por su propio interés. A veces ni siquiera tienen en consideración los ciudadanos a los que 
pertenece el país. (…) 

 En este discurso también aparecen dos “voces” o “enunciadores”, que 

representan puntos de vista distintos. El primero, el profesor, con quien tuvo una 

conversación el hablante, opina que la política en Tailandia podrá mejorar dentro de 20 

años; el otro, con el que se identifica el hablante, no está de acuerdo con esa opinión y la 

refuta contundentemente a través del enunciado introducido por /tæ��/. Esta refutación, 

entendida como un efecto contextual, se da simultáneamente con el valor restrictivo; el 

contenido semántico del enunciado introducido por /tæ��/ cancela directamente la 

inferencia que podría derivar del primer enunciado, emitido por otro enunciador. 

 2.1.6. El valor rectificativo 

 Acín Villa (1993: 199) considera que la relación contraargumentativa con pero 

adquiere un matiz rectificativo cuando el segundo miembro de la relación se entiende 

como una rectificación del primero: 

[Editorial 1] 
 (…) Todas las operaciones de fusión deberían estar tuteladas por el 
Banco de España; por tanto, el regulador bancario tiene una responsabilidad en 
el fracaso. Cuando se monta una operación de fusión en la que participa una 
caja “de alto riesgo” (y la CAM, como otras, lo era) no es aceptable que se 
produzcan sorpresas en el esfuerzo de saneamiento requerido. Las dimensiones 
de los activos dañados de la CAM tendrían que haberse conocido por los actores 
de la fusión antes de que esta se pusiera en marcha. Pero no solo el Banco de 
España debe revisar su tutelaje; también los directivos de las cajas implicadas 
deben explicar por qué tenían un conocimiento deficiente de los balances de la 
CAM con la que iban a fusionarse. (…) 

 La conclusión ‘el Banco de España es el único organismo que debería hacer algo 

respecto al fracaso de la operación de fusión’, que podría derivar de una serie de 

enunciados precedentes a pero se ve cancelada y, al mismo tiempo, rectificada por lo 
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expresado en el segundo enunciado, que se presenta como un hecho “real” frente a otro 

hecho anterior que se considera como algo “aparente”.  

 El sentido rectificativo se ve acentuado cuando pero aparece acompañado de 

adverbios indicadores de ese carácter “real”, como verdaderamente o en realidad, o por 

expresiones como lo cierto es que (Domínguez García 2002: 263, 2007: 103), por 

ejemplo: 

[Editorial 15]  
 Precisamente cuando las autoridades italianas aseguraban que cedía la 
crisis por la llegada de millares de refugiados árabes a las costas del sur del 
país, huyendo de la violencia en el norte de África, Francia ordenaba ayer el 
cierre del paso fronterizo por Ventimiglia para los trenes procedentes del norte 
de Italia. No es difícil vincular esta medida, que entra en contradicción con los 
acuerdos de Schengen sobre libre circulación de personas en el interior de la 
UE, con la caída en picado de la popularidad del presidente Nicolas Sarkozy y 
la intensa preparación por todas las fuerzas políticas de las elecciones 
presidenciales de 2012. 
 (…) 
 El propio presidente de la Comisión Europea, Herman van Rompuy, 
hacía un blando llamamiento a la calma, pidiendo que no se exagerara el 
alcance de la crisis. Pero, en realidad, se equivocaba de crisis porque por difícil 
de manejar que sea el asunto de la inmigración ante opiniones -sobre todo del 
sur de Europa- crecientemente contrarias a admitir más visitantes en tiempo de 
dificultades económicas, lo verdaderamente grave es que Francia haga de su 
capa un sayo y viole los acuerdos contraídos, como ocurre con el protocolo de 
Schengen. (…) 

[Editorial 39] 
 (…) Bruselas se enfrenta al riesgo de que Grecia sea una avanzadilla de 
lo que puede suceder con Irlanda y Portugal. La economía griega, que recibió 
110.000 millones en el plan de rescate de 2010, sencillamente no puede hacer 
frente a los vencimientos de la deuda. Necesita una aportación adicional de 
otros 60.000 millones. Los ministros europeos dejaron la solución para junio, 
pero en estos momentos la probabilidad mayor es que se conceda el dinero y se 
suavicen las condiciones de los préstamos (menos tipo de interés, más plazo). 
Es posible que el comisario Olli Rehn esté en lo cierto al exigir a Atenas 
reformas económicas más rápidas y privatizaciones inmediatas; también es 
posible que acierten los economistas que reclaman una reestructuración de la 
deuda griega. Pero lo cierto es que Berlín y París no pueden aceptar el fracaso 
del rescate griego. Sería un precedente desmoralizador. De ahí que empiecen a 
mostrar “comprensión” hacia un plan adicional de rescate de Grecia. (…) 

 En [Editorial 15] el enunciado ‘se equivoca de crisis…’ introducido por pero 

denota un hecho real que viene a rectificar un hecho aparente, esto es, ‘la llegada de 

millares de inmigrantes árabes es motivo de crisis’, que podría deducirse del primer 

enunciado. En [Editorial 39] el enunciado ‘Berlín y París no pueden aceptar el fracaso 

del rescate griego’, introducido por pero, se plantea como un hecho cierto, real, que 

rectifica dos hechos posibles, no reales, denotados en el enunciado complejo precedente.  
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 Con respecto a las relaciones contraargumentativas con /tæ��/, observamos el 

valor rectificativo en los siguientes casos:  

 [Columna 42] 
 (…) s��a� si�� kra� thi� ræ�t thi�� kh��j ri�a�k kha��n 
 (…) tigre león toro rinoceronte REL ASP perfecto llamar 

 
na�k ka�n m�a�� ba��n raw ma� naj sa� ma�j n��� na�n ba�t ni�� 
político casa nuestro venir en período uno ese ahora 

 
da��j mi� sa�t ba�� pra� phe��t ph���m t��m 
ASP incoativo haber animal alguno tipo sumarse 

 
kh��n ma� i��k ca��k pa��j ma� h�� ma� 
ASP incoativo/ ascender ASP perfecto/ venir más de pancarta enorme 

 
thi�� sa� pha�n ma�k kha� wa�n ra� sa�n ri�a�k r���� 
en puente Makkhawanrangsan reivindicar 

 
ja�� pl���j sa�t kha�w sa� pha� naj ka�n l��a�k ta�� thi�� kam la� 
“no permitir animal entrar al parlamento” en elección REL ASP imperfectivo 

 
ca� ma� th��� naj wan thi�� 3 ka� ra� ka� da� khom 2554 ni�� / 
MODAL venir llegar en fecha 3 julio 2011 este / 

 
do�j sa�t thi�� ma�j khua�n pl���j kha�w  sa� pha� khra�� 
TOP animal REL no deber permitir entrar parlamento vez 

 
ni�� mi� pha��p khon sa�j su��t thi�� hu�a�  pen khwa�j pen 
este haber imagen persona ponerse traje REL cabeza ser búfalo ser 

 
s��a� pen ma�� pen hi�a� læ� pen li� th��� klu�a�j 
tigre ser perro ser varánido y ‘aditivo’ ser mono soportar plátano 

 
pra� k���p ju�� du�a�j 
incorporar ASP imperfectivo también 

 
  mi� tha�� sa�t bo�k læ� sa�t na��m  
  haber tanto animal tierra y ‘aditivo’ animal agua  

 
  tæ�	 naj khwa	m pen ci� læ�	w sa�t ka�n m�a�� thi�� kam la� 

  pero en realidad “animal político” REL ASP imperfectivo 
 
t��� su��  jæ�� chi� kan kha�w sa� pha� naj ka�n l��a�k ta�� 
luchar competir recíprocamente entrar parlamento en elección 

 
thi�� kam la� ca� ma� th��� naj ma�j cha�� ni�� 
REL ASP imperfectivo MODAL venir llegar en no mucho tiempo este 
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na�n mi� tha�� sa�t bo�k sa�t na��m læ� sa�t a�� ka��t 
ese haber tanto animal tierra animal agua y ‘aditivo’ animal aire 

 
thi� dia�w pra� k���p du�a�j ræ�t khwa�j kra� su�� pu� 
realmente comprender de rinoceronte búfalo rinoceronte de Sumatra cangrejo 

 
pli� li� hi�a� pli�a� ma�� i� ka� s��a� læ� ma� læ�� sa��p 
sanguijuela mono varánido áfido perro cuervo tigre y ‘aditivo’ cucaracha 

 
(…) 
(…) 

 
          (…) A la expresión “tigre, león, toro, rinoceronte” que se vino utilizando para llamar a 
los políticos de nuestro país durante una época se añade ahora la mención de otros tipos de 
animales, tal como se ve en la pancarta situada en el puente Makkhawanrangsan para pedir 
que en las próximas elecciones del 3 de julio de 2011 “no se permita que animales entren en 
el parlamento”. Los animales que no se deben dejar entrar al parlamento aparecen retratados 
en la pancarta como personas en traje con cabeza de búfalo, tigre, perro, varánido y mono con 
plátano en la mano. 
         Hay tanto animales de tierra como animales de agua. 
          Pero, en realidad, los “políticos-animales” que se están luchando y compitiendo para 
ganar escaños en el parlamento en las próximas elecciones son animales de tierra, de agua y 
también de aire: “rinoceronte, búfalo, rinoceronte de Sumatra, cangrejo, sanguijuela, mono, 
varánido, áfido, perro, cuervo, tigre y cucaracha” (…) 

 

 [Editorial 29] 
 (…) tha��m wa�� sa��n lo��k mi� pan ja� ru�� 
 (…) preguntar COMP tribunal mundo tener inteligencia saber 

 
ma�j wa�� kha� me��n le�n ke�m so�k ka� pro�k ka�p thaj 
PA interrogativa COMP Camboya jugar juego sucio con Tailandia 

 
ma� læ��w la��j t��� la��j khra�� con cam 
ASP perfecto/ venir ASP perfecto muchísimo CL/ vez hasta recordar 

 
ma�j wa��t ma�j wa�j / sa��n lo��k ru�� ba��� 
ser demasiado para llevar a cabo algo / tribunal mundo saber algo 

 
ma�j wa�� kha� me��n ji� thaj k���n / ha��k ru�� 
PA interrogativa COMP Camboya disparar Tailandia antes / si saber 

 
læ��w sa��n lo��k mi� pan ja� ca�t ka�n kæ�� kha�j pan ha�� 
ASP perfectivo tribunal mundo tener inteligencia tratar resolver problema 

 
ni�� ha�j ka�p fa��j thaj ja��n raj ba��� / tæ�	 aw kha�w ci� ci� 

este BEN con parte tailandés cómo PP / pero en realidad 

 
sa��n lo��k k��� ma�j ru�� r��a�� la�w ni�� (…) 

tribunal mundo pues ‘continuativo’ no saber asunto CL/ conjunto este (…) 
 
          (…) Pregunto si el tribunal internacional tiene la inteligencia de saber que Camboya 
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hace un juego sucio contra Tailandia en tantas veces que resulta imposible recordar. ¿Sabe el 
tribunal internacional que Camboya empezó los disparos contra los soldados tailandeses? Si el 
tribunal internacional lo sabe, ¿cómo puede valerse de su inteligencia para tratar y resolver 
este problema para Tailandia? Pero, en realidad, el tribunal internacional desconoce estos 
hechos (…)  

 En [Columna 42], del primer enunciado de la relación argumentativa que nos 

ocupa, podría interpretarse ‘los animales que se comparan con los políticos solo son 

animales de tierra y de agua’. El enunciado introducido por /tæ��/ viene a cancelar y 

rectificar esta interpretación previa: ‘los animales que se comparan con los políticos son 

animales de tierra y de agua, y también de aire’. En [Editorial 29] el enunciado 

introducido por /tæ��/ puede interpretarse como una rectificación de una posible 

inferencia obtenida del enunciado precedente. Es decir, del primer enunciado, que está 

modalizado como una pregunta, se podría llegar a inferir que el tribunal internacional 

está al tanto del comportamiento de Camboya, pero ese contenido subyacente es un 

hecho “aparente” para el hablante, de tal modo que lo cancela y lo rectifica a través del 

segundo enunciado, que expresa un hecho “real”. En ambos ejemplos /tæ��/ aparece 

acompañado por una expresión que resalta el carácter real de su enunciado: /naj 

khwa�m pen ci� læ��w/ ‘en realidad’, en el primer ejemplo, y /aw kha�w ci� ci�/ ‘en 

realidad’, en el segundo.  

  Cabe destacar que, al contrario de lo que señalan algunos autores, la 

contraposición teñida del matiz rectificativo no supone la exclusión del primer miembro 

(Domínguez García 2002: 262, 2007: 102-103). En ningún ejemplo de pero y de /tæ��/ 

expuesto más arriba se niega la veracidad del primer enunciado. En [Editorial 15], con 

pero, por ejemplo, se admite la veracidad del ‘llamamiento a la calma del presidente de 

la Comisión Europea’, pero se señala como aparente o no real la conclusión ‘la llegada 

de millares de inmigrantes árabes es motivo de crisis’, que podría inferirse de aquel 

llamamiento, porque, desde el punto de vista del hablante, la causa real de la crisis es la 

decisión de Francia de bloquear el acceso de aquellos inmigrantes a su país desde Italia. 

De esta manera, es imposible reconstruir la relación sustituyendo pero por sino. O en 

[Columna 42], con /tæ��/, se afirma  lo dicho en el primer enunciado, ‘los animales a los 

que se hacen referencia para llamar a los malos políticos son animales de tierra y de 

agua’, pero luego se rectifica esa información diciendo que también se mencionan los 
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nombres de animales de aire. La aparición del matiz rectificativo no hace, por tanto, que 

pero y /tæ��/ adquieran también el valor excluyente. 

 2.1.7. El  valor justificativo 

 El enunciado introducido por pero o /tæ��/ puede entenderse como una 

justificación de lo dicho anteriormente. En estos casos, la oposición argumentativa se 

debilita (Acín Villa 1993: 200; Domínguez García 2002: 265, 2007: 103): 

[Columna 5] 
 La querella de los antiguos y los modernos no se llamó así hasta que 
Charles Perrault (el autor de Caperucita roja) inventó esa denominación en el 
siglo XVII, pero el debate viene de mucho antes, de la Edad Media o quizá de la 
Antigüedad misma. Los adversarios son quienes creen en la superioridad de los 
grandes autores del pasado sobre los del presente frente a los que sostienen la 
primacía opuesta. A partir de la Ilustración, se diría que son los segundos 
quienes han ganado sin duda, hasta el punto de que la disputa retórica ha 
decaído y vienen practicando una política de displicente mano tendida. 
 Sin embargo, mi amigo Vicente Verdú, fiel al espíritu del tiempo actual, 
ha reabierto decididamente las hostilidades. En su columna Forges entre las 
aulas (EL PAÍS, 30 de abril), critica a los profesores e intelectuales empeñados 
en que la verdadera cultura está en el pasado y no en este “presente bárbaro”. 
Insisten en denunciar que hoy se habla y se piensa mal, recurriendo para ello a 
maestros del Renacimiento o del Siglo de Oro... cuya sola mención hace 
desertar de las aulas a los alumnos. En efecto, puede que hoy se hable mal, 
sobre todo los más jóvenes, comparado con la riqueza lingüística aún 
conservada en algunos pueblos de Castilla o Hispanoamérica. Pero es que 
precisamente esos son los lugares de los que la historia -tan cruel, ay- se aleja, 
para “arrasar la oratoria y la lectura e imponer el mensaje breve, la música pop y 
la imagen”. Desdeña el pensamiento en beneficio de la información y posterga 
la teoría ante la práctica. Las protestas contra la reforma de Bolonia nacen de la 
vanidad que considera la Universidad como centro del saber por el saber, una 
desgastada torre de marfil. La maniática reverencia por autores de siglos 
pasados cree que ellos nos brindaron soluciones eternas a los problemas y se 
parece a la fe de quienes encuentran en la Biblia todas las respuestas... (…) 

 La conclusión ‘en algunos pueblos de Castilla o Hispanoamérica se practica una 

buena habla del español’, que podría obtenerse del primer enunciado de la relación 

argumentativa, se ve cancelada por lo que cabría inferir del enunciado introducido por 

pero. Además de aportar una inferencia que cancela la conclusión del primer enunciado, 

el segundo enunciado se presenta también como una justificación de esa cancelación, de 

tal modo que es posible la paráfrasis ‘cancelo la inferencia de que en algunos pueblos de 

Castilla o Hispanoamérica se practica una buena habla del español, porque son los 

lugares de los que la historia se aleja, para arrasar la oratoria y la lectura e imponer el 
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mensaje breve, la música pop y la imagen’. Esta intención justificativa resulta más 

evidente gracias a la presencia de la expresión es que, que podría eliminarse. 

 El mismo matiz justificativo parece hallarse también en el siguiente discurso con 

el uso de /tæ��/: 

[Columna 8] 
 (…) ci� ci� læ��w khon thaj su�a�n ja�j kho� mi� cha�j 
 (…) en realidad persona tailandés mayoría probablemente no (ser) 

 
phu�� mi� ci�t caj ta�m sa�m læ� kha�p khæ��p / raw 
persona tener mente degenerado y ‘aditivo’ de mentalidad cerrada / nosotros 

 
thu�k khon ja� mi� khwa�m ch��a� tro� kan pra� ka�n n��� 
todo CL/  persona todavía tener creencia coincidir CL/ punto uno 

 
kh�� khon thaj su�a�n ja�j mi� caj ra�k cha��t ra�k 
ser persona tailandés mayoría tener corazón querer nación querer 

 
phæ�n din ba��n k��t m�a�� n��n læ� ra�k ph��a�n ru�a�m phæ�n din   (…) 

tierra país de origen y ‘aditivo’ querer compatriota (…) 
 
/ da� na�n raw c�� ma�j ch��a� wa�� khon thaj kh�� 
/ por tanto nosotros CONSE no creer COMP persona tailandés ser 

 
khon ho��t ra��j le�w sa�m thi�� ta�� na�� ta�� ta� pra� ha�t pra� ha��n kan e�� 
persona cruel malvado REL obstinarse destruir recíprocamente 

 
  tæ�	 kh��� the�t ci� pra� ka�n n��� thi�� raw ma�j a��t pa� thi� se��t 

  pero hecho CL/ punto uno REL nosotros no poder negar 
 
da��j kh�� khon thaj cam nua�n ma�j n���j ma�k ma�j kh��j mi� 
POT ser persona tailandés cantidad no poco soler apenas tener 

 
ni� sa�j ra�k ka�n a��n / m��a� a��n n���j k��� tham ha�j 
hábito amar lectura / cuando leer poco pues ‘continuativo’ hacer CAUS 

 
pen khon m��� lo��k naj mum thi�� kho�n kha��� kha�p khæ�p 
ser persona mirar mundo en ángulo REL bastante estrecho 

 
læ��w k��� phl��j tham ha�j ma�j kh��j ch���p 
y ‘cronológico’ pues ‘continuativo’ imitar hacer CAUS apenas gustarse 

 
khi�t wi� khr�� naj r��a�� thi�� pen sa�� ra� / r��� phu��t ha�j cha�t 
pensar analizar en asunto REL ser esencia / o hablar CAUS claro 

 
k��� kh�� khon thi�� a��n n���j k��� ma�k   
pues ‘continuativo’ ser persona REL leer poco pues ‘continuativo’ soler   
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ca� ma�j kh��j ch���p khi�t læ� wi� khr�� tæ�� ch���p  
MODAL apenas gustarse pensar y ‘aditivo’ analizar pero gustarse  

 
thi�� ca� fa� kham phu��t ju�a� ju� læ� plu�k ra� dom kh���� 
COMP MODAL escuchar palabra provocar y ‘aditivo’ incitar de 

 
phu�� ���n ma��k kwa�� (…) 

los demás más (…) 
 
          (…) En realidad, la mayoría de los tailandeses no serán personas degeneradas 
moralmente o de mentalidad cerrada. Todos nosotros todavía creemos en la misma idea de 
que la mayoría de los tailandeses aman la patria, la tierra natal y quieren a sus compatriotas 
(…) Por ello, creemos que los tailandeses no son personas malvadas que se obstinan a 
destruir a sus compatriotas.  
          Pero un hecho que no podemos negar es que muchos tailandeses no tienen hábito de 
lectura. Cuando leen poco, se convierten en personas estrechas de miras y personas a las que 
no les gustan pensar y analizar asuntos esenciales. O, en otras palabras, a las personas que 
leen poco, no suele gustarles pensar ni analizar, sino que prefieren escuchar palabras 
provocantes e incitantes de los demás. (…) 

 El valor genérico de oposición contraargumentativa se mantiene, en el sentido de 

que el enunciado introducido por /tæ��/ sugiere la conclusión ‘los tailandeses pueden 

llegar a enfrentarse’ que es contraria a la conclusión inferida del enunciado precedente. 

Por otro lado, el enunciado introducido por /tæ��/ puede considerarse como una razón 

que justifica esa cancelación (‘cancelo la inferencia de que los tailandeses no pueden 

llegar a enfrentarse, porque los tailandeses leen poco y, por consiguiente, se convierten 

en personas estrechas de miras…’), de tal modo que la oposición contraargumentativa 

puede no distinguirse con claridad.  

 2.1.8. El valor explicativo 

 En otros casos el debilitamiento del sentido contraargumentativo u opositivo de 

pero se debe a que el enunciado que introducen viene a explicar o aclarar lo dicho 

anteriormente (Acín Villa 1993: 201; Domínguez García 2002: 266, 2007: 104). En el 

siguiente ejemplo, el enunciado introducido por pero explica o aclara un elemento 

expresado en el enunciado que le precede: 

[Columna 16] 
 La coalición Bildu, para la que pedirá el voto Batasuna, presentó ayer 
sus candidaturas para las elecciones municipales y forales del País Vasco y 
Navarra. Son 300 listas formadas por miembros de dos partidos legales (EA y 
una escisión de la Izquierda Unida de Madrazo) y personas identificadas con 
Batasuna, pero que se presentan como independientes.  
 No hay duda de esa identificación, pero de ello no se deriva que su 
presencia sea razón suficiente para invalidar las listas de la coalición. El 
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Tribunal Constitucional dejó establecido hace cuatro años que haber formado 
parte de un partido ilegal no impide integrarse en uno legal e incluso figurar en 
sus candidaturas siempre que no exista inhabilitación personal o se demuestre 
que ese partido se presta a dar continuidad al ilegal. Pero esa continuidad no es 
personal, sino política. Es decir, que se demuestre que el partido legal pretende 
prolongar la función ilegal como instrumento de la estrategia terrorista. (…) 

 El enunciado introducido por pero explica o aclara el sentido de la ‘continuidad’, 

mencionada en el enunciado precedente, de tal forma que aparentemente no se establece 

ninguna contraposición entre los dos enunciados vinculados por el conector. Sin 

embargo, el valor de contraargumentación restrictiva persiste en esta relación de 

enunciados y se da entre los diferentes grados en la escala de valores argumentativos 

(Fuentes Rodríguez 1997-1998: 131; Domínguez García 2002: 267). En este sentido, se 

oponen el valor general de la ‘continuidad’ y el valor específico de la ‘continuidad no 

personal, sino política’, que, al pesar más en la argumentación, restringe la extensión del 

sentido del valor general del elemento en cuestión.  

 El enunciado introducido por pero puede entenderse también como una 

explicación o aclaración de todo el contenido del primer enunciado de la relación 

argumentativa, y no sólo de un elemento. Obsérvese, a tal efecto, el siguiente ejemplo: 

[Editorial 38] 
 (…) Con independencia del número de ciudadanos que salieron a la 
calle, lo cierto es que se va extendiendo el sentimiento, dentro y fuera de 
España, de que la política institucional no está dando respuesta a algunos de los 
principales problemas creados por la crisis económica, principalmente entre los 
jóvenes y los ciudadanos más desfavorecidos. Pero una cosa sería considerar 
que no lo hace porque el parlamentarismo y el Estado de derecho son incapaces 
de por sí, y otra diferente estimar que los partidos y sus líderes están realizando 
un uso incorrecto de ellos. Es una ambigüedad inquietante, ya que podría 
sugerir una enmienda política a la totalidad sin que se identifique claramente la 
alternativa, a no ser la evocación nostálgica de utopías que concluyeron en 
tragedia. El problema no radica tanto en colocarse dentro o fuera del sistema, 
como en tomar conciencia de que el desprecio del parlamentarismo y del Estado 
de derecho puede servir a las causas más justas y más nobles, pero también a las 
más abyectas y liberticidas. (…) 

 El argumento ‘considerar que la política institucional no consigue resolver 

problemas económicos por la propia incapacidad del parlamentarismo y el Estado de 

derecho no es igual que considerar que no lo hace porque los partidos y sus líderes no 

están realizando un uso correcto del parlamentarismo y el Estado de derecho’, 

introducido por pero se añade como una aclaración al argumento ‘considerar que la 

política institucional no está dando respuesta a algunos de los principales problemas 

creados por la crisis económica’. La oposición, que a primera vista puede parecer 
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inexistente, de todos modos, se mantiene, porque los dos enunciados llevan a 

conclusiones distintas: ‘fracaso de la política institucional por incapacidad’ frente a 

‘fracaso por un uso incorrecto del sistema democrático’. 

 El valor explicativo se observa también en algunas relaciones argumentativas 

con el empleo de /tæ��/: 

[Editorial 1] 
  pra� cha� chon thaj mi� na�� thi�� sa�m khan ja��� n���� 
  gente tailandés tener obligación importante CL/ cosa uno 

 
kh�� ka�n l��a�k ta�� phr�� ra�t tha� tham ma� nu�n thaj ma��t tra� 68 

ser elección porque constitución tailandés artículo 68 
 
kam no�t wa�j cha�t ce�n wa�� ka�n paj  cha�j si�t  l��a�k ta�� 
determinar ASP perfecto claramente COMP ir a votar usar derecho elección 

 
th��� pen na�� thi�� kh���� bu�k khon / da� na�� bu�k khon phu�� 
considerar ser obligación de persona / por tanto persona persona 

 
mi� sa�n cha��t thaj do�j  kam n���t r��� da��j ra�p sa�n cha��t 
tener nacionalidad tailandés por nacimiento o recibir nacionalidad 

 
thaj do�j ka�n plæ�� sa�n cha��t ma� pen ra� ja�  we� la� ma�j n���j kwa�� 
tailandés por naturalización venir ser período tiempo no menos de 

 
5 pi� læ� mi� a� ju� k��n 18 pi� b�� ri� bu�n naj wan thi�� 
5 año y ‘aditivo’ tener edad superar 18 año completo en fecha 

 
1 ma� ka� ra� khom kh���� pi� thi�� mi� ka�n l��a�k ta�� ma�j wa�� kha�w 
1 enero de año REL haber elección no importar él 

 
phu�� na�n ca� a� sa�j ju�� na� hæ�� ho�n tam bon daj naj 
CL/persona ese MODAL vivir estar en dondequiera en 

 
pra� the��t thaj r��� mæ�� kra� tha�� pham na�k ju�� naj ta��� pra� the��t 
Tailandia o incluso residir estar en extranjero 

 
kha�w k��� ca� t��� paj  cha�j si�t  l��a�k ta�� 
él pues ‘continuativo’ MODAL tener que ir usar derecho votar 

 
  tæ�	 sa�m ra�p bu�k khon thi�� mi� la�k sa� na� t��� paj ni�� ca� 

  pero para persona REL tener característica siguiente MODAL 
 
ma�j mi� si�t  l��a�k ta�� / k�� wi� kon ca� ri�t 
no tener derecho votar / 1ª letra del alfabeto tailandés demente 

 
r���  fa�n f�a�n ma�j so�m pra� k���p / kh��� (…) 

o trastornado discapacitado / 2ª letra del alfabeto tailandés (…) 
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          Una obligación importante de los tailandeses es votar, porque el artículo 68 de la 
Constitución tailandesa determina claramente que votar es considerado una obligación 
ciudadana. Por tanto, las personas que poseen la nacionalidad tailandesa por nacimiento u 
obtuvieron la naturalización tailandesa desde hace no menos de 5 años y tienen más de 18 
años de edad el 1 de enero del año en el que se celebran las elecciones, tienen que ir a votar, 
ya sea los que viven en Tailandia o incluso los que viven en el extranjero. 
          Pero las personas con las siguientes características no tienen derecho a votar: a) 
persona demente o con trastorno mental, discapacitada; b) (…) 

 En este discurso, el enunciado introducido por /tæ��/ es una aclaración del 

enunciado precedente y, al mismo tiempo, es un argumento que restringe las 

posibilidades interpretativas del enunciado precedente. Es decir, la inferencia ‘todas las 

personas con nacionalidad tailandesa y con más de 18 años de edad tienen que votar sin 

excepción’, que se expresa en el primer enunciado de la relación, se ve restringida por la 

conclusión ‘las personas con nacionalidad tailandesa y con más de 18 años de edad que 

presentan las características señaladas no tienen que votar’, indicada en el segundo 

enunciado. 

 2.1.9. El valor amplificativo o aditivo 

 La contraargumentación restrictiva también parece difuminarse en los casos en 

los que los dos enunciados vinculados por pero o /tæ��/, en sus lenguas respectivas, 

orientan hacia la misma dirección argumentativa. Según Acín Villa (1993: 203-208), en 

estos casos la relación contraargumentativa establecida por pero adquiere un matiz 

amplificativo o aditivo: 

[Editorial 14] 
 (…) También otros partidos, y en especial el PSOE, combinan con 
soltura una actitud complaciente con sus imputados y exigente con el resto y 
ofrecen explicaciones para salir del paso. Algunas, tan peregrinas como que 
imputado es solo quien acude al juzgado acompañado de abogado y no el que el 
juez designa como posible autor de hechos aparentemente delictivos. Pero la 
explicación más al uso es la traslación sin más de la presunción de inocencia 
desde el campo penal. Que un candidato imputado no esté condenado y le 
ampare la presunción de inocencia no le libra de ser sospechoso de una 
conducta impropia que le pone en entredicho ante los ciudadanos y posibles 
electores. (…) 

 Los dos enunciados conectados mediante pero podrían considerarse argumentos 

que están orientados hacia la misma dirección argumentativa, puesto que ambos 

expresan argumentos utilizados por los partidos políticos para justificar la presencia de 

imputados en sus listas electorales: ‘un imputado es solo quien acude al juzgado’, en el 
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primer enunciado, y ‘la presunción de inocencia’, en el segundo. El sentido de 

oposición no se da, así pues, entre diferentes orientaciones argumentativas, sino entre 

una diferencia de grados en una escala de valores argumentativos que presentan los dos 

enunciados (Fuentes Rodríguez 1997-1998:131): «Explicación 1 ‘peregrina’ PERO 

explicación 2 ‘más al uso’». 

 De la misma forma que pero, el valor contraargumentativo de /tæ��/ puede 

aparecer predominado por el sentido aditivo en algunos casos, tal como se manifiesta en 

el siguiente discurso, en el que se trata sobre los desastres naturales en Tailandia: 

[Editorial 6] 
  pan ha�� na��m thu�a�m na��m læ��� kh�� pan ha�� r��a� ra� kh���� 
  problema inundación sequía ser problema crónico de 

 
pra� the��t thaj / so�� pho�n ha�j ba��n r�a�n r��a�k su�a�n ra�j na fa�m 
Tailandia / afectar CAUS casa campo granja 

 
pa� su� sa�t sa�p si�n kha��w kh���� kh���� cha�w ba��n si�a� ha��j paj ma��k ma�j 
ganado bienes pertenencias de vecinos estar dañado ir mucho 

 
con ja��k thi�� ca� pra� m��n kha�� khwa�m si�a� ha��j 
hasta ser difícil COMP MODAL evaluar valor daño 

 
da��j do�j �a��j  
POT fácilmente  

 
  tua� ja��� la�� su�t kh���� phaj tham ma� cha��t thi�� 
  ejemplo más reciente de desastre natural REL 

 
kam la� le�n �a�n pra� cha� chon cha�w pha��k ta��j naj kha� na� 
ASP imperfectivo afectar gente persona región sur en momento 

 
ni�� kh�� pan ha�� na��m thu�a�m din tha� lo�m kha�n  wi� kri�t (…) 

este ser problema inundación desprendimiento nivel crítico (…) 
 
  tæ�	 thi�� na�� pen hu�a�� ji�� kwa�� k��� kh�� la�� su�t 

  pero COMP preocupante más pues ‘continuativo’ ser más reciente 
 
sa�m na�k th�� ra� ni� wi�t tha� ja� si�� wæ��t l���m krom sa�p pha� ja� k��n th�� ra� ni� 
Oficina de geología y medio ambiente Departamento de recursos minerales 

 
ra� bu� wa�� mi� ph���n thi�� si�a�� phaj na��m thu�a�m 
especificar COMP haber área de riesgo inundación 

 
na��m pa�� la�j la��k læ� pan ha�� din tha� lo�m thu�a� pra� the��t 
inundación repentina y ‘aditivo’ problema desprendimiento por todo país 
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naj chu�a�� r�� du� fo�n thi�� ca� th��� ni�� rua�m tha�� si�n 51 

en período estación lluvia REL MODAL llegar este en total 51 
    
ca� wa�t (…) 

provincia (…) 
        
          La inundación y la sequía son problemas crónicos de Tailandia (…) 
          El ejemplo más reciente del desastre natural que está afectando a los tailandeses en el 
sur de Tailandia en este momento es el crítico problema de inundaciones y desprendimientos, 
que ha generado tanto daño a viviendas, campos, granjas de ganado, bienes y pertenencias de 
los vecinos que resulta difícil hacer una evaluación. 
          Pero lo que es más preocupante es que hace poco la Oficina de Geología y Medio 
Ambiente, Departamento de Recursos Minerales, ha indicado que las áreas en riesgo de 
inundaciones, inundaciones repentinas y del problema de desprendimiento por todo el país 
son un total de 51 provincias (…) 

 Los dos enunciados de la relación no parecen constituir argumentos 

antiorientados, ya que tratan sobre el ‘alcance de los desastres naturales’ y conducen a 

la misma conclusión, ‘los desastres naturales son problemas preocupantes de Tailandia’. 

Como sucede en el ejemplo anterior con pero, la oposición percibida en este ejemplo 

con /tæ��/ es de grados en una escala de valores, esto es, se pasa de hablar del alcance 

“regional” a hablar del alcance “nacional” de los desastres naturales: «‘riesgo sur’ 

PERO ‘riesgo por todo el país’». 

 El valor amplificativo o aditivo se observa también en aquellos casos en los que 

pero aparece en combinación con conectores u operadores aditivos, como además o 

también. Conforme a Acín Villa (1993: 204) también aparece cuando los dos miembros 

conectados comparten algún aspecto en común, en tanto que además tiene un uso más 

amplio y se emplea para añadir simplemente un elemento a otro. Dado que en nuestro 

corpus de referencia no hemos encontrado ningún caso de pero empleado en el nivel 

extraoracional en combinación con además, aquí solo analizaremos la secuencia pero 

también133:  

[Editorial 24] 
 (…) La justificación más superficial de la monarquía -de todas- es que 
se ha convertido en un elemento de alto valor decorativo en la sociedad del ocio 
en que vive el mundo desarrollado. Y con crisis, más aún. Todos los desastres 
económicos de estos años no alteran un dato: nunca tanta gente, durante tantos 
años, había tenido tanto tiempo libre. Pero también cabe hablar de un pasado, 
de una continuidad por encima de la refriega política diaria, o de un servicio a 
los intereses nacionales en el exterior como embajadora, agente de relaciones 
públicas y todo aquello que puede y debe saber hacer una familia real. Es el 
caso británico y, aún con mayor motivo, el español. (…) 

                                                 
133 Para un ejemplo de la combinación del pero intraoracional con además, remitimos al apartado 1.2.1 
del presente trabajo, que hemos dedicado al estudio de dicho conector aditivo. 
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 El argumento ‘cuestión de continuidad’ del enunciado introducido por la 

combinación pero también y el argumento ‘elemento de alto valor decorativo’ de la 

porción discursiva precedente coinciden en presentarse como explicaciones de la 

existencia de la monarquía, de modo que son informaciones que no se cancelan ni se 

contraponen. En este caso, con pero también el hablante quiere unir dos argumentos 

coorientados de igual fuerza y, al mismo tiempo, organizar el discurso indicando que la 

enunciación anterior, contra lo que podría inferirse, no es suficiente para concluir ‘la 

monarquía es imprescindible’. En este sentido, si consideramos pero y también por 

separado, vemos que también es el elemento que expresa el valor aditivo de igualdad y 

también el que nos lleva a interpretar lo dicho anteriormente como ‘informativamente 

no suficiente’, en tanto que pero sirve para establecer una oposición en el plano 

enunciativo: por el significado de pero se contraponen la inferencia ‘la primera 

enunciación es suficiente’, que podría inferirse del primer enunciado de la relación 

argumentativa, y la inferencia ‘la primera enunciación no es suficiente’, sugerida por la 

presencia de también. Lo mismo podría hablarse del funcionamiento de pero en 

combinación con además. 

 Con respecto a /tæ��/, en nuestro corpus de referencia no hemos encontrado 

ningún caso de este conector en combinación con conectores u operadores aditivos 

correspondientes a además o también. En todo caso, nos parece que /tæ��/ pasa a marcar 

de la oposición entre enunciaciones en un caso como el siguiente:  

[Columna 24] 
 (…) he��t thi�� wi� ca�n tro� tro� che�n ni�� k��� phr�� 
 (…) causa REL criticar directamente así pues ‘continuativo’ porque 

 
mi� la�k tha��n j��n jan cha�t ce�n wa�� hun sen bo� ka�n ha�j 
haber evidencia afirmar claramente COMP Hunsen ordenar CAUS 

 
k��� tha� ha��n kam phu� cha� co�m ti� pra� the��t thaj k���n n��a�� ca��k 
tropa Camboya atacar Tailandia primero porque 

 
khwa�m ma�j ph�� caj thi�� fa��j ra�t tha� ba�n thaj ma�j j��m ha�j 
insatisfacción COMP parte gobierno tailandés no dejar CAUS 

 
fa��j kam phu� cha� sa�� ma��t khr���p khr��� din dæ�n s��� pen 
parte Camboya poder ocupar territorio REL ser 

 
thi�� ta�� kh���� pra� sa��t kha�w phra� wi� ha��n læ� b�� ri� we�n r���p r���p 
ubicación de Templo Preah Vihear y ‘aditivo’ alrededor 
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tua� pra� sa��t da��j ta�m thi�� caj kh���� hun sen 
construcción castillo POT según COMP corazón de Hunsen 

 
pra��t tha� na�� rua�m th��� ka�n thi�� tha� ha��n thaj ma�j jin j��m ha�j 
desear así como COMP militar tailandés no consentir CAUS 

 
fa��j thi�� sa��m kha�w ru�a�m t�� ce� ra� ca� naj k�� ra� ni� khwa�m kha�t jæ��� 
parte tercero participar mesa negociar en caso conflicto 

 
kh���� din dæ�n da� kla��w 
de territorio mencionado 

 
  tæ�	 ja� mi� he��t pho�n sa�m khan i��k pra� ka�n n��� thi�� 

  pero todavía haber razón importante otro CL/ punto uno REL 
 
tham ha�j hun sen t��� le�n bo�t p���t cha��k co�m ti� thaj 
hacer CAUS Hunsen tener que jugar papel empezar atacar Tailandia 

 
k���n / k��� kh�� (…)        
primero / esto es (…)        

 
          (…) La razón por la que critico así de manera directa es porque existen evidencias que 
afirman claramente que Hunsen ordenó primero el ataque contra Tailandia, porque no estaba 
contento de que Tailandia no dejara que Camboya ocupara el territorio donde se ubica el 
Templo Preah Vihear y los alrededores de la construcción como deseaba, así como porque 
Tailandia no concedió que la tercera parte participara en la mesa de negociación. 
          Pero todavía hay otra razón importante por la que Hunsen se vio obligado a empezar 
primero el ataque. Esto es (…) 

 En el primer enunciado de la relación se exponen razones por las que Hunsen 

empezó el ataque militar contra Tailandia. En el segundo enunciado se anuncia la 

existencia de otra razón. De este modo, por un lado, puede hablarse de la relación 

aditiva entre el contenido semántico de los dos enunciados. Por otro lado, de la 

expresión /ja� mi� he��t pho�n sa�m khan i��k pra� ka�n n���/ ‘todavía hay otra razón 

importante’ incluida en el enunciado introducido por /tæ��/ se infiere que lo dicho 

anteriormente no es suficiente informativamente para la conclusión a la que pretende 

llegar el hablante, por lo cual se añade otra información. El conector /tæ��/, por tanto, no 

establece una relación contraargumentativa entre diferentes orientaciones ni entre 

diferentes fuerzas argumentativas, sino entre diferentes inferencias correspondientes al 

plano enunciativo. En un caso como este se percibe también un valor metadiscursivo de 

transición, del que hablaremos más adelante. 

 En síntesis, en aquellos casos en los que los enunciados conectados por pero o 

por /tæ��/ no se cancelan por su contenido semántico, la presencia de estos conectores se 
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justifica porque aún se percibe un procedimiento de oposición, aunque es más difícil de 

observar que cuando los dos enunciados se oponen por sus diferentes orientaciones 

argumentativas. Así, cuando el segundo enunciado posee mayor fuerza argumentativa 

que el primero, la oposición es de grados en una escala de fuerzas, mientras que, cuando 

los enunciados vinculados son de igual fuerza, la oposición se efectúa sobre la 

enunciación.  

 2.1.10. Valores metadiscursivos de pero y /tæ��/ 

 Hablamos de valores metadiscursivos de pero y /tæ��/ cuando llevan una 

intención de organización y control del proceso discursivo. En estos casos, los dos 

conectores mantienen su valor genérico de contraargumentación restrictiva y presentan 

el enunciado que sigue como una continuación inesperada respecto a la porción 

discursiva anterior, pero su uso responde más a una intención organizativa que 

argumentativa, es decir, la intención del hablante no es tanto contraponer el contenido 

argumentativo de dos porciones del discurso, sino organizar las partes del texto. 

 Uno de los valores metadiscursivos que adquieren pero y /tæ��/ es el de marca de 

transición, que se da junto con el valor genérico de contraargumentación y el valor 

aditivo (Domínguez García 2002: 275, 2007: 107). Como ya hemos señalado 

anteriormente, cuando los enunciados en cuestión están coorientados, la oposición que 

se establece a través de pero o /tæ��/ puede darse en una diferencia de fuerzas 

argumentativas o de inferencias enunciativas. En estos casos, podemos hablar de la 

función de estos conectores como marca de transición cuando el enunciado que 

introducen presenta un nuevo aspecto o tema de la argumentación central del discurso:      

[Columna 27] 
 (…) Las razones que suelen darse para explicar la radicalización del PP 
son dos. La primera, de tipo negativo, es el intento de destruir la reputación del 
candidato socialista con mayores posibilidades electorales (Alfredo Pérez 
Rubalcaba), a fin de sembrar la desconfianza entre sus votantes potenciales: 
calumnia que algo queda. Y la segunda, de tipo positivo, es elevar el nivel de la 
tensión política a fin de mantener y reforzar la fidelidad al PP de sus bases 
electorales, evitando el riesgo de abstención. Pero esta estrategia encierra un 
riesgo potencial, que es el de despertar el voto dormido del PSOE y el voto del 
miedo al PP si la tensión sobrepasa determinado umbral. Es lo que ya ocurrió en 
2008 y puede volver a pasar ahora en mayo, tal como empiezan a insinuar 
ciertas encuestas (como la última de Zárraga para el Publiscopio) según el 
ejemplo portugués del primer ministro Sócrates. 
 De ahí que para evitar esos posibles efectos contraproducentes el PP se 
vea obligado a modular su estrategia de la tensión, compensándola con otros 
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mensajes más centrados a fin de alcanzar cierto equilibrio entre radicalismo y 
moderación. Es la división del trabajo opositor adoptada como estrategia por 
Rajoy, que se reserva para sí mismo el papel de policía bueno dejando que la 
banda de los cuatro (Aznar, Oreja, Trillo y Cospedal) haga de policía malo. Es 
verdad que la debilidad de Rajoy hace que su buenismo siempre quede tapado 
por la ferocidad de sus bad boys. Pero eso no importa demasiado en unas 
elecciones locales donde no está en juego el poder central, aunque está por ver 
si en las generales lograrán hacer callar a la banda de Aznar. 
 Pero además de estas razones electorales, existen otras dos razones 
políticas que explican todavía mejor el recurso al radicalismo del PP. La 
primera es que el ruido de la bronca permite tapar, acallar e ignorar los temas de 
confrontación entre la derecha y la izquierda que deberían ser el centro de la 
campaña electoral: me refiero a las políticas públicas de protección de los 
derechos sociales (salud, educación, servicios sociales, etc.) que son ante todo 
prestadas por los gobiernos municipales y autonómicos. Si en lugar de vociferar 
sobre troitiños y faisanes se debatiese sobre colegios y hospitales, los 
ciudadanos descubrirían el rampante ascenso de la desigualdad y la 
privatización allí donde gobierna el PP. Y, por lo tanto, votarían en 
consecuencia. 
 Pero aún hay otra razón de tipo retórico, y es que el radicalismo del PP 
adopta la forma de un doble vínculo (double bind): una demanda imposible de 
atender porque se acepte o se rechace el demandante siempre gana. (…)  

 En este discurso, el conector pero se emplea en dos relaciones argumentativas 

para introducir un giro hacia otro aspecto de la argumentación central del discurso. En 

la primera, se pasa de presentar las razones electorales a presentar otro tipo de razones 

por las que el PP recurre al radicalismo. En la segunda, tras presentar la razón sobre el 

uso del radicalismo para tapar la confrontación entre la derecha y la izquierda sobre las 

políticas públicas, se apoya en el conector para pasar a hablar de la razón de tipo 

retórico. En ambos casos, pero mantiene su valor genérico de oposición restrictiva y 

cancela la inferencia ‘suficiencia informativa’, que podría obtenerse del primer 

miembro de la relación. 

 Para la función de /tæ��/ como marca de transición, retomamos los ejemplos de 

[Editorial 6] y [Columna 24], expuestos en las páginas anteriores: 

[Editorial 6] 
  pan ha�� na��m thu�a�m na��m læ��� kh�� pan ha�� r��a� ra� kh���� 
  problema inundación sequía ser problema crónico de 

 
pra� the��t thaj / so�� pho�n ha�j ba��n r�a�n r��a�k su�a�n ra�j na fa�m 
Tailandia / afectar CAUS casa campo granja 

 
pa� su� sa�t sa�p si�n kha��w kh���� kh���� cha�w ba��n si�a� ha��j paj ma��k ma�j 
ganado bienes pertenencias de vecinos estar dañado ir mucho 

 
con ja��k thi�� ca� pra� m��n kha�� khwa�m si�a� ha��j 
hasta ser difícil COMP MODAL evaluar valor daño 
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da��j do�j �a��j  
POT fácilmente  

 
  tua� ja��� la�� su�t kh���� phaj tham ma� cha��t thi�� 
  ejemplo más reciente de desastre natural REL 

 
kam la� le�n �a�n pra� cha� chon cha�w pha��k ta��j naj kha� na� 
ASP imperfectivo afectar gente persona región sur en momento 

 
ni�� kh�� pan ha�� na��m thu�a�m din tha� lo�m kha�n  wi� kri�t (…) 

este ser problema inundación desprendimiento nivel crítico (…) 
 
  tæ�	 thi�� na�� pen hu�a�� ji�� kwa�� k��� kh�� la�� su�t 

  pero COMP preocupante más pues ‘continuativo’ ser más reciente 
 
sa�m na�k th�� ra� ni� wi�t tha� ja� si�� wæ��t l���m krom sa�p pha� ja� k��n th�� ra� ni� 
Oficina de geología y medio ambiente Departamento de recursos minerales 

 
ra� bu� wa�� mi� ph���n thi�� si�a�� phaj na��m thu�a�m 
especificar COMP haber área de riesgo inundación 

 
na��m pa�� la�j la��k læ� pan ha�� din tha� lo�m thu�a� pra� the��t 
inundación repentina y ‘aditivo’ problema desprendimiento por todo país 

 
naj chu�a�� r�� du� fo�n thi�� ca� th��� ni�� rua�m tha�� si�n 51 

en período estación lluvia REL MODAL llegar este en total 51 
    
ca� wa�t (…) 

provincia (…) 
        
          La inundación y la sequía son problemas crónicos de Tailandia (…) 
          El ejemplo más reciente del desastre natural que está afectando a los tailandeses en el 
sur de Tailandia en este momento es el crítico problema de inundaciones y desprendimientos, 
que ha generado tanto daño a viviendas, campos, granjas de ganado, bienes y pertenencias de 
los vecinos que resulta difícil hacer una evaluación. 
          Pero lo que es más preocupante es que hace poco la Oficina de Geología y Medio 
Ambiente, Departamento de Recursos Minerales, ha indicado que las áreas en riesgo de 
inundaciones, inundaciones repentinas y del problema de desprendimiento por todo el país 
son un total de 51 provincias (…) 

 

[Columna 24] 
 (…) he��t thi�� wi� ca�n tro� tro� che�n ni�� k��� phr�� 
 (…) causa REL criticar directamente así pues ‘continuativo’ porque 

 
mi� la�k tha��n j��n jan cha�t ce�n wa�� hun sen bo� ka�n ha�j 
haber evidencia afirmar claramente COMP Hunsen ordenar CAUS 

 
k��� tha� ha��n kam phu� cha� co�m ti� pra� the��t thaj k���n n��a�� ca��k 
tropa Camboya atacar Tailandia primero porque 
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khwa�m ma�j ph�� caj thi�� fa��j ra�t tha� ba�n thaj ma�j j��m ha�j 
insatisfacción COMP parte gobierno tailandés no dejar CAUS 

 
fa��j kam phu� cha� sa�� ma��t khr���p khr��� din dæ�n s��� pen 
parte Camboya poder ocupar territorio REL ser 

 
thi�� ta�� kh���� pra� sa��t kha�w phra� wi� ha��n læ� b�� ri� we�n r���p r���p 
ubicación de Templo Preah Vihear y ‘aditivo’ alrededor 

 
tua� pra� sa��t da��j ta�m thi�� caj kh���� hun sen 
construcción castillo POT según COMP corazón de Hunsen 

 
pra��t tha� na�� rua�m th��� ka�n thi�� tha� ha��n thaj ma�j jin j��m ha�j 
desear así como COMP militar tailandés no consentir CAUS 

 
fa��j thi�� sa��m kha�w ru�a�m t�� ce� ra� ca� naj k�� ra� ni� khwa�m kha�t jæ��� 
parte tercero participar mesa negociar en caso conflicto 

 
kh���� din dæ�n da� kla��w 
de territorio mencionado 

 
  tæ�	 ja� mi� he��t pho�n sa�m khan i��k pra� ka�n n��� thi�� 

  pero todavía haber razón importante otro CL/ punto uno REL 
 
tham ha�j hun sen t��� le�n bo�t p���t cha��k co�m ti� thaj 
hacer CAUS Hunsen tener que jugar papel empezar atacar Tailandia 

 
k���n / k��� kh�� (…)        
primero / esto es (…)        

 
          (…) La razón por la que critico así de manera directa es porque existen evidencias que 
afirman claramente que Hunsen ordenó primero el ataque contra Tailandia, porque no estaba 
contento de que Tailandia no dejara que Camboya ocupara el territorio donde se ubica el 
Templo Preah Vihear y los alrededores de la construcción como deseaba, así como porque 
Tailandia no concedió que la tercera parte participara en la mesa de negociación. 
          Pero todavía hay otra razón importante por la que Hunsen se vio obligado a empezar 
primero el ataque. Esto es (…) 

 En [Editorial 6], con el enunciado que introduce el conector, tras hablar de las 

inundaciones que están arrasando el sur de Tailandia se pasa a comentar sobre el 

pronóstico de áreas del todo el país que se encuentran en riesgo de sufrir las próximas 

inundaciones. En [Columna 24], el enunciado que introduce el conector anuncia la 

existencia de otra razón que explica el ataque militar de Camboya contra Tailandia, que 

es distinta a las mencionadas anteriormente. Como ya hemos visto, en [Editorial 6] la 

oposición afecta a una diferencia de fuerzas argumentativas y en [Columna 24] la 

oposición se da en una diferencia de inferencias enunciativas. 
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 El uso de pero como marcador metadiscursivo o de la enunciación se percibe 

también cuando el conector aparece introduciendo un enunciado modalizado como 

pregunta: 

[Columna 1] 
 (…) Por eso es urgente organizar una misión de rescate que salve el 
resto de su mandato, del cual todavía quedan tres años y medio. Idealmente, 
deberían ser los ministros de Exteriores de los Veintisiete los que se presentaran 
voluntarios para el rescate e insuflaran energía en la política exterior europea. 
Pero, ¿están dispuestos realmente a ello? ¿No son ellos, con sus actuaciones, y 
también con sus omisiones, los principales responsables de la situación actual? 
Hasta dónde estén dispuestos a llegar con la Siria de El Asad, la otra gran 
mimada de muchas diplomacias europeas, nos dará pronto la respuesta a estas 
preguntas. jitorreblanca@ecfr.eu 

 De las preguntas introducidas por el conector se desprende una inferencia que 

cancela la conclusión ‘los ministros de Exteriores se presentarán voluntarios para el 

rescate’, obtenida del enunciado que precede al conector. De este modo, por un lado, 

pero cumple su función como conector contraargumentativo; por otro lado, el conector 

ejerce como elemento metadiscursivo marcando un acto enunciativo de “preguntar” que 

“dirige el hablante a sí mismo y a sus destinatarios para aclarar o, incluso, rectificar, lo 

que ha dicho en el primer enunciado de la relación contraargumentativa” (Domínguez 

García 2002: 271, 2007: 106).  

 El conector /tæ��/ también puede aparecer como iniciador de una serie de 

preguntas, tal como se manifiesta en el siguiente discurso:  

[Columna 3] 
 (…) i��k ma�j na�n (ha��k ma�j mi� phu�� daj co� caj k��� 
 (…) dentro de poco (si no haber nadie intencionadamente crear 

 
ha�j k���t u� ba�t he��t tha�� ka�n m�a�� kh��n ma� 
CAUS ocurrir accidente político ASP incoativo/ ascender venir 

 
si�a� k���n) m�a�� thaj k��� ca� mi� ka�n l��a�k ta�� 
antes) Tailandia pues ‘continuativo’ MODAL tener elección 

 
thu�a� paj (i��k  læ��w) / tæ�	 raw kh��j tha��m 

general (más ASP perfecto) / pero nosotros ASP perfecto preguntar 
 
tua� raw e�� ba��� ma�j wa�� klu�m khon thi�� 
nosotros mismo alguna vez PA interrogativa COMP grupo persona REL 

 
a� sa�� kh��� paj tham na�� thi�� pen tua� thæ�n kh���� pra� cha� chon 
ofrecerse pedir ir hacer función ser representante de gente 
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r��� phu��t tro� tro� wa�� kh��� paj pen s��� s��� kh���� raw 
o decir directamente COMP pedir ir ser diputado de nosotros 

 
na�n khon klu�m da� kla��w mi� khun na� so�m ba�t kh���� 
TOP/ ese persona grupo mencionado tener requisito de 

 
khwa�m pen  s��� s��� phia�� ph�� læ� khro�p thu�a�n r��� ma�j / 
calidad diputado suficiente y ‘aditivo’ entero PA interrogativa / 

 
mi� na�k ka�n m�a�� khon  na�j ba��� thi�� pra� cha� chon sa�� ma��t 
haber político CL/ persona cuál PP REL gente poder 

 
ma�n caj da��j r���j p�� sen wa�� kha�w kh�� phu�� thu�m the� 
estar seguro POT cien por ciento COMP él ser persona dedicarse 

 
læ� u� thi�t ph��a� ba��n m�a�� læ� ph��a� pra� cha� chon 
y ‘aditivo’ sacrificarse para país y ‘aditivo’ para gente 

 
ja��� b�� ri� su�t caj (…) 

de manera honesto (…) 
 
          (…) Dentro de poco (si nadie crea algún tipo de accidente político antes) Tailandia va a 
tener elecciones generales (otra vez). Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez si ese conjunto 
de personas que se ofrecen para representar a los tailandeses o, más directamente, para ser 
nuestros diputados, tienen suficientes cualidades o cumplen todos los requisitos? ¿Qué 
políticos son dignos de ser evaluados con el cien por ciento de seguridad por los tailandeses 
como personas que honestamente se dedican y se sacrifican por el país y por su gente? (…) 

 Entre la ‘proximidad de las elecciones generales’ y la inferencia sobre la ‘falta 

de cualidades de los candidatos a las elecciones generales’ no parece haber oposición 

argumentativa alguna. En este señalamiento de lo siguiente como una continuación 

inesperada respecto a lo dicho anteriormente por medio de /tæ��/ es evidente una 

intención organizativa del hablante de pasar del acto enunciativo de “informar” al de 

“preguntar argumentando por las cualidades de los candidatos”. La oposición se 

establece, por tanto, entre dos comportamientos enunciativos del propio hablante 

(Portolés 1995: 251). 

 Otra función metadiscursiva que hemos registrado en pero se da cuando el 

enunciado introducido por el conector es una corrección o rectificación de la 

enunciación de otro enunciador:  

[Editorial 18] 
 (…) Lo que carece de sentido es el alarmismo con que ha sido tratado el 
hecho por sectores que llevan años diciendo que el Gobierno ha renunciado al 
objetivo de derrotar a ETA. Quienes ven en cualquier signo la prueba de sus 
obsesiones han vinculado la liberación de Troitiño con supuestas negociaciones 
con la banda, invocando el precedente de Iñaki de Juana; y han insinuado que 
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los etarras disfrutan de impunidad: “Cada crimen le sale por 13 meses de 
cárcel”; pero el cumplimiento máximo previsto por la ley supondría 16 meses 
por cada asesinato, lo que resultaría igual de llamativo. (…) 

 El enunciado introducido por pero es una rectificación, pero no de la 

información expresada en el enunciado precedente, sino de la enunciación de esa 

información, que corresponde a otro enunciador, esto es, las personas que han insinuado 

que los etarras disfrutan de impunidad: ‘dicen que cada crimen le sale por 13 meses de 

cárcel; pero el cumplimiento máximo previsto por la ley supondría 16 meses por cada 

asesinato, lo que resultaría igual de llamativo’. De este modo, pero funciona como un 

conector contraargumentativo con valor rectificativo, pero en el nivel de la enunciación 

(Domínguez García 2002: 278). Este valor metadiscursivo no parece hallarse en ningún 

caso de /tæ��/ registrado en nuestro corpus de referencia. 

 Además de servir como marca de transición, introductor de pregunta y marcador 

de rectificación enunciativa, Domínguez García (2002: 275-279, 2007: 106-111) 

registra también la existencia del valor metadiscursivo en pero cuando introduce un 

enunciado que concluye el discurso -introductor terminativo o de conclusión- y cuando 

el conector introduce un enunciado que cambia el sentido de la argumentación, 

estableciendo, de esta manera, una oposición del hablante a su propia reacción 

enunciativa134. En el corpus que manejamos para el presente análisis, sin embargo, no se 

hallan estos usos de pero ni de /tæ��/. 

 

                                                 
134 Domínguez García (2002: 278) identifica en el siguiente ejemplo el funcionamiento de pero como 
marcador de cambio argumentativo: 

 Después de años padeciendo -y colgando de la pared de la oficina, después de 
reírme un rato- los chistes de Forges de funcionarios, espero no tener que empezar ahora 
con los de moteros. Para la información de Forges, siempre llevo casco, mi moto no 
hace mucho ruido y... ¡me paro cuando los semáforos están en rojo, a veces incluso en 
amarillo! 
 (…) 
 ¿Sabe Forges que, según una estadística de la Dirección General de Tráfico 
publicada hace algún tiempo en una revista, en los accidentes en los que un coche choca 
con una moto la culpa es del coche en el 80% de las veces? Pero no desfallezca. 
Parafraseando el dicho, no deje que la falsedad de un tópico le estropee un buen chiste. 
En cualquier caso, no quiero dejar pasar la ocasión de agradecerle los infinitos buenos 
ratos que he pasado con sus chistes desde hace tantos años, y los que espero seguir 
pasando.  

A tal efecto, la autora afirma: “el conector introduce un enunciado que cambia el sentido de la 
argumentación: la continuación esperada sería una conclusión a favor de la crítica que está haciendo el 
hablante a esa concepción de ‘imprudentes’ que tiene Forges sobre los motoristas; sin embargo, con el 
conector pero el propio hablante introduce un enunciado que acaba con su crítica, que era la 
argumentación de su discurso, e inicia un nuevo movimiento argumentativo no esperado, de ‘elogio’ a 
Forges.” 
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 2.1.11. Formas variantes de /tæ��/ 

 Los conectores /tæ�� læ��w/, /tæ�� tha� wa��/, presentes cada uno en una relación 

argumentativa, y /ha��k tæ��/, aparecido en tres (3) relaciones argumentativas de nuestro 

corpus de referencia, son formas variantes de /tæ��/, cuyo uso está restringido al lenguaje 

literario. De todos ellos, prestamos especial atención a /tæ�� læ��w/, ya que, a diferencia 

de los otros dos conectores, /tæ�� læ��w/, además de la restricción argumentativa, presenta 

también un sentido específico que hace que no siempre sea posible su empleo en el 

mismo contexto que /tæ��/. En este sentido, cabe señalar que siempre será posible 

sustituir /tæ�� læ��w/ por /tæ��/, o por otras formas variantes, pero no al revés.   

 El conector /tæ�� læ��w/ es resultado de la combinación entre la conjunción /tæ��/ y 

la conjunción /læ��w/, que, como ya hemos visto anteriormente, equivale al y 

‘cronológico’. A nuestro juicio, dado el significado cronológico que se conserva en 

/læ��w/, el uso de /tæ�� læ��w/ como conector contraargumentativo de restricción se 

considerará adecuado solo cuando entre los dos enunciados conectados se percibe un 

sentido de secuencia temporal: 

[Editorial 18] 
 (…) phæ�n din thaj ro�m jen pen su�k sa� m��� ma� phr�� 
 (…) tierra tailandés tranquilo y feliz siempre porque 

 
phra� ca��w phæ�n din so� khr��� ra��t du�a�j tho�t sa� phi�t ra��t cha� tham / 
rey realizar  reinar con diez virtudes del gobernador / 

 
ha��k ma��t mæ��n wa�� na� thi�� hæ�� ho�n da�j mi� 
si COMP en sitio lugar cualquier haber 

 
khwa�m thu�k ja��k lam ba��k khe�n k���t  kh��n phra� o� 
sufrimiento y pobreza ocurrir ASP incoativo/ ascender Su Majestad 

 
ca� sa� de�t phra� ra��t cha� dam n��n paj so� kha� ca�t pa�t pa�w 
MODAL ir ir realizar eliminar 

 
thu�k ja��k na�n ha�j baw ba�� læ� ha�j ma� la�j paj si�n 
sufrimiento ese CAUS debilitarse y ‘aditivo’ CAUS desaparecer totalmente 

 
ma�j wa� din dæ�n na�n ca� ha��� klaj thu� ra� kan da�n sa�k phia�� daj 
no importar tierra ese MODAL lejos yermo cuánto 

 
k��� ta�m / da� na�n c�� ma�j k��n l��j paj thi�� ca� kla��w 
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COMPL / por tanto CONSE no exagerado COMP MODAL decir 
 
wa�� thu�k ta� ra�� ne�w bon phæ�n din thaj lu�a�n ju�� 
COMP todo pulgada cuadrada sobre tierra tailandés enteramente estar 

 
naj sa��j phra� ne��t phra� o� ta� l���t we� la� 
en vista Su Majestad todo tiempo 

 
  tæ�	 læ�	w kla�p mi� he��t ka�n thi�� ma�j na�� ca� 

  pero contra lo esperado haber incidente REL no deber MODAL 
 
k���t  kh��n bon phæ�n din thaj da��j 
ocurrir ASP incoativo/ ascender sobre tierra tailandés ASP incoativo 

 
u� ba�t kh��n / he��t ma�j ba� khua�n thi�� wa�� na�n kh�� 
ocurrir / incidente no inapropiado REL mencionar ese ser 

 
mi� kha� bua�n ka�n co� caj kho��n lo�m sa� tha�� ban 
haber movimiento intencionadamente derrocar institución 

 
phra� ma� ha�� ka� sa�t ���k  ma� khl��a�n wa�j k���  ka�n mi�n  
rey salir venir mover crear ofensa 

 
phra� b�� rom de� cha� nu� pha��p ja��� ��k ka� th��k khr��k khro�m (…) 

dignidad del rey de manera escándalo (…) 
 
          (…) Tailandia es una tierra de tranquilidad y felicidad porque el rey reina con los diez 
códigos de virtudes de gobernador. Si en algún lugar aparece sufrimiento y pobreza, Su 
Majestad irá a prestar ayuda para que ese sufrimiento y esa pobreza disminuyan o 
desaparezcan, sin importar lo lejos y yermo que está ese lugar. Por ello, no será una 
exageración decir que cada pulgada cuadrada ha sido cuidada siempre por Su Majestad. 
          Pero, contra lo esperado, ocurrió sobre la faz de la tierra de Tailandia un incidente que 
no debería ocurrir. Ese incidente inapropiado es que un movimiento que pretende derrocar la 
monarquía ha salido a hacer una ofensa de manera escandalosa contra la dignidad del rey (…)   

 La ‘realización de una lesa majestad por parte de un movimiento’, que aparece 

explícita en el enunciado introducido por /tæ�� læ��w/, cancela directamente la conclusión 

‘nadie ofenderá al rey’, deducida de la porción discursiva precedente. Del significado 

del conector, se infiere también que la aparición de este movimiento es un hecho que 

sucede en el tiempo a las acciones benévolas del rey. En este caso, es posible sustituir 

/tæ�� læ��w/ por /tæ��/, /tæ�� tha� wa��/ o /ha��k tæ��/, pero con ello desaparecerá el sentido de 

secuencia cronológica. 

 En las relaciones contraargumentativas en las que no es posible una 

interpretación de secuencia cronológica resulta inadecuado el empleo de /tæ�� læ��w/. 
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Para comprobar esta afirmación, recordamos el siguiente ejemplo de /tæ��/ que hemos 

expuesto con anterioridad:  

[Columna 2] 
 (…) naj a� di��t thi�� pha��n  ma� pha��k ra�t 
 (…) en pasado REL pasar ASP perfecto/ venir sector gobierno 

 
kh��j mi� khwa�m khi�t thi�� ca� ta�� tha� na� kha�n 
ASP perfecto tener idea REL MODAL fundar banco 

 
ræ�� �a�n do�j aw ��n k��� thun  pra� kan sa�� khom thi�� mi� 
obrero MODO tomar dinero fondo seguridad social REL tener 

 
cam nua�n ma� ha�� sa��n ma� p���t tha� na� kha�n tæ�� ma�j pra� so�p 
cantidad enorme venir abrir banco pero no encontrar 

 
pho�n sa�m re�t / tæ�	 thu�k wi� kri�t jo��m mi� o� ka��t sa� m��� (…) 

éxito / pero todo crisis tender a tener oportunidad siempre (…) 
 
(…) En el pasado el gobierno tenía una idea de fundar un banco para obreros, para lo cual iba 
a usar el fondo de seguridad social que era de gran cantidad, pero no tuvo éxito. Pero en toda 
crisis siempre hay oportunidad (…) 
 

 La conmutación de /tæ�� tha� wa��/ y /ha��k tæ��/ es perfectamente admitida en este 

caso. No ocurre lo mismo, sin embargo, con /tæ�� læ��w/: 

[Columna 2a] 
 (…) naj a� di��t thi�� pha��n  ma� pha��k ra�t 
 (…) en pasado REL pasar ASP perfecto/ venir sector gobierno 

 
kh��j mi� khwa�m khi�t thi�� ca� ta�� tha� na� kha�n 
ASP perfecto tener idea REL MODAL fundar banco 

 
ræ�� �a�n do�j aw ��n k��� thun  pra� kan sa�� khom thi�� mi� 
obrero MODO tomar dinero fondo seguridad social REL tener 

 
cam nua�n ma� ha�� sa��n ma� p���t tha� na� kha�n tæ�� ma�j pra� so�p 
cantidad enorme venir abrir banco pero no encontrar 

 
pho�n sa�m re�t / tæ�	 tha� wa�	 / ha�	k tæ�	 / *tæ�	 læ�	w thu�k wi� kri�t jo��m mi� 

éxito / pero todo crisis tender a tener 
 
o� ka��t sa� m��� (…) 

oportunidad siempre (…) 
 
          (…) En el pasado el gobierno tenía una idea de fundar un banco para obreros, haciendo 
uso del fondo de seguridad social que era de gran cantidad, pero no tuvo éxito. Pero en toda 
crisis siempre hay oportunidad (…) 
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 La ‘existencia de oportunidad en toda la crisis’ se trata aquí como una verdad 

universal y no como un hecho que sucede con posterioridad a una ‘crisis’. De este 

modo, en este caso, en lugar de /tæ��/ puede aparecer  /tæ�� tha� wa��/ y /ha��k tæ��/, pero no 

/tæ�� læ��w/. 

 A tenor de estas pruebas, concluimos que /tæ�� tha� wa��/ y /ha��k tæ��/ son 

conectores que por su significado siempre pueden conmutarse con /tæ��/, aunque 

aquellos son propios de un registro más literario, en tanto que /tæ�� læ��w/, por llevar en 

su formación /læ��w/, que expresa un sentido cronológico, solo aparece cuando existe 

una relación de secuencia cronológica entre los hechos denotados. 

 2.1.12. Los conectores pero y /tæ��/: conclusiones 

 Las formas conjuntivas de oposición pero y /tæ��/ se consideran formas 

correspondientes porque pueden funcionar como conectores que establecen una relación 

contraargumentativa de restricción directa e indirecta. Asimismo, aun manteniendo este 

valor genérico, ambos permiten la expresión de valores contextuales de contraste, 

conformismo, refutación, rectificación, justificación, explicación y adición. La única 

diferencia entre estos dos conectores en relación con sus usos argumentativos es que 

/tæ��/, al igual que but en inglés, sirve también para expresar una relación excluyente, 

con lo cual equivaldría también a sino. En cuanto a los valores metadiscursivos, tanto 

pero como /tæ��/ presentan en nuestro corpus de referencia usos para introducir un nuevo 

tópico o tema de la argumentación, una pregunta y una rectificación de la enunciación. 

En estos casos, conviene insistir en que los conectores mantienen su valor genérico de 

contraargumentación restrictiva. 

 En nuestro corpus de referencia hemos encontrado tres conectores 

contraargumentativos que pueden usarse como variantes estilísticas de /tæ��/: /tæ�� tha� 

wa��/, /ha��k tæ��/ y /tæ�� læ��w/. Semánticamente, los dos primeros siempre son 

conmutables con /tæ��/, mientras que el último, por incluir en su formación la conjunción 

/læ��w/, que expresa de manera inherente una sucesión cronológica, se ve limitado a 

aparecer únicamente en aquellas relaciones en las que los dos enunciados pueden 

considerarse como hechos que se suceden cronológicamente. 
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 2.2. Sin embargo  

El conector sin embargo, presente en treinta y cuatro (34) relaciones 

argumentativas, es el segundo conector opositivo más empleado en nuestro corpus de 

referencia en español. Por tratarse de conector de origen adverbial, sin embargo puede 

ocupar varias posiciones a lo largo del enunciado en el que se inserta, aunque, como se 

refleja en nuestro corpus de referencia, no suele aparecer en la posición final. 

Asimismo, presenta la posibilidad de relacionar tanto los elementos que se encuentran 

en enunciados distintos como los que forman parte del mismo enunciado (lo mismo 

puede decirse de no obstante) (Portolés 1995: 252):  

[Editorial 9] 
 (…) La relación entre participación electoral y derrota de ETA la 
establecen los convocantes a través de una laberíntica argumentación según la 
cual si finalmente ETA (en referencia a Batasuna o sus sucedáneos) concurre a 
las elecciones “será porque lo han pactado con el Gobierno”, como decía un 
llamamiento del Foro Ermua a participar en la marcha. Es lo que viene 
sosteniendo el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Mayor Oreja, sin 
apoyo de la dirección de su partido, lo que no impidió que Génova respaldara 
una marcha en la que, sin embargo, no participó Rajoy. Es bastante probable 
que dentro de un año Rajoy esté en La Moncloa, y seguro que hará un 
llamamiento a la unidad para acabar con ETA. ¿Con qué autoridad podrá 
hacerlo cuando dirigentes de su partido no dejan de sembrar insidias contra el 
Gobierno en relación a la lucha antiterrorista y de procurar dificultar esa 
unidad? (…) 

En este discurso, sin embargo se inserta en una oración subordinada, cuyo 

contenido es una cancelación directa de la inferencia ‘la participación de Rajoy’ que 

podría obtenerse del antecedente ‘una marcha respaldada por el PP’.  

Conforme a algunos autores (Mederos Martín 1988: 237; Carel 1995: 175; 

Portolés 1995: 244-245), como ocurre con no obstante y con todo, que son menos 

frecuentes, se utiliza sin embargo únicamente con el matiz de consecuencia inesperada, 

esto es, para introducir relaciones de contraargumentación restrictiva directa y, por 

tanto, concesiva:  

[Editorial 14] 
 (…) El debate sobre si basta la imputación o procesamiento o hay que 
esperar a la condena para abandonar la vida pública ha estado presente desde los 
inicios de la democracia. En los pasados años ochenta un implacable José María 
Aznar, entonces jefe de la oposición de Alianza Popular en Castilla y León, 
puso el listón muy alto contra la corrupción y lo aplicó a sus adversarios 
políticos. No lo mantuvo a la misma altura, sin embargo, después en su partido. 
Y hoy está ya a ras del suelo en el caso de Camps y de los otros imputados que 
colonizan las listas electorales de la Comunidad Valenciana. (…) 
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Como podemos observar, la conclusión ‘José María Aznar es implacable con la 

corrupción’ que se esperaría a partir del primer enunciado de esta relación 

argumentativa con sin embargo se ve directamente cancelada por el segundo enunciado, 

que se percibe, de esta manera, como un consecuente inesperado respecto a la 

información antecedente.  

Frente a la consideración de la contraargumentación directa como el único valor 

argumentativo de sin embargo, tal como observa Domínguez García (2002: 280-281, 

2007: 110), debería reconocerse también como una función nueva de este conector la 

posibilidad para establecer relaciones contraargumentativas indirectas. En el siguiente 

discurso extraído de nuestro corpus de referencia, por ejemplo, el contenido del 

enunciado con sin embargo no cancela la inferencia obtenida del enunciado precedente; 

la cancelación parece darse más bien entre las inferencias de los enunciados:  

[Editorial 11] 
 (…) Los que denunciaron al juez por las escuchas ilegales pretenden 
que toda la investigación se anule y que las pruebas principales de la corrupción 
queden en nada. Sin embargo, antes de la orden judicial de intervenir las 
comunicaciones en la cárcel de los jefes corruptos con sus abogados, el juez 
Baltasar Garzón llevaba seis meses recabando pruebas del cohecho, del tráfico 
de influencias, del blanqueo de dinero y de la malversación de fondos públicos 
en las comunidades de Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia, todas 
gobernadas por el PP. (…) 

La conclusión ‘se anularía la investigación’ que podría obtenerse del primer 

enunciado no se ve cancelada por el contenido ‘la recolección de pruebas llevada a cabo 

antes de la orden judicial’ del segundo enunciado, sino por la inferencia que de este se 

desprendería: ‘la investigación podría continuar’.  

De esta manera, podría hablarse de una equivalencia semántica entre sin 

embargo y pero, en el sentido de que ambos pueden establecer relaciones 

contraargumentativas de restricción tanto directa como indirecta.  

 2.2.1. El valor refutativo  

 El conector sin embargo, aun manteniendo el valor contraargumentativo de 

restricción, puede adquirir el valor refutativo cuando el enunciado en el que se inserta, 

además de oponer a alguna conclusión del enunciado precedente, puede entenderse 

como una refutación del mismo. Esta interpretación refutativa se percibe en un contexto 

dialogal (Briz Gómez 1997: 23; Portolés 1995: 260): 
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[Columna 40] 
 (…) El descabezamiento de Al Qaeda ha venido a disipar, al menos en 
parte, la brumosa política exterior de Estados Unidos tras 20 meses de 
presidencia de Barack Obama. Así se deduce de un reciente discurso del 
consejero Seguridad Nacional, Tom Donilon, en este puesto crucial al lado del 
presidente desde octubre del pasado año. Según Donilon, EE UU ha dado un 
golpe decisivo a Al Qaeda, especialmente eficaz porque coincide con los efectos 
de la primavera árabe. Su realización ha sido una brillante operación militar y 
uno de los mayores éxitos históricos del espionaje estadounidense. Pero también 
puede que lo sea en sus resultados, por las decenas de miles de documentos 
audiovisuales y los millones de textos relevantes encontrados en la guarida del 
megaterrorista. Lo más significativo políticamente para el consejero de 
Seguridad !acional es que la acción de Abbottabad “lanza un poderoso 
mensaje a nuestros amigos y adversarios: hacemos lo que decimos que 
haremos. Es un mensaje de persistencia, determinación y dedicación. !o 
importan los obstáculos, EE UU hace lo que debe hacer, por encima de 
presidencias y partidos”. 
 Esta ventana azul entre la niebla de una política exterior vacilante 
pertenece, sin embargo, al territorio decisionista por excelencia. Obama dijo 
que utilizaría la diplomacia y no sólo la fuerza, pero solo cuando ha utilizado la 
fuerza ha empezado a afirmar su autoridad, así es que quizás podrá empezar 
ahora a utilizar con mayor éxito y contundencia la diplomacia. La lista de sus 
fallos y vacilaciones es inacabable en este capítulo. Sus propuestas han sido 
objeto de numerosos desaires, sobre todo por parte de países emergentes; los 
más sonoros, de mano de los más estrechos aliados, como es el caso del primer 
ministro israelí Benjamín Netanyahu, insumiso ante la exigencia de congelar las 
colonias en Cisjordania. Le faltaron reflejos ante la revolución verde que se 
levantó contra Ahmadineyad. Tampoco fue muy clarividente ante 
la primavera árabe, acogida con prudencia excesiva primero y luego con un giro 
que permitió el derrocamiento de Mubarak y suscitó malestar en Arabia Saudí e 
Israel. Y, sobre todo, ha cedido el protagonismo en la crisis Libia a Sarkozy y 
Cameron, dejando que cundiera la sensación de un mundo sin conductor al 
volante. (…) 

 El discurso del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos acerca de la 

acción de Abbottabad incluido en el primer enunciado de la relación es un argumento 

del que entre diversas posibilidades podría inferirse ‘la política exterior de Estados 

Unidos no depende de su Presidente’. Esta inferencia es cancelada directamente por el 

contenido del segundo enunciado de la relación, del que se hace responsable el hablante 

del discurso: ‘la decisión de Abbotabad es una decisión del Presidente’. Además de la 

contraargumentación restrictiva directa, gracias a la presencia de sin embargo y la 

aparición de diferentes enunciadores, se activa también una interpretación refutativa, 

con la que el segundo enunciado de la relación se entiende como una réplica del 

hablante que refuta lo dicho por otro enunciador anterior, el consejero de Seguridad 

Nacional de Estados Unidos. Así, en esta relación argumentativa se posibilita también 

una inferencia de tipo ‘la acción de Abbotabad no puede entenderse como un mensaje 

que da confianza sobre la política exterior de Estados Unidos’. 
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 Esta capacidad de expresar el valor contextual refutativo no la comparte con no 

obstante (Domínguez García 2002: 282-284, 2007: 111). Así, si en el discurso 

[Columna 40] sustituimos sin embargo por no obstante, el segundo miembro de la 

relación emitida por el hablante del discurso se entenderá como un argumento 

antiorientado que no cuestiona la verdad de lo dicho anterior por el otro enunciador 

(Portolés 1995: 263; Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4116). Es decir, con no 

obstante se permite la inferencia sobre la importancia de la acción de Abbottabad 

respecto a la política exterior de Estados Unidos, rechazada por la aparición de sin 

embargo.   

  2.2.2. El valor contrastivo 

 El valor contrastivo es otro valor contextual que podría apreciarse en una 

relación argumentativa con sin embargo, tal y como se manifiesta en el siguiente 

discurso: 

[Columna 30] 
 (…) El café de olla era café colectivo y a granel. El café de Nespresso 
es, sin embargo, duramente individual y preciso: 40 ml. para un café corto y 
110 ml. para un café largo. No se ve ni se toca ni se huele el artículo y su 
presentación encapsulada lo acerca al porte de una pieza técnica. Pieza que se 
acopla a la máquina como una parte de ella o encaja en su rendija a la manera 
de una bala en el tambor de un colt. (…) 
 

 Dado el contraste que se da entre las características del ‘café de olla’ y las del 

‘café de Nespresso’, en este caso es posible la conmutación del conector contrastivo en 

cambio. En todo caso, este valor contrastivo se origina por el contenido semántico de 

los dos enunciados conectados, y no por el significado propio de sin embargo, que 

mantiene su función originaria de hacer explícita la intención del hablante de cancelar la 

conclusión derivada del primer enunciado de la relación: el enunciado en el que aparece 

el conector cancela la conclusión ‘el café es un acto social’ que podría sugerir el primer 

enunciado de la relación.  

 Como indica Domínguez García (2002: 284, 2007: 111), este uso de sin 

embargo es otro aspecto que lo diferencia de no obstante, ya que este no es compatible 

con los contextos contrastivos. Así, en [Columna 30] la aparición de no obstante en 

lugar de sin embargo será inadecuada. 



La relación argumentativa de oposición: conectores opositivos 333 

 

 2.3. )o obstante 

 El conector no obstante, presente en una (1) relación argumentativa, es, como 

sucede con sin embargo, un conector contraargumentativo de capacidad distribucional 

que interviene frecuentemente en las contraargumentaciones restrictivas directas. En la 

única muestra que tenemos, sin embargo, este conector expresa el valor 

contraargumentativo de restricción indirecta: 

[Editorial 19] 
 Las convulsiones en los mercados de deuda han reaparecido para seguir 
castigando a Grecia, Irlanda y Portugal y amenazar brevemente a los activos 
españoles, si bien en este último caso la tormenta parece haber pasado. )o 

obstante, aparecen sensibles novedades en la situación de la estabilidad 
financiera internacional. Moody's y el FMI han subrayado la debilidad de la 
situación financiera de Estados Unidos, una economía que soporta un elevado 
déficit público y una deuda a la que la agencia de calificación ha degradado la 
tendencia, si bien mantiene el nivel de triple A. Hasta China se ha permitido el 
gesto de regañar paternalmente a Obama por los desequilibrios financieros. Casi 
al tiempo, el ascenso electoral de la ultraderecha finlandesa, hostil a los rescates 
de deuda, amenaza con diferir el plan de salvación de Portugal; y la OCDE 
acaba de rebajar las previsiones de crecimiento de Japón. Prevé para la tercera 
economía mundial una etapa de dificultades antes de concluir la reconstrucción 
del país asolado por el tsunami y el accidente nuclear de Fukushima. (…) 

 La inferencia ‘no preocupación’ que podría obtenerse del primer enunciado de la 

relación se ve cancelada por la conclusión ‘preocupación’, derivada del segundo 

enunciado. La contraargumentación restrictiva que se da en este caso es, por tanto, de 

tipo indirecto.  

 A pesar de las similitudes entre sin embargo y no obstante -ambos son 

conectores contraargumentativos de origen adverbial que pueden establecer 

contraargumentaciones restrictivas tanto directas como indirectas-, cabe tener en cuenta 

que no siempre pueden usarse como variantes estilísticas, porque, como ya hemos 

señalado más arriba, a diferencia de sin embargo, no obstante no permite la 

interpretación refutativa, por lo que es preferible cuando en un contexto dialogal el 

hablante quiere mantener lo defendido por otro enunciador anterior (Portolés 1995: 264; 

Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4116). Además, no aparece en contextos 

contrastivos. 
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 2.4. Posibles equivalentes de sin embargo y no obstante: /ja��� raj k��� ta�m/ y 

/ja��� raj k��� di�/ 

Los conectores /ja��� raj k��� ta�m/ y /ja��� raj k��� di�/, presentes en quince (15) y 

siete (7) relaciones argumentativas respectivamente, podrían considerarse como 

equivalentes a sin embargo y a no obstante, porque, al igual que estos conectores 

españoles, /ja��� raj k��� ta�m/ y /ja��� raj k��� di�/ son conectores compuestos que por su 

significado señalan explícitamente a lo anterior como el argumento de la relación que 

no llega a condicionar la prosecución del discurso.  

Estos dos conectores, utilizados como variantes, están fijados a la posición 

inicial y en algunas ocasiones van separados por un espacio en blanco del resto de su 

enunciado. En la mayoría de los casos las contraargumentaciones establecidas por /ja��� 

raj k��� ta�m/ y /ja��� raj k��� di�/ son directas y, por tanto, concesivas. Veamos primero un 

ejemplo de /ja��� raj k��� ta�m/: 

[Editorial 38] 
 (…) ka�n di� be��t thi�� ca� k���t pra� jo��t t��� ka�n l��a�k ta�� 
 (…) debate REL MODAL crear utilidad para elección 

 
thu�a� paj na�n khua�n ca� pen ka�n pra� chan wi� sa�j tha�t 
general TOP/ ese deber MODAL ser competir visión 

 
læ� na� jo� ba�j kh���� pha�k ka�n m�a�� ch��� sa��� sa�n r��� 
y ‘aditivo’ política de partido política productivamente o 

 
a��t ca� pen pra� den thi�� sa�� tha� ra� na� chon mi� 
probablemente MODAL ser tema REL público tener 

 
kh��� so�� sa�j naj tua� phu�� thi�� ca� kha�w chi� tam næ�� 
duda en ente persona REL MODAL entrar competir por puesto 

 
phu�� nam pra� the��t ph��a� ha�j pra� cha� chon cha�j pen kh��� mu�n 
líder país para CAUS gente usar ser dato 

 
pra� k���p ka�n ta�t si�n caj naj ka�n l��a�k ta�� / ja�	� raj k��	 ta	m 

respaldar decisión en elección / sin embargo /  no obstante 

 
ka�n di� be��t ma�j khua�n ca� pen we� thi� ka�n pa� tha� kha� rom bæ��p 
debate no deber MODAL ser escenario pelea verbal tipo 

 
thi�� ri�a�k wa�� na��m na�w du�a�j ka�n sa��t  khlo�n sa�j kan 
REL llamar COMP dramático con tirar lodo contra recíprocamente 



La relación argumentativa de oposición: conectores opositivos 335 

 

 
(…) 
(…) 

 
          (…) El debate que será provechoso para las elecciones generales debería ser la 
competición de visiones y propuestas de los partidos políticos que se lleva a cabo de manera 
productiva o debería tratar de temas que hacen a los ciudadanos dudar en las personas de los 
candidatos al puesto de líder del país para ayudarles a decidir en las elecciones. Sin embargo 

/ )o obstante, el debate no debería ser un escenario para una pelea verbal de tipo dramático 
en la que se calumnian unos a otros. (…) 

Del primer enunciado se podrían extraer varias conclusiones y una de ellas sería 

‘en el debate se permite cualquier cosa incluso las peleas verbales (siempre y cuando se 

hablen de las propuestas y se intente aclarar las dudas acerca de las personas de los 

candidatos)’. Esta conclusión, como podemos observar, se niega directamente por el 

contenido del segundo enunciado. Nos hallamos, pues, ante una contraargumentación 

restrictiva directa. 

El siguiente ejemplo es de /ja��� raj k��� di�/: 

[Editorial 16] 
 (…) kham wa�� phra� ca��w ju�� hu�a� ma��j th��� phra� phu�� pen phu�� nam 
 (…) palabra COMP Phra Chao Yu Hua significa el que lidera 

 
r��� pra� mu�k kh���� pra� the��t læ� kham wa�� 
o líder de país y ‘aditivo’ palabra COMP 

 
phra� ca��w phæ�n din ma��j th��� phra� ma� ha�� ka� sa�t so� pen ca��w kh���� 
Phra Chao Phaen Din significa rey realizar ser dueño 

 
phæ�n din / ma�j wa�� ca� l��a�k cha�j kham daj kham wa�� 

tierra / no importar MODAL elegir usar palabra cuál palabra COMP 
 
ra� cha� ka� sa�t ca�k ka� pha�t do�j khwa�m ma��j læ��w 
Racha (rey)  Kasat (rey) Jakkapat (emperador) por significado ASP perfecto 

 
na�� ca�  cha�j m��a�n m��a�n kan / ja�	� raj k��	 di	 naj 

deber de MODAL usar igual / sin embargo/ no obstante en 
 
sa�� khom thaj ri�a�k phra� ma� ha�� ka� sa�t wa��� naj lu�a�� 
sociedad tailandés llamar rey COMP Nai Luang 

 
ph��� lu�a�� ph��� kh���� phæ�n din / khwa�m ma��j k���� kh�� 
Phor Luang Phor Khong Phaen Din  / significado pues ‘continuativo’ ser 

 
pen phu�� po�k khr��� thi�� pri�a�p  m��a�n ph��� phu�� so� ju�� 
ser soberano REL comparar como padre persona realizar estar 

 
n��a� kla��w n��a� chi� wi�t (…) 
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encima cabeza encima vida (…) 
 
          (…) La palabra “Phra Chao Yu Hua” significa ‘el que lidera’ o ‘líder del país’ y la 
palabra “Phra Chao Phaen Din” significa que el rey es el dueño de la tierra. De las palabras 
“Racha”, “Kasat” y “Jakkaphat”, sea cual sea la palabra que se elige, dado sus significados 
(similares), debería dar lo mismo. Sin embargo/ )o obstante, en la sociedad tailandesa nos 
referimos al rey como “Nai Luang”, “Phor Luang”, “Phor Khong Phaen Din”. El significado 
es que el soberano es considerado el padre de la nación a quien reverenciamos por encima de 
nuestra cabeza y de nuestra vida. (…) 

 Del enunciado complejo, que constituye el primer miembro de la relación 

contraargumentativa, se esperaría la conclusión de que en Tailandia se usa cualquiera de 

las palabras mencionadas (“Phra Chao Yu Hua”, “Phra Chao Phaen Din”, “Racha”, 

“Kasat”, “Jakkapat”) para nombrar al rey. Esta conclusión se ve cancelada directamente 

por el contenido del enunciado introducido por el conector: ‘los tailandeses optan 

específicamente por usar las palabras “Nai Luang, “Phor Luang” y “Phor Khong Phaen 

Din”’. Este enunciado se considera, por tanto, como una conclusión o consecuencia 

inesperada respecto a lo dicho anteriormente y la contraargumentación restrictiva es 

directa. 

 En otros casos se utilizan /ja��� raj k��� ta�m/ y /ja��� raj k��� di�/ para establecer las 

contraargumentaciones restrictivas indirectas. Este uso, como sucedía con sin embargo 

y no obstante, parece ser un valor nuevo de estos conectores tailandeses, puesto que es 

poco frecuente. Así, en nuestro corpus registramos un caso de /ja��� raj k��� ta�m/ y dos 

de /ja��� raj k��� di�/ con la contraargumentación restrictiva indirecta. El siguiente ejemplo 

es de /ja��� raj k��� ta�m/:  

[Editorial 14] 
 (…) tha�� ni�� ch��a� wa�� pra� cha� chon ma�j da��j tam ni� 
 (…) a todo esto creer COMP gente no ASP perfectivo reprochar 

 
r��� ti�t caj ka�n wi� sa�� man nu�m khla�� ra�j ni�� læ� ru�� s��k 
o cuestionar asesinato legal chico demente CL este y ‘aditivo’ sentir 

 
he�n caj khr���p khrua� tam ru�a�t læ� khon kha�p tæ�k si�� thi�� sia� 
compasión familia policía y ‘aditivo’ taxista REL perder 

 
chi� wi�t / ja�	� raj k��	 ta	m si�� thi�� sa�� tha� ra� na� chon ru�� s��k 

vida / sin embargo/ no obstante caso REL público sentir 
 
ma�j sa� ba�j caj læ� wi� to�k t��� ka�n pa� ti� ba�t na�� thi�� kh���� 
preocupado y ‘aditivo’ alarmado ante cumplimiento función de 
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tam ru�a�t k��� kh�� ka�n thi�� tam ru�a�t chu�t pa� ti� ba�t ka�n 
policía pues ‘continuativo’ ser COMP policía CL/ serie operativo 

 
wi� sa�� man ka��t ta� kam khra�� ni�� ra� dom ji� sa�j ro�t kh���� 
asesinar legalmente vez esta disparar contra coche de 

 
khon ra��j thi�� ca�p phæ��t  ji�� pen tua� pra� kan bæ��p ma�j 
criminal REL coger médico femenino ser rehén de manera no 

 
ja�� con phæ��t  ji�� da��j ra�p ba��t ce�p sa�� ha�t (…) 

detenerse hasta médico femenino recibir daño grave (…) 
 
          (…) A todo esto, creo que los ciudadanos no reprochan ni cuestionan el asesinato legal 
de este joven demente, y que sienten compasión por la familia del policía y del taxista que han 
perdido la vida. Sin embargo/ )o obstante, lo que tiene a los ciudadanos preocupados y 
alarmados es el hecho de que esta vez los agentes operativos descargaron contra el coche del 
criminal, que tomó como rehén a la médica, dejando a la misma gravemente herida (…) 

 Del primer enunciado de esta relación argumentativa con /ja��� raj k��� ta�m/ se 

podría inferir que la gente está contenta con la actuación de la policía. Esta conclusión 

se ve cancelada por la inferencia derivada del segundo enunciado, de modo que nos 

hallamos ante una restricción indirecta.  

 En el siguiente discurso se halla la intervención de /ja��� raj k��� di�/ en la 

contraargumentación restrictiva indirecta: 

[Columna 32] 
 (…) sa�m ra�p sa�� khom thaj kha� na� ni�� kam la� 
 (…) para sociedad tailandesa momento este ASP imperfectivo 

 
kh���p khla�n su�� mo��t hæ�� kan l��a�k ta�� (…) cha� na�n klu�m pha� la� 
avanzar a modo de elección (…) así grupo poder 

 
thu�k klu�m thi�� kam la� sa� dæ�� i�t thi� ri�t ju�� 
todo grupo REL ASP imperfectivo mostrar fuerza ASP imperfectivo 

 
kha� na� ni�� khua�n ca� ju�t ti bo�t ba��t kh���� ton 
momento este deber MODAL cesar papel de ellos mismos 

 
pen ka�n chu�a� khra�w con kwa�� ka�n l��a�k ta�� ca� pha��n pho�n paj 
temporalmente hasta elección MODAL pasar 

 
læ� m��a� mi� ra�t tha� ba�n ma�j tha�� mi� he��t pho�n thi�� 
y ‘aditivo’ cuando haber gobierno nuevo si haber razón REL 

 
ca� dam n��n ka�n t��� paj pha�j ta��j ka� ti� ka� pra� cha� thi�p pa� taj 
MODAL proceder continuar bajo normas democracia 

 
tha�� ma�j kham n�� th��� ka� ti� ka� ca� kla�j pen 
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si no tener en cuenta normas MODAL convertirse ser 
 
a� na� thi�p pa� taj 
anarquía 

 
  tæ�	 ja�	� raj k��	 di	 kh��� ri�a�k r���� ha�j phu�� ra�k 

  pero sin embargo/ no obstante pedir reclamar CAUS persona amar 
 
cha��t ra�k pra� cha� thi�p pa� taj thu�k khon pro��t ja�� 
nación amar democracia todo CL/ persona por favor no (imperativo) 

 
l��m la�k ka�n pra� cha� thi�p pa� taj thi�� wa�� ka�n m�a�� naj ra� b���p 
olvidar principio democracia REL decir política en régimen 

 
ni�� pen r��a�� kh���� ka�n ce� ra� ca� pra� ni� pra� n��m ma�j cha�j pen 
este ser asunto de negociación reconciliación no (ser) ser 

 
ka�n aw cha� na� kha� kha�n du�a�j wi� thi� ka�n kh���� pha� de�t ka�n (…) 

intentar ganar con método de dictadura (…) 
 
          (…) La sociedad tailandesa está avanzando hacia las elecciones (…) Por eso, todos los 
grupos de poder que están mostrando ahora su fuerza deben cesar su papel temporalmente 
hasta que hayan pasado las elecciones y hasta que tengamos el nuevo gobierno; (podrán 
reanudar sus actividades) si tienen razones para continuar bajo las normas democráticas. Si 
no tienen en cuenta las normas, reinará la anarquía. 
          Pero, sin embargo/ no obstante, quería pedir a todas las personas partidarias de la 
democracia que no se olviden del principio de que la política democrática consiste en la 
negociación y reconciliación, y no en el intento de ganar con los métodos propios de la 
dictadura. (…)  

 En este discurso, en el que se trata sobre los diferentes grupos políticos cuyos 

movimientos han causado conflictos en Tailandia, la conclusión ‘el hablante está de 

acuerdo con que después de las elecciones los grupos políticos reinicien sus actividades 

que implican la posibilidad de crear conflictos y enfrentamientos en la sociedad’ se ve 

cancelada por la inferencia ‘el hablante prefiere que los diferentes grupos se reconcilien, 

lo cual llevará al fin de todos los movimientos políticos’, sugerida por el segundo 

enunciado. Podemos considerar, por tanto, que esta relación contraargumentativa 

presenta una restricción indirecta. 

 Comprobada la capacidad de /ja��� raj k��� ta�m/ y /ja��� raj k��� di�/ de expresar las 

contraargumentaciones restrictivas tanto directas como indirectas, nuestra tarea ahora 

sería especificar aún más sus posibilidades de aparición, con el fin de determinar si se 

aproximan más a sin embargo o a no obstante.  

 No hemos encontrado en ninguno de los casos registrados en nuestro corpus de 

referencia el uso de /ja��� raj k��� ta�m/ y /ja��� raj k��� di�/ en contexto contrastivo, 
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mientras que parece percibirse el valor refutativo de /ja��� raj k��� di�/ en el siguiente 

discurso: 

 [Columna 5] 
 (…) mæ�� wa�� ca� mi� kon kai naj ka�n po�� kan læ� 
 (…) aunque MODAL haber mecanismo en prevención y ‘aditivo’ 

 
pra��p pra�m da�j kæ�� kha� na� kam ma� ka�n l��a�k ta�� (k�� k�� t��) sa��n 
supresión esto es Comisión Electoral (Kor Kor Tor) tribunal 

 
ra�t tha� tham ma� nu�n ka� ti� ka� ta��� ta��� ca� di� pa�n daj tæ�� 
Constitución norma diverso MODAL bueno cuánto pero 

 
phu�� pa� ti� ba�t k��� di� pra� cha� chon phu�� pen ca��w kh���� pra� the��t 
usuario PP gente persona ser dueño país 

 
k��� di� kha��t khwa�m aw caj sa�j j��m kha��j si�t kha��j si�a�� 
PP carecer consideración consentir vender derecho vender voz 

 
ph��a� ��n tra� an n���j ni�t do�j ma�j sa�m n��k wa�� si�t 
por dinero REL poquísimo MODO no darse cuenta COMP derecho 

 
thi�� kha��j paj na�n thu��k nam paj cha�j naj ka�n tham la�j 
REL vender ir ese PASI llevar ir usar en destrucción 

 
ka�n po�k khr��� ra� b���p pra� cha� thi�p pa� taj thi�� raw sa� wæ��� ha�� phr�� 
régimen democracia REL nosotros buscar porque 

 
tham ha�j phu�� kha��j si�t to�k pen tha���t na�k ka�n m�a�� 
hacer CAUS persona vender derecho convertirse esclavo político 

 
khi�� ch��� / tham ha�j ba�� khon ba�� klu�m he�n wa��� 
corrupto / hacer CAUS alguno persona alguno grupo ver COMP 

 
ka� ti� ka� pra� cha� thi�p pa� taj thi�� mi� naj pa�t cu� ban phi� kon phi� ka�n 
norma democracia REL tener en actualidad discapacitado 

 
  ja�	� raj k��	 di	 tha�� s��k sa�� ha�j tho�� thæ�� læ��w ca� 

  sin embargo si estudiar CAUS rigurosamente ASP perfectivo MODAL 
 
pho�p wa�� ka� ti� ka� thi�� mi� ju�� pen ka� ti� ka� 
encontrar COMP norma REL haber ASP imperfectivo ser norma 

 
thi�� di� m�� so�m ka�p u� dom ka�n pra� cha� thi�p pa� taj tæ�� phu�� 
REL bueno adecuado con ideología democracia pero persona 

 
thi�� mi� su�a�n da��j su�a�n si�a� kh�� pra� cha� chon phu�� mi� si�t 
REL tener interés esto es gente persona tener derecho 
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l��a�k ta�� j��m to�k pen tha��t thi�� ma�j j��m plo�t plo�j 
elección consentir convertirse esclavo REL no consentir liberarse 

 
e�� c�� tham ha�j kon kai thi�� di� kla�j pen 
por sí mismo CONSE hacer CAUS mecanismo REL bueno convertirse 

 
phi� kon phi� ka�n (…) 

discapacitado (…) 
 
          (…) Aunque existen mecanismos de prevención y supresión, esto es, la Comisión 
Electoral, El Tribunal Constitucional, y a pesar de las buenas normas, tanto los que aplican 
(las normas) como los ciudadanos a quienes pertenecen el país carecen de consideración y 
aceptan vender su derecho, su voto, a cambio de poquísimo dinero, sin darse cuenta de que el 
derecho vendido será utilizado para destruir la democracia que deseamos, porque los que 
venden su derecho se convierten en esclavos de los políticos corruptos. (Ello) hace que 
algunas personas, algunos grupos, piensen que las normas democráticas que existen hoy en 
día son defectuosas. 
          Sin embargo, si se estudia rigurosamente, se verá que las normas existentes son buenas 
y se ajustan a la ideología democrática, pero las personas interesadas, esto es, los ciudadanos 
con derecho a votar aceptan ser esclavos que no se liberan a sí mismos. Ellos hace, por tanto, 
que los buenos mecanismos se conviertan en mecanismos defectuosos. (…) 

 La relación argumentativa que nos ocupa (destacada en cursiva) corresponde a 

una contraargumentación restrictiva indirecta, ya que la conclusión ‘hay que echar la 

culpa a las normas democráticas’, sugerida por el primer enunciado de la relación, se ve 

cancelada por la conclusión ‘hay que echar la culpa a los usuarios de las normas 

democráticas’, derivada del enunciado introducido por /ja��� raj k��� di�/. Además de ello, 

podemos hablar también de una cierta polifonía y, por consiguiente, de la presencia del 

valor refutativo. En esta relación argumentativa se identifican dos voces o enunciadores: 

el primero, referido como “algunas personas” por el hablante, defiende la idea de que 

las normas democráticas son defectuosas; el segundo, con el que se identifica el 

hablante, defiende una idea contraria de que son las personas las que hacen que las 

normas resulten defectuosas. Además de la contraargumentación indirecta, se percibe 

también la intención del hablante de refutar lo afirmado por otro enunciador. 

 En cuanto al conector /ja��� raj k��� ta�m/, no hemos registrado su uso en el 

contexto dialógico o polifónico. De todos modos, su conmutación con /ja��� raj k��� di�/ 

en el discurso anterior es posible y, a nuestro juicio, no supone ningún cambio 

semántico. Es decir, con el uso de /ja��� raj k��� ta�m/ en lugar de /ja��� raj k��� di�/ se 

mantiene la lectura refutativa, junto con la contraargumentativa.  

 Teniendo en cuenta que tanto /ja��� raj k��� ta�m/ como /ja��� raj k��� di�/ son 

compatibles con el valor refutativo, nos aventuramos a concluir que los dos conectores 
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son intercambiables como variantes estilísticas, y que el conector en español con el que 

ambos comparten mayor similitud es sin embargo.  

 2.5. Con todo 

 El conector con todo135, presente en dos (2) discursos, puede hallarse en posición 

inicial o intermedia de su enunciado. Sirve para establecer las contraargumentaciones 

restrictivas directas. Se diferencia de los otros conectores contraargumentativos de 

significado semejante por plantear el enunciado que le precede como un argumento 

fuerte para conducir a una conclusión contraria a la expresada en su enunciado (Martín 

Zorraquino y Portolés 1999: 4116): «a pesar de esos argumentos de gran fuerza 

argumentativa para conducir a una determinada conclusión, la conclusión real es 

contraria a esa». Así pues, la aparición de con todo solo resultará adecuada cuando el 

enunciado precedente presenta una fuerza argumentativa contundente. La contundencia 

argumentativa del primer enunciado de la relación se observa en el significado de 

algunos términos de carácter argumentativo o en la acumulación de argumentos 

(Montolío Durán 2001: 72), que viene a ser el caso de los dos ejemplos documentados 

en nuestro corpus de referencia: 

[Editorial 43] 
 (…) El primer beneficiado de este retroceso general de los socialistas ha 
sido el Partido Popular, que confirma con los resultados obtenidos sus 
expectativas de un triunfo fácil y, según confía, igualmente rotundo, en las 
próximas elecciones generales. Pero, junto a él, han conseguido incrementar su 
representación autonómica y, sobre todo, municipal, fuerzas de distinto signo, 
situadas tanto a la izquierda como a la derecha. En este caso se encuentra UPyD 
en Madrid capital y, en Cataluña, una formación izquierdista como CUP y la 
xenófoba Plataforma por Cataluña. También la entrada de Bildu en los 
ayuntamientos del País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa, es uno de los datos 
más significativos de la jornada. 
 A la vista de los resultados, queda claro que los populares han logrado 
imponer su agenda en estas elecciones, proyectando sobre las candidaturas 
socialistas el severo desgaste que padece el Gobierno central y su presidente. 
La renuncia de Zapatero a repetir como cabeza de cartel no ha tenido los efectos 
esperados, y el conjunto del PSOE ha debido cargar con la factura. A partir de 
este momento, los avatares de la sucesión son una moneda al aire, no solo por el 
hecho de desconocer quién será el candidato, sino también por los efectos que el 
proceso puede provocar en los desencantados votantes socialistas. La presión de 
los populares en favor de un adelanto electoral no facilitará las cosas. 

                                                 
135 Las variantes formales de con todo, según Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4117), son con todo y 
con eso, que tiene un uso menos frecuente y estilísticamente menos literario, aun con todo, así como así y 
todo, que presenta un uso más coloquial. Fuentes Rodríguez (1987a: 115) recoge también con todo esto 
(eso), con todo y con esto, con esto y con todo y con eso y todo.  
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 Las elecciones celebradas ayer tenían como objetivo renovar los 
ayuntamientos y los parlamentos de 13 autonomías, no decidir sobre el final 
precipitado de la legislatura. La contundencia de los resultados, sin embargo, 
coloca una especial responsabilidad sobre el Gobierno y el Partido Socialista. 
Si Zapatero y su Ejecutivo no demuestran que están en condiciones de 
emprender iniciativas políticas que doten de sentido la espera hasta marzo, el 
Partido Popular se sentirá suficientemente reforzado para reclamar la 
disolución de las Cámaras. 
 Las trascendentales consecuencias sobre la política nacional de las 
elecciones celebradas ayer no pueden, con todo, ocultar las tareas pendientes 
en los ámbitos municipal y autonómico. La victoria del PP significa que él será 
el encargado de dar respuesta a los principales problemas a los que se enfrentan 
los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y de los que no se ha hecho 
apenas mención durante la campaña. El mayor de todos, la grave situación 
presupuestaria de municipios y comunidades, un asunto que, no solo no ha sido 
objeto de atención durante la campaña, sino que ni siquiera ha llegado a ser 
reconocido públicamente por los partidos. En la acumulación de este déficit no 
hay fuerza política que salga mejor parada que otra, por lo que carecería de 
sentido que los populares cedieran a la tentación de hacer recaer todas las culpas 
sobre los socialistas, con el agravante de no ahorrarle al país pasar por unas 
previsibles turbulencias financieras. 

 En este ejemplo con todo remite al primer miembro de la relación considerado 

de gran potencia argumentativa por estar compuesto de varios argumentos (señalados en 

cursiva): la ‘imposición de agenda por parte del PP sobre el desgaste del gobierno y su 

presidente’ y la ‘necesidad del Gobierno y el Partido Socialista de demostrar su 

capacidad de emprender iniciativas políticas’. De estos argumentos podría desprenderse 

la conclusión ‘las consecuencias sobre la política nacional de las elecciones 

autonómicas y municipales no dejan ver que hay tareas pendientes en los ámbitos 

municipal y autonómico’, que se ve cancelada directamente por el enunciado 

introducido por el conector. 

 Otro ejemplo: 

[Columna 16] 
 (…) Una de las primeras consecuencias de esa depreciación de la deuda 
soberana es la erosión del valor del patrimonio de los principales inversores, los 
bancos de la eurozona. Dado el deterioro similar, cuando no más acentuado, en 
la calidad de activos de otra naturaleza, las amenazas a la solvencia de las 
entidades financieras no facilita la necesaria normalización del crédito. Es 
también el caso de España. 
 Es verdad que no tiene mucho que ver la situación de las finanzas 
públicas españolas, de su solvencia, con los de Grecia, Irlanda o Portugal. Su 
nivel de deuda es significativamente más bajo, no han existido anomalías en la 
contabilidad pública, su sistema bancario mantiene una mayor diversificación 
geográfica y, aunque reducido, el crecimiento económico esperado en los 
próximos tres años es también superior. Sin embargo, la contaminación es 
explícita, aun cuando la diferenciación favorable en la percepción del riesgo de 
crédito siga siendo muy marcada, a tenor de la muy inferior prima de riesgo.  
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 Con todo, la peor consecuencia de esta dilatada precariedad en la 
eurozona no es el encarecimiento de la financiación pública, sino la desafección 
creciente de los ciudadanos, de los agentes económicos europeos, de las 
instituciones y proyectos comunitarios. Esta ya era importante antes de que 
algunas formaciones políticas en países del euro asumieran como señas 
programáticas de identidad la oposición al rescate a los países más afectados 
por la crisis y, en definitiva, a que la eurozona resuelva rápidamente esa 
asimetría entre una unión monetaria completa y un inexistente federalismo 
fiscal. Este es el pecado original que arrastra el más emblemático de los 
proyectos de perfeccionamiento de la dinámica de integración europea. 

 El enunciado introducido por con todo cancela directamente la conclusión ‘la 

peor consecuencia de la dilatada precariedad en la eurozona es el encarecimiento de la 

financiación pública’, que se desprende de una serie de argumentos que tratan sobre las 

finanzas públicas: ‘la erosión del valor del patrimonio de los bancos’, ‘la no facilitación 

de la necesaria normalización del crédito’ y ‘la contaminación del problema de 

solvencia’. Como sucedía en el ejemplo anterior, en este caso con todo conecta su 

enunciado con el enunciado complejo precedente, al que recoge como un argumento de 

fuerza argumentativa terminante para conducir a una determinada conclusión.  

 Como señala Domínguez García (2002: 300, 2007: 119), la capacidad de 

recopilación de los argumentos anteriores, en virtud de la presencia de todo, y la 

enunciación de un nuevo argumento más importante, hace que con todo adquiera en 

algunas ocasiones un matiz conclusivo, tal y como se observa en los dos ejemplos 

expuestos más arriba, en los que el enunciado en el que aparece el conector expresa la 

conclusión de la argumentación del discurso136. Conviniendo con la autora, este valor 

no siempre resulta evidente, por lo cual se trata más bien de un efecto contextual y no 

del significado propio del conector.   

 Al parecer, no existe equivalencia plena de con todo en tailandés, ya que, a 

diferencia de este conector español, ningún conector contraargumentativo en tailandés 

recoge lo dicho anteriormente mediante un cuantificador para señalarlo como un 

argumento de fuerza argumentativa contundente.  

                                                 
136 El conector que comparte las mismas características que con todo, sin ser una de sus variaciones 
formales, es a pesar de todo, que no aparece documentado en nuestro corpus de referencia. De acuerdo 
con el análisis de Domínguez García (2002: 296-298, 2007: 117-119), de la misma forma que con todo, a 
pesar de todo se registra en las contraargumentaciones restrictivas directas, en las que el primer miembro 
suele estar constituido por más de un enunciado, y puede adquirir el valor conclusivo, que podría tratarse 
de un efecto contextual. 
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 2.6. Aun así y /kra�� na�n k��� ta�m/ 

 El conector aun así, aparecido en un (1) discurso de nuestro corpus de 

referencia, introduce un enunciado que cancela directamente una de las posibles 

inferencias sugeridas por el enunciado precedente. De acuerdo con Fuentes Rodríguez 

(1987a: 116), se trata de un conector de uso coloquial, cuya lexicalización no se 

considera completa, por cuanto parece intuirse todavía el valor de así (‘de esta manera’) 

y por la admisión de la modificación de la negación: ni aun así. Este conector se 

caracteriza por su restricción a la posición inicial de su enunciado137 y por incluir en su 

significado la instrucción “estoy de acuerdo con la información anterior, pero dejo 

constancia de que, a pesar de que todo lo anterior podría llevar a tal conclusión, mi 

conclusión es otra” (Martínez 1997: 40):  

[Columna 25]  
 (…) A veces me aburro, sí, con los equipos de Mourinho, de Benítez o 
del educado Wenger (menos educado, ¡oh casualidad!, desde que pierde a todo), 
pero también con el de Guardiola. Si se castigara el pase atrás, como en el 
baloncesto o el balonmano, tendría problemas para mantener su estilo. 
Obviamente, como excelente técnico que es, se buscaría la vida y aportaría 
soluciones estratégicas para favorecer a su equipo y perjudicar al contrario. Lo 
mismo que intenta Mourinho, que, tras el 5-0 en el Camp Nou (donde su 
valiente planteamiento no recibió elogio alguno), se inculpó de la goleada. 
Efectivamente, le jugó al Barca de tú a tú. Peor aún: mientras los azulgrana 
defienden todos, Mourinho les dio bula a Cristiano y Benzema. En el clásico I 
(1-1), Mourinho puso a los 11 a trabajar y, aun así, apenas pudieron hacer algo 
más que defenderse. Le salvó la racanería del Barca, dedicado a mover el balón 
hacia atrás cuando tenía al Madrid muerto y con uno menos. La única crítica a 
ese conservadurismo partió de Guardiola. Un empate tan importante 
psicológicamente como ese (dio alas al Madrid para ganar lo único que podía 
ganar, el clásico II, la Copa) fue hundido por las críticas de su misma casa, de 
Di Stéfano a De la Red, olvidando épocas de soberana mediocridad del club, 
como la de Boskov y sus garcías. (…) 

 En este ejemplo, aun así establece una relación contraargumentativa entre dos 

miembros del mismo enunciado. El miembro del discurso introducido por el conector 

cancela directamente la inferencia ‘Real Madrid atacó’, que podría obtenerse del 

miembro del discurso precedente. Nos hallamos, por tanto, ante una oposición 

concesiva, o sea, una contraargumentación restrictiva directa.  

                                                 
137 En el ejemplo [Columna 25] aun así parece estar en posición de inciso, pero, en realidad, se trata de 
posición inicial de su miembro del discurso, que en este caso no empieza tras pausa fuerte.  
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 El conector registrado en nuestro corpus en tailandés que, a nuestro juicio, se 

acerca más al valor de aun así es /kra� na�n k��� ta�m/, presente en un discurso. Este 

conector tailandés, al igual que aun así, introduce las contraargumentaciones directas y, 

además, contiene un deíctico anafórico, esto es, el deíctico /kra� na�n/ ‘eso/ de esa 

manera’, que permite hacer manifiesto el acuerdo del hablante con lo dicho 

anteriormente y señalar que a pesar de ello la conclusión real es contraria a la 

proporcionada por esa información. En su única aparición en nuestro corpus de 

referencia, /kra� na�n k��� ta�m/ se sitúa en posición inicial, precedido por el conector 

/tæ��/: 

[Editorial 19] 
(…) ja��� raj k��� ta�m mæ�� ca� pen thi�� pra� ca�k cha�t ce�n wa�� 
(…) sin embargo aunque MODAL ser COMP evidente claro COMP 

 
fa��j kam phu� cha� pha� ja� ja�m cha�j le�� thu�k wi� thi�� tha�� sa��� 
parte camboyano intentar usar astucia todo modo crear 

 
sa� tha�� na� ka�n ph��a� ha�j pan ha�� kh��� phi� pha��t ba�n pla�j paj 
situación para CAUS problema conflicto intensificar ir 

 
su�� ra� da�p sa�� kon tæ�� fa��j thaj e�� k��� 
a  nivel internacional pero parte tailandés mismo pues ‘continuativo’ 

 
to�� ru�� tha�w than ma�j to�k lu�m phra�� kho��� fa��j kam phu� cha� 
tener que estar al tanto no caer trampa de parte camboyano 

 
do�j to�� o�t kla�n t��� ka�n ju�a� ju� / tæ�	 kra� na�n k��	 ta	m 

MODO tener que tener paciencia ante provocación / pero aun así 

 
k��� cam pen to�� t���p to�� du�a�j ma��t tra� ka�n thi�� 
pues ‘continuativo’ necesitar tener que responder con medida REL 

 
m�� so�m do�j kra� sua�� ta��� pra� the��t ca� to�� tham 
adecuado MODO ministerio de asuntos exteriores MODAL tener que hacer 

 
na�� s��� chi�� cæ�� ha�j cha�w lo��k da��j ru�� th��� 
memorándum explicar CAUS persona mundo ASP incoativo saber sobre 

 
le�� kh���� fa��j kam phu� cha� ja��� ru�a�t rew than thu�a�� thi� (…) 

astucia de parte camboyano de manera rápido sin demora (…) 
 
          (…) Sin embargo, aunque es evidente que Camboya ha intentado valerse de todas sus 
astucias para crear situaciones para que el conflicto se intensifique hasta llegar al nivel 
internacional, Tailandia debe estar al tanto, no caer en las trampas de Camboya, para lo cual 
debe guardar la paciencia ante las provocaciones. Pero, aun así, necesita responder con 
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medidas adecuadas, para lo cual el ministerio de Asuntos Exteriores tiene que expedir un 
documento explicativo para que la comunidad internacional conozca las astucias de Camboya. 
(…) 

 Nos hallamos ante la contraargumentación directa, porque la conclusión 

‘Tailandia no debería responder a las acciones de Camboya’, que podría obtenerse del 

primer enunciado de la relación, se ve directamente anulada por el enunciado 

introducido por /tæ��/ + /kra� na�n k��� ta�m/.   

 2.7. Aunque 

 Según Santos Río (2003: 215-218), podemos hablar de dos signos lingüísticos de 

aunque: el aunque hipotético, que equivale a incluso en el supuesto caso de que, aun en 

el caso de que e impone el subjuntivo; y el aunque no hipotético, empleado con el 

indicativo y equivalente a a pesar de que, pese a que. En nuestro corpus de referencia 

solo hemos registrado un caso de aunque en posición extraoracional, es decir, al inicio 

de un enunciado tras pausa fuerte:  

[Columna 12] 
 Inside job, el documental que ahora llena los cines, es un típico 
producto norteamericano hecho para los norteamericanos. Trata de explicar las 
causas de esta Gran Crisis desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008, el 
conchabamiento entre banqueros, reguladores, comisionistas y agencias 
de rating, ante la condescendiente y cómplice colaboración de autoridades 
políticas y organizaciones económicas internacionales.  
 (…) 
 Efectivamente, el documental intenta hacer ver y sentir que un maldito 
grupo de superpoderosos controla la vida de casi toda la humanidad. Y este clan 
es hoy, en su mayoría, norteamericano. Aunque también, así como la cultura y 
las modas americanas han sido contagiadas a todo el globo, la estratagema para 
hacer dinero mediante engaños organizados se ha difundido desde Islandia a 
Australia y desde Nueva York a Guangdong. 
 De ahí que si las subprimes fueron células malignas típicamente 
americanas, muy pronto infectaron la totalidad del planeta. Lo norteamericano 
ha sido siempre extraordinariamente contagioso. Es contagioso por la imantada 
mitificación de la Nación Número Uno pero lo es, seguidamente, porque tanto 
su talante cultural como sus talentos financieros son ejemplos, Kill Bill, de una 
violencia demoledora. (…) 

 Como puede observarse, en este caso nos hallamos ante el aunque no hipotético. 

En este sentido, el conector presenta el enunciado que introduce no como una hipótesis 

o posibilidad sino como un hecho aceptado como verdad.  

 La tradición gramatical postula la existencia de un aunque concesivo y otro 

adversativo en el nivel intraoracional. Las diferencias entre ellos son de naturaleza 

sintáctica: la oración introducida por el concesivo puede ocupar la primera o la segunda 
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posición, mientras que la oración introducida por el adversativo solo puede ir en 

segundo lugar; el concesivo puede ir con el verbo en indicativo o en subjuntivo, pero el 

adversativo solo admite el modo verbal indicativo (Moya Corral 1996: 15-18). Estos 

criterios distinguidores, como señala Domínguez García (2002: 294, 2007: 116), no son 

suficientes, ya que cuando aunque aparece como nexo en la segunda oración con el 

verbo principal en modo indicativo podrá tratarse tanto de relaciones concesivas como 

de relaciones adversativas. 

 Nuestro análisis de aunque en el nivel extraoracional seguirá el mismo 

planteamiento que ya hemos aplicado a los otros conectores contraargumentativos 

analizados anteriormente, esto es, hablaremos de la relación concesiva con aunque 

cuando alguna inferencia de un enunciado es cancelada directamente por otro enunciado 

y hablaremos de la relación adversativa cuando esa inferencia se ve cancelada por la 

conclusión deducible de otro enunciado. 

 En Domínguez García (2002: 293-296, 2007: 115-117) se documentan tanto la 

oposición concesiva como la oposición adversativa con aunque. El único caso que 

hemos registrado en nuestro corpus se adscribe a la relación concesiva, esto es, a la 

contraargumentación directa. En este sentido, creemos que existen dos posibles 

interpretaciones concesivas distintas. Por un lado, podría pensarse que aunque introduce 

un argumento débil, cuya inferencia, ‘las personas superpoderosas y fraudulentas se 

reparten por todo el mundo de manera igualada’, es cancelada directamente por el 

enunciado precedente, que afirma ‘la mayoría de las personas superpoderosas y 

fraudulentas son americanas’. Por otro lado, sería posible también interpretar que la 

inferencia que el hablante pretende rechazar es la que deriva del primer enunciado (‘los 

engaños no se han contagiado a todo del mundo’) y que es el segundo enunciado, con 

aunque, el que cancela directamente esta inferencia. Ante estas dos posibilidades 

interpretativas, nos inclinamos a pensar que la intención del hablante es expresar la 

segunda, es decir, cancelar la inferencia del primer enunciado directamente con el 

segundo enunciado, introducido por aunque. La explicación de ello estriba en la 

continuación temática que se vería favorecida por la segunda interpretación; esto es, la 

conclusión ‘el contagio americano’, que se obtendría al considerar el enunciado 

introducido por aunque como el que cancela la conclusión precedente, es la idea de la 

que se trata en el párrafo siguiente, de tal manera que la relación argumentativa con 

aunque sirve como una preparación para lo que se va a decir en el párrafo siguiente 

sobre el ‘contagio americano’. En cambio, si aceptamos la primera interpretación, 
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obtendremos la conclusión ‘la mayoría de las personas superpoderosas y fraudulentas 

son americanas’, que no mantiene ninguna relación con lo que se dice en el párrafo 

siguiente.  

 Dado que en este caso aunque introduce un argumento que es más fuerte que el 

otro argumento anterior para conducir a la conclusión deseada, es posible la 

conmutación de este conector con pero:  

[Columna 12a] 
 “Efectivamente, el documental intenta hacer ver y sentir que un maldito 
grupo de superpoderosos controla la vida de casi toda la humanidad. Y este clan 
es hoy, en su mayoría, norteamericano. Aunque/ Pero también, así como la 
cultura y las modas americanas han sido contagiadas a todo el globo, la 
estratagema para hacer dinero mediante engaños organizados se ha difundido 
desde Islandia a Australia y desde Nueva York a Guangdong.” 

 En el nivel intraoracional, los posibles correspondientes de aunque en tailandés 

parecen ser /mæ��/, /th���/ y /th��� mæ��/. Como ocurre con aunque, estas expresiones, 

intercambiables como variantes estilísticas, incluyen la posibilidad de que se interprete 

el miembro del discurso que introducen como un hecho hipotético. Asimismo, pueden 

ocupar tanto la primera como la segunda posición. En la primera posición la oración que 

introducen proporciona una inferencia que se cancela con la oración siguiente, que va 

encabezada por la conjunción /tæ��/ ‘pero’ o por otras marcas de oración principal, que 

presentan su oración como la que pesa más en la prosecución del discurso. A este 

respecto, obsérvese el siguiente ejemplo con /mæ��/:  

[Columna 6] 
 (…) mæ�	 pa�t cu� ban pha�k ph��a� thaj mi� hu�a� na�� pha�k ch��� 

 (…) aunque actualmente partido Pheu Thai tener líder partido nombre 
 
jo� ju�t wi� chai di�t tæ�	 khon tha�� lo��k ma�j cha�j khæ�� khon 

Yongyut Wichaidit pero persona todo mundo no (ser) solo persona 
 
thaj k��� ru�� wa�� ma�j cha�j kh���� ci� (…) 

tailandés pues ‘continuativo’ saber COMP no (ser) auténtico (…) 
 
          (…) Aunque actualmente el partido Pheu Thai tiene líder que se llama Yongyut 
Wichaidit, (pero) todo el mundo, no solo los tailandeses, sabe que él no es el verdadero líder 
del partido. (…) 

 La inferencia ‘el líder de Pheu Thai es Yongyut Wichaidit’ obtenida de la 

primera oración, introducida por /mæ��/, es directamente cancelada por la segunda 
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oración, introducida por /tæ��/. Se trata, por tanto, de una restricción directa en la que 

/mæ��/ introduce un argumento débil.  

 Cuando aparecen en la segunda posición, la distinción entre el argumento fuerte 

y el argumento débil de la relación y la determinación de la relación 

contraargumentativa como concesiva o adversativa son más complicadas. A modo de 

ejemplo, véase el siguiente discurso: 

[Editorial 13] 
(…) ra�t tha� ba�n thaj da��j sa� dæ�� khwa�m caj di� j��m ra�p 
(…) gobierno tailandés ASP incoativo mostrar amabilidad aceptar 

 
phu�� li�� phaj ca��k ta��� cha��t th��� mæ�	 pra� the��t thaj ca� ma�j mi� 

refugiado de extranjero aunque Tailandia MODAL no  tener 
 
phra� ra��t cha� ban ja�t thi�� j��m ra�p phu�� li�� phaj (…) 

ley REL aceptar refugiado (…) 
 
  (…) El gobierno tailandés mostró la amabilidad de aceptar refugiados extranjeros aunque 
Tailandia no tiene ley de refugiados (…) 

 En este ejemplo, podríamos pensar que el hablante introduce la oración iniciada 

por /th��� mæ��/ para cancelar la inferencia ‘Tailandia tiene ley de refugiados’, que 

deriva de la primera oración. O, al contrario, que la primera oración constituye una 

conclusión que cancela directamente la inferencia ‘Tailandia no acepta acoger a 

refugiados extranjeros’, obtenida de la segunda oración, introducida por /th��� mæ��/. 

Las dos interpretaciones son de oposición concesiva o contraargumentación directa, 

pero solo una de ellas se corresponde con la intención comunicativa del hablante. 

Teniendo en cuenta el discurso previo en el que se habla de las anteriores acogidas de 

refugiados de Tailandia, creemos que la intención comunicativa del hablante no es tanto 

informar sobre la inexistencia de la ley de refugiados, sino mostrar lo amable que ha 

sido Tailandia con los refugiados extranjeros, lo cual justificaría la conclusión final a la 

que quiere llegar el hablante de que no es detestable si ahora Tailandia va a devolver a 

los refugiados a su país. De esta manera, la segunda interpretación parece ser la 

seleccionada por el hablante: se cancela la inferencia que podría obtenerse de la oración 

introducida por /th��� mæ��/ para concluir ‘a pesar de no existir ley que obligue a 

Tailandia a aceptar a refugiados, Tailandia siempre lo hace’.  

 Estas formas lingüísticas, sin embargo, no se documentan en nuestro corpus de 

referencia como elementos extraoracionales, lo cual nos impide determinar si las 
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similitudes que presentan en el nivel intraoracional respecto al valor de aunque se 

observan también o no en el nivel extraoracional. 

 2.8. /tha�� tha�� thi��/ 

 El conector /tha�� tha�� thi��/ ‘a pesar de que’ es otro conector que sirve para 

introducir las contraargumentaciones restrictivas directas. En los tres (3) casos 

registrados en nuestro corpus /tha�� tha�� thi��/ se sitúa en la posición inicial y va 

separado por un espacio en blanco del resto de su enunciado, que constituye el segundo 

miembro de la relación. Un ejemplo del uso de este conector lo encontramos en el 

siguiente discurso, en el que se trata sobre el intento del Partido Pheu Thai de falsificar 

evidencias para acusar al Tribunal Constitucional por falta de imparcialidad ante la 

posibilidad de que desestime la demanda de disolución del partido Demócrata: 

[Columna 1] 
 (…) (2) kha� bua�n ka�n da� kla��w re�� kra� tham ka�n k���n 
 (…) (2) movimiento mencionado apresurarse proceder antes 

 
mi� kham wi� ni�t cha�j kh���� sa��n ra�t tha� tham ma� nu�n naj kha� di� 
haber sentencia de tribunal Constitución en caso 

 
ju�p pha�k pra� cha� thi� pa�t k��� ph��a� wa�� 
disolución partido Demócrata pues ‘continuativo’ para esperar 

 
plu�k ra� dom tha�� ka�n m�a�� tham la�j khwa�m na�� ch��a� th��� kh���� 
incitar ámbito política destruir credibilidad de 

 
sa� tha�� ban tu� la� ka�n sa��n ra�t tha� tham ma� nu�n 
institución judicial tribunal Constitución 

 
  th��� o� ka��t tham la�j sa� tha�� ban  sa��n (…) 

  tomar oportunidad destruir institución tribunal (…) 
 
  th��� o� ka��t tham la�j pra� tha�n o� kha� mon tri� læ� 
  tomar oportunidad destruir presidente consejero privado y ‘aditivo’ 

 
kha� na� o� kha� mon tri� kra� tho�p chi�� sa� tha�� ban  b��a�� su��� (…) 

grupo consejero privado afectar institución alto (…) 
 
  tha�� tha�� thi�	 k���n na�� na�n m�� ko�t ma��j kh���� pha�k ph��a� thaj 

  a pesar de que anteriormente abogado de partido Pheu Thai 
 
ba�� khon k��� ���k ma� j��m ra�p du�a�j ton e�� 
alguno CL/ persona pues ‘continuativo’ salir venir admitir por sí mismo 
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ju�� k���n læ��w wa�� pha�k pra� cha� thi� pa�t 
ASP imperfectivo anteriormente ASP perfecto COMP partido Demócrata 

 
a��t ca� ma�j thu��k ju�p pha�k phr�� 
probablemente MODAL no PASI disolver partido porque 

 
ka�n dam n��n ka�n mi� pan ha�� kh��� ko�t ma��j (…) 

procedimiento tener problema legal (…) 
 
          (…) (2) Dicho movimiento se ha apresurado a actuar antes de que el Tribunal 
Constitucional dicte sentencia en la demanda de disolución del partido Demócrata, con el 
objetivo de incitar situaciones políticas, de destruir la credibilidad de los magistrados del 
Tribunal Constitucional. 
         Ha aprovechado la oportunidad para destruir la institución judicial (…) 
          Ha aprovechado la oportunidad para destruir al presidente de consejeros privados del 
rey y al conjunto de consejeros del rey, atacando indirectamente a la institución monárquica 
(…) 
           A pesar de que el abogado del Partido Pheu Thai había admitido anteriormente que el 
Partido Demócrata podría no ser sentenciado a la disolución porque había un problema legal 
en el procedimiento. (…) 

 El enunciado introducido por /tha�� tha�� thi��/ y el enunciado complejo 

precedente sugieren conclusiones opuestas y dan lugar a una contraargumentación 

directa o concesiva. Podemos considerar el enunciado introducido por /tha�� tha�� thi��/ 

como un argumento débil, cuya inferencia, ‘el Partido Pheu Thai no hará nada para 

acusar al Tribunal Constitucional por falta de imparcialidad’, se ve cancelada 

directamente por el enunciado precedente. No obstante, parece posible también pensar 

que la conclusión que se pretende rechazar es la sugerida por el primer miembro de la 

relación, esto es, ‘el Partido Pheu Thai no admite que sea correcta la no disolución del 

Partido Demócrata’. En este discurso nos decantamos por la primera interpretación, es 

decir, por la cancelación de la conclusión que podría obtenerse del enunciado 

introducido por el conector que nos ocupa, porque creemos que lo que el hablante 

pretende con este discurso es mostrar un comportamiento irrazonable y reprobable del 

Partido Pheu Thai. 

 En el siguiente ejemplo, sin embargo, la relación entre los dos enunciados entre 

los que opera /tha�� tha�� thi��/ parece ser otra. Previo a este discurso se relata que una vez 

Thaksin comentó que muchas compañías estadounidenses se habían registrado en algún 

paraíso fiscal para evitar pagar los impuestos y pidió que las compañías tailandesas no 

realizaran el mismo acto no patriótico:  
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[Columna 44] 
 (…) kha�w phu��t bæ��p ni�� da��j tem pa��k tem kham / thæ��m 
 (…) él hablar tipo este ASP incoativo sin reserva / además 

 
ti� si�� na�� wa�� tua� e�� ra� ki�a�t phr��t ti� kam  phan ja��� ni�� 
poner cara COMP él mismo detestar comportamiento tipo manera este 

 
l��a� k��n 
tanto 

 
  tha�� tha�� thi�	 naj khwa�m ci� tua� kha�w na�n e�� thi�� mi� 

  a pesar de que en realidad él mismo REL  tener 
 
phr�� ti� kam ma�j ra�k cha��t ma� ta� l���t (…) / s��� naj thi�� su�t 
comportamiento no querer país desde siempre (…) / TOP finalmente 

 
kha�w k��� thu��k ca�p da��j la�j than (…) 

él pues ‘continuativo’ PASI pillar (…) 
 
  khraj wa�� phr��t ti� kam re� ja� mi� tæ�� cha� ph�� ka�p 
  quien decir comportamiento Reya haber solo solo con 

 
phu�� ji�� naj la� kh��n (…) 

mujer en telenovela (…) 
 
          (…) Él (Thaksin) dijo eso sin reservas. Además, puso la cara de detestar tanto ese tipo 
de comportamiento (evitar pagar los impuestos a su propio país a través del registro de 
compañías en los paraísos fiscales). 
          A pesar de que en realidad fue él mismo quien tenía ese tipo de comportamiento no 
patriótico. (…) Al respecto, él fue finalmente pillado. 
          ¿Quién ha dicho que el comportamiento farsante solo se encuentra en los personajes 
femeninos de la telenovela. (…) 

 Se puede pensar que la conclusión ‘Thaksin no tiene el comportamiento no 

patriótico que consiste en evitar pagar los impuestos’, derivada del primer enunciado de 

la relación, se ve cancelada directamente por el segundo enunciado, que es el que va 

introducido por /tha�� tha�� thi��/. Sin embargo, también es posible pensar que es la 

conclusión ‘Thaksin no habrá pedido a nadie que sea patriótico y que no evite pagar los 

impuestos’, que podría obtenerse del segundo enunciado de la relación, la que el 

hablante quiere rechazar mediante el primer enunciado. Ante esta doble posibilidad 

interpretativa, nos inclinamos a postular la primera, ya que creemos que la conclusión 

final pretendida por el hablante es ‘Thaksin es una persona farsante y no patriótica, 

porque evita pagar los impuestos’ y para llegar a ella ha de considerar la conclusión del 

primer enunciado de la relación como la que se cancela. 
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 A tenor de estos ejemplos, /tha�� tha�� thi��/ se acerca al valor de aunque analizado 

anteriormente. Sin embargo, teniendo en cuenta su imposibilidad de presentar lo 

denotado en el enunciado que introduce como un hecho hipotético, creemos que su 

equivalencia más cercana en español es a pesar de que (Santos Río 2003: 503), no 

registrado en nuestro corpus de referencia como conector discursivo. 

 2.9. Ahora bien y ahora 

 Ahora bien, empleado en tres (3) discursos de nuestro corpus de referencia, es 

otro conector contraargumentativo que puede aportar un valor restrictivo tanto de tipo 

directo, concesivo, como de tipo indirecto, adversativo. Se distingue de la mayoría de 

los conectores contraargumentativos por carecer de movilidad posicional (Fuentes 

Rodríguez 1987a: 132; Portolés 1995: 233 nota 7; Martínez 1997: 42; Montolío Durán 

2001: 66) y por no poder aparecer precedido por las conjunciones y y pero (Martínez 

1997: 42; Montolío Durán 2001: 66). 

 En el siguiente ejemplo vemos el uso de ahora bien en una contraargumentación 

restrictiva directa o concesiva: 

[Columna 2] 
 El debate sobre la inscripción de Sortu en el registro de partidos ha 
ocupado un lugar importante en el debate político de estos últimos meses. Se 
han superpuesto dos debates de naturaleza distinta, uno político y otro jurídico, 
aunque ninguno de ellos fuera exclusivamente político o exclusivamente 
jurídico, porque en un tema como este la separación absoluta de la política y el 
derecho resulta imposible. 
 Es obvio que todos los que hemos participado en el debate hemos 
partido de una valoración de lo que entendemos que puede suponer la renuncia 
expresa a la violencia por el nuevo partido de la izquierda abertzale para acabar 
con el terrorismo. Para algunos esa renuncia supone un paso muy importante 
para acabar con el terrorismo, en la medida en que priva de oxígeno a ETA. 
Para otros no supone nada nuevo, ya que tal renuncia carece por completo de 
credibilidad. Entre estas posiciones hay varias que se aproximan más a una u 
otra. 
 Este prejuicio político (en el sentido neutral del término) es insoslayable 
en el debate que se produce en el seno de una sociedad democrática. La opinión 
pública no se constituye, no ya exclusivamente sino ni siquiera 
predominantemente, a partir del análisis jurídico en casi ningún tema importante 
para la convivencia, y menos en uno como este. 
 Ahora bien, en el momento en que el debate tiene que sustanciarse en 
un tribunal de justicia, sí cabe esperar que el lugar del prejuicio político quede 
reducido a la mínima expresión. No se puede prescindir por completo de él, 
pero la huella del mismo en la decisión del tribunal debe ser casi imperceptible. 
(…) 
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 En este ejemplo el enunciado introducido por ahora bien cancela la conclusión 

‘el prejuicio político debe tener una gran presencia en el debate sobre la inscripción de 

Sortu en el registro de partidos’, que podría esperarse de los dos enunciados 

precedentes. Nos hallamos, pues, ante una contraargumentación directa, o sea, 

concesiva. 

 El conector ahora bien presenta una particularidad semántica que lo difiere de 

otros conectores contraargumentativos de significado semejante, como, por ejemplo, sin 

embargo138: al mismo tiempo que expresa la oposición, ahora bien funciona también 

como un marcador metadiscursivo o de la enunciación, en el sentido de que llama la 

atención del oyente sobre la información que viene a continuación (Fuentes Rodríguez 

1987a: 127). Es decir, ahora bien subraya que el enunciado por él introducido es muy 

importante para el hablante respecto a lo precedente. A modo de ejemplo, veamos el 

siguiente discurso:  

[Editorial 8] 
 (…) El gobierno de Mas ha cometido tres errores en un asunto que 
merita prudencia y discreción, cuando los mercados todavía olfatean las 
debilidades financieras del Reino. El primero es un énfasis excesivo en el 
presunto desastre de la herencia recibida de su predecesor, el tripartito de 
izquierdas. Decir que “la caja está vacía”, que no se podrán “pagar las nóminas” 
o que se induce a “maquillar” el presupuesto acaba revolviéndose contra quien 
lo formula. Los nacionalistas más que nadie deberían creer en la unidad y 
permanencia del Estado (en este caso, de la Generalitat, que también lo es), y no 
caer en frivolidades. Al cabo, Mas ha debido optar por una emisión de bonos a 
particulares, en unas condiciones ligeramente mejores que las del tripartito en 
otoño, gracias a que los mercados han mejorado su percepción, la de España. 
 El segundo error es el ruido, el desorden y la inequidad en el anuncio de 
los recortes presupuestarios. Si la Sanidad absorbe el 25% del gasto de la 
Generalitat, es lógico que deba quedar afectada. Ahora bien: ¿es acertado el 
cierre general de quirófanos por las tardes? ¿No sería mejor algo más de 
valentía con el copago? ¿Era justo este el momento para suprimir el impuesto de 
sucesiones, que beneficia a los más ricos y en nada contribuye al crecimiento ni 
al empleo? (…) 

 Del primer enunciado de la relación (destacado en cursiva) se podría inferir ‘son 

adecuados los recortes presupuestarios en la Sanidad catalana. Esta inferencia no es 

errónea, y, por tanto, para cancelarla, el hablante introduce una serie de nuevos 

enunciados modalizados como preguntas retóricas, que juntos conducen a una 

                                                 
138 Según Fuentes Rodríguez (1987a: 127) y Domínguez García (2002: 290, 2007: 114), ahora bien 
comparte con sin embargo la capacidad de aparecer en contextos contrastivos propios para la inserción de 
los conectores en cambio o por el contrario, de tal modo que a su valor genérico restrictivo debería 
sumarse también el efecto contextual de contraste. En nuestro corpus de referencia, no obstante, no hemos 
registrado ninguna aparición de ahora bien con dicho valor contextual. 
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conclusión contraria a la obtenida del enunciado precedente. Esta oposición indirecta o 

adversativa, gracias a la presencia de ahora bien, conlleva también el significado modal 

de que esas preguntas retóricas constituyen una información que el hablante quiere 

resaltar, ya que “puntualiza” lo antes dicho y lleva a la conclusión deseada (‘los recortes 

presupuestarios realizados en la Sanidad catalana no son adecuados’). Martínez (1977: 

43) considera este conector como el más evidente “corrector” o “puntualizador”, en 

tanto que, en la misma línea, Montolío Durán (2001: 67) señala que ahora bien “puede 

ser considerado, en términos de la Teoría de la relevancia, como una señal ostensiva de 

la prominencia, importancia o superior jerarquía de la información que el conector 

introduce respecto de la que le antecede”. A tenor de lo expuesto, ahora bien es 

catafórico y se difiere claramente de los conectores contraargumentativos de tipo aun 

así, a pesar de todo o con todo, que, por estar formados por una expresión anafórica, 

señala más al miembro precedente.   

 A pesar del valor catafórico de ahora bien, derivada posiblemente del 

significado etimológico de ahora (Montolío Durán 2001: 67), podrá hablarse de una 

cierta vinculación anafórica, ya que, siguiendo a Domínguez García (2002: 292), como 

ocurre con pero, la remisión a un enunciado anterior, explícito o no en el contexto 

verbal, al que se opone, es necesaria para que se comprenda el enunciado que introduce 

el conector en cuestión como una oposición.  

 El conector ahora es una variante más coloquial de ahora bien (Martínez 1977: 

42; Fuentes Rodríguez 1987a; Mederos Martín 1988: 254; Martín Zorraquino y Portolés 

1999: 4119) y, por tanto, es más frecuente que este en el discurso oral. En nuestro 

corpus de referencia se documenta en un discurso:  

[Editorial 50] 
 (…) La alerta alimentaria debió transmitirse a la opinión pública a 
través de los canales oficiales correspondientes, con las matizaciones debidas de 
los Gobiernos afectados en primera instancia, el alemán y el español. Pero en 
lugar de una información razonada, se difundió a la prensa la idea de que las 
causas de la infección procedían de una partida de pepinos españoles. Un 
conocimiento mínimo de los canales de producción y comercialización hubiera 
bastado para entender que, aunque las verduras procedieran de España, la 
contaminación pudo haberse incorporado en otras fases de la operación (durante 
el transporte, en el almacenamiento mayorista en la propia Alemania o en 
cualquier otro momento de la venta). 
 Ahora, la confusión inicial ya no puede corregirse y el daño económico 
está hecho. Los agricultores españoles pueden perder hasta 200 millones 
semanales a causa del parón de las importaciones hortofrutícolas, parón causado 
por la atribución sin matices del problema bacteriológico a las verduras del sur 
de España. Esta no es la forma adecuada de gestionar una alarma alimentaria. 
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Cabe esperar que, al menos, el brote no se extienda y sus causas se conozcan en 
los próximos días. 

 El enunciado introducido por el conector ahora, que aparece seguido por pausa 

(coma) para distinguirse de su aparición como adverbio de tiempo, elimina directamente 

una de las posibles conclusiones de la secuencia de enunciados anterior, esto es, la 

conclusión ‘todavía puede corregirse la confusión inicial y el daño económico no está 

hecho’. Como hemos señalado anteriormente, el significado de ahora, atrae la atención 

del oyente hacia lo que sigue. Se entiende el enunciado que introduce el conector, pues, 

como la información más importante para el hablante en relación con lo que antecede. 

 En nuestro corpus en tailandés no aparece ningún conector contraargumentativo 

que presenta el valor discursivo percibido en ahora bien y en ahora. Para expresar en 

tailandés la función “llamada de atención sobre un enunciado que cancela la inferencia 

del enunciado anterior” se recurre a la combinación entre /tæ��/ y la expresión /thi� ni��/, 

equiparable al valor temporal de ahora. 

 La expresión /thi� ni��/ ‘ahora/ esta vez’ se emplea para llamar la atención del 

oyente sobre lo que se va a decir, pero, como demuestran los ejemplos registrados en 

nuestro corpus y los documentados en el Thai !ational Corpus, el enunciado que 

introduce no cancela la inferencia del enunciado anterior. Es decir, no funciona como 

conector contraargumentativo: 

[Columna 29] 
 (…) wa�� ra� ræ��k pho�m wa�� r��a�� pro��t kla��w 
 (…) agenda primero yo decir tema sancionar 

 
pra� ra��t sa� kri�t sa� di� ka� lo� ma� kho� ma�j pen pan ha�� 
real decreto descender venir probablemente no ser problema 

 
/ thi	 ni�	 to�� r�� fa� wa�� ka�n kam no�t wan l��a�k ta�� 

/ ahora tener que esperar escuchar COMP determinar fecha elección 
 
ca� pen wan thi�� 26 mi� thu� na� jon r��� wan thi�� 3 

MODAL ser fecha 26 junio o fecha 3 
 
ka� ra� ka� da� khom (…) 

julio (…) 
 
          (…) En relación con la primera agenda, creo que no habrá problema sobre la sanción 
del real decreto (de disolución del parlamento). Ahora habrá que esperar a ver si se determina 
el 26 de junio o el 3 de julio para celebrar las elecciones. (…) 
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  En este ejemplo, el enunciado ‘habrá que esperar cuándo será la fecha de 

celebración de las elecciones’, introducido por /thi� ni��/, no cancela ninguna inferencia 

que podría desprenderse del enunciado ‘no habrá problema sobre la sanción del real 

decreto de disolución del parlamento’ precedente. La función de /thi� ni��/ se limita a 

resaltar lo que se va a decir a continuación como la información más relevante para el 

hablante frente a lo dicho anterior y, a la vez, marca la transición a otro aspecto o tópico 

del tema tratado (se pasa de hablar de la sanción del decreto de disolución del 

parlamento a hablar de la determinación de la fecha de celebración de las elecciones). 

Para presentar el enunciado resaltado por /thi� ni��/ como contraargumentativo respecto 

al enunciado precedente debe insertarse el conector /tæ��/, tal como se observa en el 

siguiente ejemplo registrado en el Thai !ational Corpus:  

(…) kh��� ha�j mi� ta� la��t thi�� næ�� n��n ka� se��t tra� k��n pha� li�t 
(…) pedir CAUS haber mercado REL seguro agricultor producir 

 
ha�j da��j næ�� / tæ�	 thi	 ni�	 t��� wa��  phæ��n ka�n ra� ja� 

BEN POT seguramente / pero ahora tener que poner plan plazo 
 
sa�n ra� ja� ja�w (…) 

corto plazo largo (…) 
 
(…) En el caso de que haya demanda segura, los agricultores podrán seguramente satisfacerla. 
Pero ahora ha de hacer planes a corto y largo plazo. (Ciencia aplicada, 2008, TNC) 

 En este caso, gracias a la presencia de /tæ��/, el segundo enunciado de la relación 

se presenta como un argumento antiorientado, que cancela indirectamente la inferencia 

‘no habrá problema sobre la producción’, que podría obtenerse del enunciado 

precedente. Por otro lado, gracias a la presencia de /thi� ni��/, este mismo enunciado 

queda destacado frente al enunciado precedente. Dada la coexistencia de estas dos 

unidades, el segundo enunciado adquiere también el valor correctivo, aportado en 

español por ahora bien y ahora. 

 2.10. Y eso que  

 El conector y eso que “introduce un enunciado que, so capa de cancelar la 

conclusión anterior, lo que hace es enfatizar el hecho del que esta se infiere” 

(Domínguez García 2002: 303, 2007: 120). Su uso es más frecuente en el discurso oral 

que en el discurso escrito (Carbonero Cano 1993: 52; Flamenco García 1999: 3834; 
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RAE 2009: 3628). Por ello, no será de extrañar que en nuestro corpus de referencia solo 

se registre en un discurso:  

[Columna 15] 
 (…) Dos elementos convierten Getting ready for Christmas day en una 
pieza hipnótica. Primero, Simon ha sampleado la grabación homónima del 
reverendo J. M. Gates, que parece sugerir que cualquier tipo de celebración 
navideña es una detestable frivolidad. De 1941, Preparándose para el día de 
!avidad muestra la faceta más agria del cristianismo baptista, versión 
afroamericana: la tumba o la cárcel pueden anticiparse a tus planes de hacer las 
paces con Dios. 
 A diferencia de un Robert Johnson, el reverendo J. M. Gates no aparece 
en las prehistorias del rock. Y eso que Gates fue inmensamente popular: entre 
1926 y 1942 registró unos 300 temas para el mercado negro. Atención: no eran 
canciones sino sermones, comprimidos en los tres minutos habituales de un 
disco de pizarra. Normalmente, Gates no usaba instrumentación, pero asombra 
escuchar algunas de sus mejores interpretaciones y detectar, con 30 o 40 años 
de adelanto, las técnicas del soul profano de Memphis: la llamada y la 
respuesta, el fervor del solista masticando palabras, la reiteración de frases hasta 
lograr la catarsis del público (perdón, la congregación). (…) 

 El conector y eso que introduce un enunciado que cancela directamente la 

conclusión ‘el reverendo J. M. Gates no fue tan popular’, que podría inferirse del 

enunciado precedente. Se establece así una contraargumentación directa o concesiva. 

Además de la contraargumentación directa, este conector expresa un matiz más: enfatiza 

el hecho de que la ‘no aparición de Gates en las prehistorias del rock’ denotada en el 

enunciado precedente se produce a pesar de la existencia del argumento ‘Gates fue 

inmensamente popular’. De este modo, de acuerdo con Santos Río (2003: 659), 

podríamos presuponer que, “cuando, queriendo el hablante encarecer el hecho narrado 

agrega como comentario “y eso que…”, dando a entender que de no ser por el hecho 

que se narra, el que acaba de aducir sería todavía más intenso”. 

 Esta particularidad constituye una diferencia entre y eso que y otros conectores 

contraargumentativos, tales como pero, sin embargo o no obstante, que señalan el 

enunciado en el que se incluyen como de mayor peso argumentativo que otro anterior. 

Así pues, si sustituimos y eso que por otros conectores contraargumentativos, se 

invertirá el orden de estos dos argumentos antiorientados:  

[Columna 15a] 
 “(…) Gates fue inmensamente popular: entre 1926 y 1942 registró unos 300 
temas para el mercado negro. Pero/ Sin embargo/ )o obstante, a diferencia de 
un Robert Johnson, el reverendo J. M. Gates no aparece en las prehistorias del 
rock. (…)”  
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 La forma equivalente de y eso que en tailandés podría ser /ni�� kha� na��t/, que al 

restringirse a un discurso coloquial, no aparece empleado en nuestro corpus de 

referencia. Para explicar el valor argumentativo de /ni�� kha� na��t/, analizamos el 

siguiente ejemplo documentado en el Thai !ational Corpus: 

  m��� na�n r���� ca��k læ��w lo�m lo� paj k��� ka�p 
  tipo ese gritar y ‘cronológico’ caer descender ir amontonar con 

 
ph���n / ni�	 kha� na�	t cha�n fa��t baw baw e�� na� 

suelo / y eso que yo pegar levemente solo PP 
 
          Ese tipo pegó un grito y se dejó caer al suelo. Y eso que solo le pegué levemente. 
(Leelahut, K., Bloody Sakura, 2008, TNC) 

 En este ejemplo /ni�� kha� na��t/ introduce un enunciado que cancela directamente 

la inferencia ‘pegarle fuerte’, que podría obtenerse del enunciado precedente. 

Asimismo, enfatiza lo denotado en el enunciado precedente, en el sentido de que 

proporciona la interpretación de que las acciones expresadas en el enunciado precedente 

se han producido a pesar de una circunstancia desfavorable. 

 2.11. Eso sí 

 El conector eso sí139, presente en un (1) discurso de nuestro corpus de referencia, 

puede aparecer al inicio, en el interior, así como al final del enunciado al que 

pertenece140 (Montolío Durán 2001: 79). Presenta un funcionamiento contrario a y eso 

que, analizado anteriormente: eso sí no enfatiza, sino que atenúa el peso del enunciado 

precedente. Aparece en las contraargumentaciones indirectas y se caracteriza por 

limitarse a debilitar y no cancelar por completo la conclusión derivada del primer 

enunciado (Montolío Durán 2001: 79): 

                                                 
139 La variante menos frecuente de eso sí es esto sí (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4120). 
140 En los casos en los que eso sí aparece en la posición final, el miembro discursivo en el que se incluye 
generalmente funciona como un comentario parentético y constituye predicaciones breves (Montolío 
Durán 2001: 81): 

 Desconcertados, los portavoces de las distintas federaciones cambiaron sus 
discursos previstos sobre la gestión de la ejecutiva saliente por intervenciones de 
despedida a Felipe González en las que incluían exigencias para que siga al servicio del 
partido en sus otras misiones. Todos coincidieron en que se abría una nueva etapa para 
el PSOE, por “la generosidad” del secretario general que "desbloquea" el problema de la 
renovación. Sólo los guerristas asturianos se negaron a aceptar la realidad y plantearon a 
González "la necesidad" de que continuara en el cargo, con Alfonso Guerra al lado, eso 

sí. Los socialistas catalanes le propusieron directamente que siguiera en la próxima 
ejecutiva como presidente, el cargo que ahora ocupa Ramón Rubial. (ABC Electrónico, 
21/06/1997, CREA) 
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[Columna 35] 
 Gran Vía de Madrid algunos minutos después de la medianoche del día 
5 de mayo. Cerca de la Plaza de Callao se oye un ruido ensordecedor. Para los 
que estábamos al tanto de las noticias no se trataba de nada extraordinario. 
Comenzaba la campaña electoral. Uno de los candidatos locales, Tomás Gómez, 
arengaba a sus fieles con las habituales consignas de estos casos. Sobre el 
terreno, sin embargo, bajando o subiendo esta populosa calle en una noche de 
jueves, y a pesar del estruendo de los altavoces, no había nada inusual. La gente 
seguía su camino como si tal cosa, como si fuera algo que no iba con ellos. En 
la plaza y algo más allá se arremolinaba, eso sí, un grupo no demasiado extenso 
con las banderas y otros signos del partido. Eran los más fieles, quienes se 
habían desplazado hasta allí para dar su apoyo al candidato. Imagino que algo 
similar ocurriría en esos momentos en cualquier otra localidad española. (…) 

 En este discurso nos hallamos ante una contraargumentación indirecta, ya que la 

conclusión ‘la campaña electoral no va con la gente’ deducida del enunciado ‘la gente 

seguía su camino como si tal cosa, como si fuera algo que no iba con ellos’ se ve 

atenuada por la conclusión ‘la campaña electoral va con alguna gente’ inferida del 

enunciado ‘en la plaza y algo más allá se arremolinaba un grupo no demasiado extenso 

con las banderas y otros signos del partido’, en el que se inserta eso sí141. Por el 

significado de eso sí detectamos también otro matiz semántico: en este caso entendemos 

el enunciado ‘la gente en la calle seguía su camino como si tal cosa…’ como un hecho 

débil, en el sentido de que no tiene suficiente peso o relevancia para que no se dé la 

situación ‘la gente en la plaza y algo más allá participe en la campaña electoral’: ‘a 

pesar de que la gente en la calle seguía su camino como si tal cosa…, en la plaza y algo 

más allá se arremolinaba un grupo no demasiado extenso con las banderas y otros 

signos del partido’. En síntesis, lo que hace eso sí es atenuar el peso del enunciado 

precedente a favor de su enunciado.   

 En cuanto a su correspondiente en tailandés, no hemos encontrado ningún 

conector en nuestro corpus de referencia que equivalga a eso sí, esto es, que se 

especialice en remitir al enunciado precedente como un argumento o un hecho débil. 

Así pues, la relación argumentativa presentada en [Columna 35] anterior se traducirá al 

tailandés a través de los conectores del valor contraargumentativo menos específico 

como /tæ��/, /ja��� raj k��� ta�m/ y /ja��� raj k��� di�/.  

                                                 
141 Algunos autores señalan eso sí como conector especializado en relacionar un núcleo informativo con 
“modificadores desrealizantes”, esto es, modificadores sintácticos que atenúan la fuerza argumentativa o 
invierte las conclusiones de su núcleo (Portolés 1998a: 95; Montolío Durán 2001: 80). 
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 2.12. La contraargumentación excluyente: el conector más bien  

 En las páginas anteriores hemos analizado los conectores contraargumentativos 

restrictivos tanto en español como en tailandés, que se caracterizan por establecer 

oposición entre dos argumentos provocando la cancelación de alguna conclusión de uno 

de ellos, pero no su exclusión o su rechazo como argumento. En este apartado vamos a 

ocuparnos de otro grupo de conectores contraargumentativos, los denominados 

excluyentes, que se distinguen de los restrictivos por introducir un argumento 

antiorientado que sustituye el otro argumento anterior cuya afirmación es rechazada. 

 El único conector tailandés registrado en nuestro corpus de referencia que aporta 

el valor contraargumentativo excluyente es de naturaleza conjuntiva: el conector /tæ��/. 

Como ya hemos señalado en el apartado 2.1.2, al que remitimos para más detalles sobre 

el valor excluyente de /tæ��/, esta forma conjuntiva sirve para marcar tanto las 

oposiciones restrictivas como las excluyentes, de tal modo que equivaldría tanto a pero 

como a sino, dependiendo del contexto. 

 Los conectores españoles que intervienen en las contraargumentaciones 

excluyentes son antes bien y más bien (Fuentes Rodríguez 1996a: 31; Domínguez 

García 2002: 317, 2007: 129). En nuestro corpus de referencia solo está registrado el 

conector más bien, que, además del valor contraargumentativo excluyente, presenta 

también un uso reformulativo, en el sentido de que introduce una nueva formulación 

que rectifica o corrige un miembro del discurso anterior; en este empleo, más bien suele 

ir precedido por el conector o, aunque no necesariamente, y no requiere un contexto 

negativo previo (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4127; Garcés Gómez 2008: 108-

109). El valor contraargumentativo excluyente se percibe en más bien cuando introduce 

un nuevo miembro del discurso que se afirma en contraste con el miembro del discurso 

anterior que aparece negado (Mederos Martín 1988: 240-241; Garcés Gómez 2008: 

108-109). Como ocurre con antes bien, más bien puede aparecer con la conjunción 

excluyente sino. En nuestro corpus de referencia, creemos que más bien funciona como 

conector contraargumentativo excluyente en las dos siguientes relaciones 

argumentativas, en las que se da el esquema «se niega X para afirmar Y» (Fuentes 

Rodríguez 1987a: 120): 

[Columna 36] 
 (…) Es verdad, como se dice en el auto del Tribunal Supremo por el 
que se estimó el recurso de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal 



La relación argumentativa de oposición: conectores opositivos 362 

 

contra la inscripción de Sortu en el registro de partidos del Ministerio de 
Interior, en la sentencia del mismo Tribunal por la que se anuló la decisión de 
las Juntas Electorales Provinciales de proclamación de las candidaturas de Bildu 
y en los votos particulares suscritos por cinco magistrados a la Sentencia del 
Tribunal Constitucional por la que se ha otorgado el amparo a Bildu en el 
recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Supremo, que ETA ha 
intentado desde 2003, en que fue ilegalizada Batasuna, estar presente en todas 
las elecciones que se han celebrado en España, excepto en las generales de 
2004, con diversas fórmulas, concluyendo de ello que Bildu no sería un intento 
más en la misma dirección, pero no lo es menos que, como se dice en los votos 
particulares suscritos por siete magistrados del Tribunal Supremo en el Auto 
sobre Sortu y seis magistrados en la sentencia sobre Bildu, la fórmula con que la 
izquierda abertzale se ha presentado en el registro de partidos y la fórmula con 
la que se ha presentado a estas elecciones es completamente distinta de las 
fórmulas anteriores, lo que no permite concluir que haya sido ETA la que 
decidido la estrategia de la izquierda abertzale, sino que ha sido más bien la 
izquierda abertzale la que ha impuesto su estrategia, a pesar de las resistencias 
iniciales de ETA. A esta misma conclusión, aunque con una argumentación 
distinta, dada la posición que ocupa el Tribunal Constitucional en el sistema de 
protección de los derechos fundamentales que no es la que ocupa el poder 
judicial, es a la que han llegado los seis magistrados que dictaron sentencia. (…) 

[Columna 43] 
 (…) Los casos en los que los Estados miembros ceden su papel al 
representante de la UE en negociaciones internacionales son excepciones -las 
más importantes son las negociaciones sobre comercio-, mientras que se pierde 
influencia y prestigio acudiendo en delegaciones nacionales, coordinadas pero 
separadas, a eventos tan importantes como la cumbre del clima de Copenhague. 
Si hablamos no ya de equipos negociadores sino de puestos permanentes en 
instituciones globales, los Estados miembros miran hacia otro lado y evitan el 
debate que al resto del mundo le parece inaplazable: ¿cuándo empezarán los 
europeos a unificar su presencia en los organismos internacionales? !o es que a 
los otros les preocupe la cacofonía de voces europeas (más bien les conviene 
aprovechar las disonancias e incongruencias entre socios supuestamente 
coordinados), sino que ven la unificación de sillas europeas en una sola como 
una buena oportunidad para reequilibrar a favor de Estados no occidentales los 
pesos relativos en la gobernanza global. (…) 

 En [Columna 36], más bien conecta dos miembros del mismo enunciado que 

comentan el mismo tópico, es decir, ambos responden a la misma pregunta: ¿Cuál es la 

conclusión derivada del hecho de que la fórmula con que la izquierda abertzale se ha 

presentado en el registro de partidos y la fórmula con la que se ha presentado a estas 

elecciones es completamente distinta de las fórmulas anteriores?. Los dos miembros 

presentan argumentos contrarios; el primer miembro aparece rechazado mediante el 

adverbio de negación no, y sustituido por el segundo, marcado por sino y más bien. En 

[Columna 43] también se advierte la oposición entre la negación de un miembro y la 

afirmación del otro: más bien encabeza un inciso, que sustituye al miembro del discurso 

anterior rechazado como comentario sobre el tópico ‘los países no europeos y la 

incongruencia de EU’.  
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 En ambos casos se observa la presencia de una cierta polifonía, propia de las 

relaciones excluyentes. Como bien explica Domínguez García (2002: 318, 2007: 130), 

“el conector más bien enfrenta dos opiniones o argumentos que se suponen dichos por 

dos enunciadores diferentes, siendo uno de ellos el hablante, como locutor, y, el otro, un 

interlocutor o, incluso, el mismo hablante como enunciador no locutor; el primer 

enunciado contiene la opinión de ese enunciador y el segundo enunciado contiene la 

opinión del hablante, que es la que definitivamente se impone mediante la exclusión de 

la anterior”.  

 Las formas correspondientes a antes bien y más bien en tailandés podrían ser 

/si�a� ma��k kwa��/ y su variante más informal /sa� ma��k kwa��/. A diferencia de sus 

homólogos españoles, estas expresiones están restringidas a la posición final del 

predicado o de su enunciado. Dada la inexistencia de casos en los textos que hemos 

recopilado, exponemos a continuación un ejemplo tomado del Thai !ational Corpus: 

(…) th�� ch���p tham �a�n læ��w k��� le�n ki� la� 
(…) ella gustarse trabajar y ‘cronológico’ pues ‘continuativo’ jugar deporte 

 
ma��k kwa�� / th�� ma�j kh��j ju�� ka�p �a�n khrua� r��� �a�n 
más / ella no apenas ocuparse con trabajo cocina o trabajo 

 
naj ba��n / ca� wa�� paj k��� kh�� ma�j  mi� ni� sa�j mæ�� ba��n sa�k tha�w ra�j 
en casa / es decir no tener carácter ama de casa mucho 

 
khra�p / pen phu�� ji�� sa� ma�j ma�j thi�� s��� ka�p kha��w kin 
PA cortesía / ser mujer moderno REL comprar comer comer 

 
si�a	 ma�	k kwa�	 (…) 

más bien (…) 
 
         (…) A ella le gusta más trabajar y practicar deportes. Ella no suele ocuparse de las tareas 
en la cocina o de las tareas domésticas. Es más bien una mujer moderna que compra comida 
preparada (…). (Sirisingha, S., /mæ�� na�� ro�k ka�n/ ‘Aunque el infierno nos separa’, 2008, 
TNC) 

 En este caso /si�a� ma��k kwa��/ marca el segundo enunciado de la relación (‘ser 

una mujer moderna que no cocina’) y lo presenta como una expresión más adecuada que 

corrige y sustituye a lo dicho en el primer enunciado (‘ser una mujer que cocina y que 

hace las tareas domésticas’), que se ve rechazado y excluido mediante la negación.  
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 2.13. En cualquier caso, en todo caso, de todas maneras y /tha�� ni�� tha�� 

na�n/: ¿conectores contraargumentativos? 

 Los marcadores del discurso en cualquier caso (2 ocurrencias), en todo caso (9 

ocurrencias) y de todas maneras (1 ocurrencia), señalados por algunos autores (Portolés 

1998a, 1998b; Martín Zorraquino y Portolés 1999; Montolío Durán 2001; Garcés 

Gómez 2008) como reformuladores de distanciamiento, constituyen una subclase de los 

marcadores del discurso que está estrechamente relacionada con los conectores 

contraargumentativos. En efecto, comparten con los conectores contraargumentativos la 

función de marcar el miembro del discurso que introduce como el que condiciona la 

prosecución del discurso, en detrimento del miembro del discurso anterior. Además, 

como apunta Domínguez García (2002: 308, 2007: 122), de forma análoga a los 

conectores contraargumentativos, el miembro del discurso introducido por estas 

locuciones puede llegar a suprimir las inferencias obtenidas del miembro del discurso 

precedente. A modo de ejemplo, obsérvense los dos siguientes ejemplos en los que en 

cualquier caso y en todo caso, respectivamente, introducen una contraargumentación 

restrictiva: 

[Columna 41] 
 (…) Esta situación puede traducirse en otras palabras, más expresivas: 
con DSK, la izquierda tal vez habría reconquistado el poder, pero para hacer la 
misma política que la derecha del centro y la izquierda de la derecha. No una 
política de izquierdas, en cualquier caso. Consecuencia posible: en las 
elecciones municipales previstas en 2014, la izquierda se habría encontrado sin 
duda por los suelos, con una derecha reagrupada en torno a Alain Juppé, el 
actual ministro de Asuntos Exteriores. ¿Escenario ficticio? Evidentemente no se 
puede prever nada en política, menos lo imprevisible. (…) 

[Editorial 30] 
 Bildu podrá concurrir a las próximas elecciones municipales y forales 
del País Vasco y Navarra. El Tribunal Constitucional ha dado vía libre a todas 
candidaturas de la coalición en una decisión sin precedentes que supone dar de 
lado a los postulados jurídicos que sostuvieron hace solo cinco días los 
magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Finalmente, la mayoría del 
pleno del Constitucional ha inclinado la balanza a favor de los que veían 
complejo bloquear el paso a una coalición formada por dos partidos legales 
(Eusko Alkartasuna y Alternatiba) e independientes procedentes de la izquierda 
abertzale. A la espera de un análisis profundo del fallo, parece evidente que los 
magistrados tampoco han tenido en cuenta el informe de la Guardia Civil 
presentado en el último momento sobre la supuesta reunión mantenida en 2009 
entre EA y ETA que la primera formación ha desmentido. Es un informe del 
que cabe esperar las explicaciones oportunas. 
 El fallo, adoptado por una apretada mayoría de seis contra cinco, revela 
la misma división ideológica, y no solo jurídica, que se registró el domingo 
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pasado entre los magistrados del Supremo. La decisión supone, en todo caso, un 
rechazo a la doctrina preventiva que el Supremo aplicó al entender que las listas 
respondían a una estrategia de ETA. (…) 

 En [Columna 41] el enunciado ‘la izquierda no va a hacer una política de 

izquierdas’, en el que se incluye en cualquier caso, viene a restringir las posibilidades 

interpretativas de una parte del enunciado precedente (destacada en cursiva) cancelando 

indirectamente la inferencia ‘con DSK la izquierda podría hacer cualquier tipo de 

política’, que de esta podría desprenderse142. En [Editorial 30] podría hablarse de la 

presencia de la contraargumentación restrictiva porque el enunciado ‘la decisión del 

Tribunal Constitucional supone un rechazo a la doctrina preventiva del Supremo’, en el 

que se inserta en todo caso, cancela indirectamente, es decir, mediante su inferencia, la 

conclusión ‘la decisión del Tribunal Constitucional no supone que exista una 

diferenciación entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo’, que podría 

sugerir el enunciado precedente143. 

 A pesar de que se dan casos en los que en cualquier caso, en todo caso y de 

todas maneras aparecen en las relaciones contraargumentativas, debido al hecho de que 

operan también entre argumentos que no mantienen ninguna relación de oposición, se 

postula que no siempre son equivalentes a los conectores contraargumentativos y, por 

ello, se agrupan en una subclase aparte. Al respecto, cabe advertir que los argumentos 

conectados por pero, considerado como el conector prototípico de las relaciones 

contraargumentativas, tampoco son necesariamente antiorientados. Así, como señala 

                                                 
142 Además de utilizarse con las contraargumentaciones restrictivas indirectas, también es posible el uso 
de en cualquier caso para introducir contraargumentaciones restrictivas directas: 

 “El Barça no está tan fresco como al principio de la temporada, nota los 
minutos y la cantidad de lesiones que ha padecido”, señaló Bernd Schuster, el 
entrenador del Levante. “Pero veo en este equipo al campeón de Liga”. Rijkaard 
respondió: “Si continuamos con esta mentalidad y estas ganas, podemos aguantar hasta 
que acabe la temporada. Por el momento, hay que estar contentos”. Al técnico le 
gustaría, en cualquier caso, contar con un medio centro y un delantero para cuando 
empieza la pretemporada invernal en Peralada, la primera semana de enero. Fichar y 
recuperar efectivos se presenta vital para el ya campeón de invierno. Para el próximo 
partido, en Villarreal, por ejemplo, faltarán ya Belletti y Gio por sanción. Valdés, en 
cambio, volverá en sustitución de Rubén, titular ayer por la tarjeta roja que vio su 
compañero ante el Valencia. (El País, 22/12/2004, CREA) 

En este ejemplo el enunciado ‘Al técnico le gustaría contar con un medio centro y un delantero para 
cuando empieza la pretemporada invernal…’, en el que aparece en cualquier caso, cancela directamente 
la inferencia ‘el técnico no necesita más fichajes’, que podría obtenerse del enunciado precedente. 
143 En el siguiente ejemplo, podría hablarse del valor restrictivo directo de en todo caso: 

 El número oficial de víctimas se eleva a 105, aunque otras fuentes señalan que 
podrían ser 250. Los heridos, en todo caso, superarían el medio millar. (…) (La 
Vanguardia, 07/01/1994, CREA) 

Del primer enunciado de la relación podría inferirse que los heridos no superarían el medio millar. Esta 
inferencia se ve cancelada directamente por el enunciado marcado por en todo caso. 
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Portolés (1998a: 100-101), “lo que indica pero no es que el segundo miembro esté 

antiorientado con el primero sino que es el segundo miembro, y no el primero, el que 

condiciona la prosecución del discurso por poseer mayor fuerza”144. Así pues, la 

diferencia entre la subclase de marcadores del discurso reconocida generalmente como 

reformuladores de distanciamiento y los conectores contraargumentativos no concierne 

a las orientaciones argumentativas de los miembros de la relación. A nuestro juicio, la 

diferencia existente entre estos dos grupos de marcadores del discurso se debe, más 

bien, al hecho de que las locuciones como en cualquier caso, en todo caso y de todas 

maneras, gracias a su formación, que corresponde al esquema «preposición + 

cuantificador + sustantivo», remiten al primer miembro de la relación como argumento 

no relevante, hecho que las sitúan entre los reformuladores y hecho que no es posible 

para los conectores contraargumentativos.  

 En el siguiente discurso se observa la aparición de en cualquier caso con 

argumentos no antiorientados: 

[Columna 31] 
 (…) ¿Qué cambiará ahora que el referéndum ha sido aprobado?, le 
pregunté a Ricaurte. 
 Por un lado, mientras que hasta ahora el Gobierno debía presentar 
demandas contra los periodistas y ganar los juicios en los tribunales, un Consejo 
Regulador controlado por el Gobierno podría imponer unilateralmente duras 
multas a los periodistas, explicó. Por otro lado, la prohibición a los dueños de 
medios de tener otras empresas los obligaría a vender sus otras compañías, lo 
que les haría más dependientes de la publicidad oficial, agregó. “En cualquier 

caso, se van a incrementar aún más los niveles de autocensura”, dijo Ricaurte. 
“La prensa va a dejar de jugar el rol de monitoreo del sistema político, y eso va 
a llevar a más corrupción”. (…) 

 En este caso el enunciado ‘se van a incrementar aún más los niveles de 

autocensura’, introducido por en cualquier caso, está coorientado con los dos 

enunciados anteriores para conducir a una conclusión del tipo ‘habrá más corrupción 

con la pérdida de influencia política de los periódicos’. De todos modos, la oposición se 

produce y es posible hablar del valor contraargumentativo, porque el enunciado 

introducido por en cualquier caso se presenta como más relevante que los enunciados 

precedentes para llegar a la conclusión deseada: ‘ahora que el referéndum ha sido 

aprobado, un Consejo Regulador controlado por el Gobierno podría imponer 

unilateralmente duras multas a los periodistas y los medios serían más dependientes de 

                                                 
144 Véase el apartado 2.1.9 del presente capítulo en el que analizamos el valor amplificativo o aditivo de 
pero. 
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la publicidad oficial, pero lo relevante es que se van a aumentar aún más los niveles de 

autocensura’. La referencia al primer miembro de la relación como no relevante o 

indiferente se halla también en en todo caso y de todas maneras.  

 Dadas la oposición, que se da por antiorientación o por mayor relevancia 

argumentativa, y la remisión al primer miembro de la relación como un argumento no 

relevante para obtener las conclusiones deseadas, podría decirse que nos hallamos ante 

casos intermedios entre la contraargumentación y la reformulación. En otras palabras, 

con los marcadores denominados reformuladores de distanciamiento se reformula el 

primer miembro de la relación, al mismo tiempo que se establece una relación 

contraargumentativa. 

Entre estas tres locuciones prepositivas, que presumen de movilidad a lo largo de 

su miembro del discurso, podemos señalar algunas diferencias. En cualquier caso 

aparece frecuentemente con un primer miembro complejo. Así, por ejemplo, en 

[Columna 41] y [Columna 31] anterior, el primer miembro de la relación con esta 

locución contiene un doble “caso”. La existencia de distintos “casos” puede encontrarse 

expresa o no, porque es la aparición de en cualquier caso la que fuerza esta 

interpretación de complejidad en el primer miembro (Portolés 1998b: 257; Martín 

Zorraquino y Portolés 1999: 4129)145. Este marcador se caracteriza también por 

presentar los dos miembros de la relación como de distintos tipos. Es decir, se muestra 

el primer miembro de la relación como alternativas generadas por una cierta situación 

discursiva, en tanto que el segundo miembro se plantea como un argumento 

consecuente que se mantiene independientemente de esas alternativas. Esta 

caracterización la comparte con de todas maneras146. A modo de ejemplo, véase el 

siguiente discurso en el que de todas maneras sirve para marcar un giro hacia otro 

tópico más relevante:  

[Columna 41] 
 (…) Europa ha perdido ciertamente con DSK a un hombre que defendía 
a los países en dificultades, pero hay que ser muy inocente para creer que el 
FMI podía salvar a estos de los desengaños que inevitablemente les esperan. 
¿No acabamos de oír a la señora Merkel quejarse de que los españoles y los 
portugueses se toman demasiadas vacaciones y tienen jubilaciones demasiado 
altas? De todas maneras, DSK se habría marchado de esa institución a finales 

                                                 
145 En “Puede que el perro esté enfermo. En cualquier caso, no hay que preocuparse”, como puede 
observarse, el primer miembro de la relación solo contiene una opción, pero, dada la presencia de en 
cualquier caso, es posible inferir, a partir del verbo poder, la existencia de las opciones ‘el perro esté 
enfermo’ y ‘no lo esté’ (Portolés 1998b: 256-257; Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4129).  
146 Constituyen formas equivalentes a de todas maneras las locuciones de todos modos y de todas formas. 
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de este mes para presentarse a las primarias del PS. El FMI no es más que una 
rueda de repuesto en la crisis mundial; no ha hecho ningún regalo a los países 
en dificultades. Las condiciones de préstamos y de reembolso son muy duras. 
Sea cual sea el nuevo director, los márgenes de maniobra no son grandes. En 
cuanto a DSK, si resulta que esta historia increíble es verdad, será duro para él, 
para su familia, pero sobre todo para la mujer a la que habrá mezclado con sus 
instintos de modo tan trágico. ¿Cómo vivirá esa mujer? 

 En el primer miembro de la relación compuesto por varios enunciados se 

comenta sobre la posibilidad de que el FMI, entonces encabezado por DSK, pueda o no 

ayudar los países en crisis económica. El segundo miembro de la relación (‘DSK se 

habría marchado del FMI a finales del mes’), introducido por de todas maneras, se 

muestra como el argumento más relevante y, además, supone un cambio de tópico 

respecto al primer miembro147.  

 Debido a esta característica compartida, la conmutación entre en cualquier caso 

y de todas maneras es posible. Con la conmutación no se produce, sin embargo, un 

efecto pragmático idéntico. Siguiendo a Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4132-

4133), con de todas maneras se presenta el contenido del primer enunciado como cierto, 

sin posibilidad de elección, en tanto que con en cualquier caso, por la presupuesta 

existencia de otras alternativas, se cuestiona la veracidad de lo dicho en el primer 

miembro de la relación. Ello quizás se explique por el significado del cuantificador 

cualquier frente al del cuantificador todo.  

 En cuanto a en todo caso, este marcador del discurso se diferencia por operar 

entre dos miembros del discurso que comentan un mismo tópico, de tal manera que el 

segundo sirve para modificar o reemplazar al miembro del discurso precedente (Martin 

Zorraquino y Portolés 1999: 4130; Reig Alamillo 2001: 15), entendido como hipótesis, 

posibilidad o algo no asertado por el hablante (Fuentes Rodríguez 2009: 144). Los dos 

miembros de la relación en la que interviene en todo caso se sitúan en una escala 

                                                 
147 Además de expresar el valor restrictivo indirecto, tal como se observa en el ejemplo [Columna 41] 
anterior, en el que se establece una contraargumentación restrictiva por mayor grado de relevancia, 
también se puede utilizar de todas maneras para introducir contraargumentaciones restrictivas directas. 
Por ejemplo: 

 La selección italiana de fútbol que se enfrentará a España el próximo 25 de 
enero ya la tiene perfilada el seleccionador, Enzo Bearzot. Declaró que será la misma 
que ganó en Lieja por uno a cero a Bélgica hace unos días, con excepción única del 
portero. La formación  italiana será: Castellini; Gentile, Manfredonia, Scirea, Maldera; 
Tardella, Antognoni, Patricio Sala; Claudio Sala, Rossi y Pulici. 
 Este no será, de todas maneras, el equipo definitivo para el campeonato 
mundial. El técnico italiano manifestó que jugadores veteranos como Zoff, Facchetti, 
Benetti, Graziani y Bettega, ausentes frente a España, tendrán un puesto en la 
expedición de los veintidós hombres que irán a Argentina. (El País, 05/01/1978, CREA) 

En este ejemplo, el enunciado en el que se encuentra de todas maneras cancela directamente la inferencia 
‘este es el equipo definitivo’, que podría obtenerse del enunciado complejo precedente. 
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argumentativa en la que el segundo miembro se sitúa en una posición inferior a la del 

primero (Portolés 1998b: 260; Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4130). Dependiendo 

del contexto, el miembro del discurso introducido por en todo caso puede entenderse 

como “un límite superior o inferior sobre las capacidades argumentativas de los 

enunciados” (Ruiz Gurillo y Pons Bordería 1995: 66). Así, en el ejemplo anterior 

‘suponer un rechazo a la doctrina preventiva del Tribunal Supremo’ del segundo 

enunciado ocupa un grado inferior a ‘revelar la misma división ideológica que la 

decisión del Tribunal Supremo’, esto es, se considera como un argumento de menor 

fuerza argumentativa para llevar a concluir ‘el fallo del Tribunal Constitucional es 

problemático’. Dado que en este caso se modifica la opinión del propio hablante (‘el 

fallo del Tribunal Constitucional revela la misma división ideológica que el del Tribunal 

Supremo’) para prevenir el desacuerdo del oyente (Portolés 1998b: 261; Martín 

Zorraquino y Portolés 1999: 4130-4131), el segundo argumento constituye el límite 

inferior de aceptabilidad: ‘si/ aunque el fallo del Tribunal Constitucional no revelara la 

misma división ideológica que el del Tribunal Supremo, supone, como poco, un rechazo 

a la doctrina preventiva aplicada por el Supremo’. La misma interpretación se halla en 

el siguiente ejemplo:  

[Editorial 13] 
 Al cumplirse cien días del nuevo gobierno nacionalista de la Generalitat 
encabezado por Artur Mas, este se enfrenta a una auténtica rebelión de los 
profesionales sanitarios contra los recortes en el sistema de salud pública. Y a 
su primera crisis social. 
 El fenómeno desborda el ámbito catalán. En sus grandes trazos se trata 
de un problema general, o en todo caso de su adelanto. No en vano todo el 
sistema sanitario español, y los de otros países, exhibe enormes dificultades 
para asegurar su sostenibilidad. Por su creciente déficit (entre 11.000 y 15.000 
millones de euros en España); una elevada presión de la demanda debido al 
envejecimiento y la alta propensión del gasto sanitario a multiplicarse. (…) 

 El argumento ‘tratarse de un problema’, mantenido por el hablante, se ve 

rectificado por ‘tratarse de un adelanto de problema’, que es menos fuerte 

argumentativamente. Se establece, así pues, el límite inferior de aceptabilidad: ‘aunque 

no se tratara de un problema general, se trata, como poco, de un adelanto de un 

problema general’.  

 En el siguiente ejemplo la interpretación es distinta: no se comprende el segundo 

miembro como “límite inferior” sino como “límite superior” de aceptabilidad. Ello es 

debido a que se modifica una opinión mantenida por otro enunciador distinto al 

hablante:   
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[Columna 14] 
 ¿Quién tiene razón? Todos. No hay duda de que, durante décadas, los 
dirigentes mexicanos sucumbieron a la tentación de creer que su país era tan 
solo un “lugar de tránsito” entre los productores andinos y los consumidores 
estadounidenses. La ilusión enmascara el hecho de que los criminales a cargo 
del “tránsito” se hacen ricos y poderosos e inevitablemente terminan por 
controlar a políticos, jueces, generales, gobernadores, alcaldes, policías, medios 
de comunicación y hasta bancos. Además, en todos los países “de tránsito” 
parte del inventario es consumido localmente y parte de las importaciones es 
sustituida por producción local. También es cierto que el presidente Calderón 
“alborotó el avispero” y, al atacar a los carteles, desencadenó esta terrible 
guerra. Pero igual de cierto es que, de no haberlo hecho, el secuestro del Estado 
mexicano por parte de los criminales hubiese sido completo. Los feroces 
críticos del presidente no parecen darle mucha importancia a la urgente 
necesidad de contener la criminalización del Estado. Según ellos, el precio que 
ha pagado el país ha sido demasiado alto y los éxitos de Calderón en recuperar 
las instituciones públicas tomadas por los criminales son limitados y serán, en 

todo caso, efímeros. (…) 

 En este ejemplo ‘ser efímero’ introducido por en todo caso sirve para modificar 

el argumento implícito ‘los éxitos de Calderón en recuperar las instituciones públicas 

tomadas por los criminales no son limitados’, supuestamente mantenido por otro 

enunciador distinto al locutor, señalando que lo relevante es que ‘los éxitos de Calderón 

serán efímeros (aunque no fueran limitados)’, y estableciendo así un límite superior de 

aceptabilidad: ‘aunque los éxitos no fueran limitados, serán, como mucho, efímeros’. 

Como señalan Martin Zorraquino y Portolés (1999: 4130) se trata de una concesión al 

interlocutor.  

 El único marcador del discurso registrado en nuestro corpus en tailandés que 

comparte con en cualquier caso, de todas maneras o en todo caso la situación fronteriza 

entre la conexión contraargumentativa y la reformulación de distanciamiento es el 

conector /tha�� ni�� tha�� na�n/, literalmente traducido como ‘tanto esto como eso’. 

Presente en dos (2) discursos, /tha�� ni�� tha�� na�n/ se sitúa en la posición inicial de su 

enunciado: 

[Editorial 18] 
  tæ��  mi� si�� n��� thi�� win ju� chon cha� �o�n so�� sa�j 
  pero haber cosa uno REL persona culta quedar perplejo dudar 

 
pen thi�� su�t k��� kh�� he��t daj tha�k si�n c�� ma�j 
máximo pues ‘continuativo’ ser causa cuál Thaksin CONSE no 

 
j��m ha��m pra�m ha�j khon klu�m na�n ju�t ti� ka�n ca��p cu�a�� 
consentir prohibir CAUS persona CL/ grupo ese poner fin injuria 
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lu�a�� la� m���t sa� tha�� ban an pen su��n rua�m caj kh���� khon 
infringir institución REL ser centro corazón de persona 

 
thaj / tham maj tha�k si�n c�� ja� kho� mi� khwa�m sa�m phan 
tailandés / por qué Thaksin OP CONSE todavía tener relación 

 
an di� ka�p khon klu�m na�n / m��a� ru��p ka�n pen che�n ni�� 
REL bueno con persona CL/ grupo ese / cuando situación ser así 

 
c�� ja��k thi�� ca� tham caj ha�j ch��a� wa�� tha�k si�n 
CONSE difícil COMP MODAL aceptar CAUS creer COMP Thaksin 

 
ma�j mi� su�a�n ru�� he�n ka�p klu�m khon thi�� wa�� na�n / 
no involucrar ser cómplice con grupo persona REL mencionar ese / 

 
tha�� ni�	 tha�� na�n ja� mi� da���j phu��t th��� k�� ra� ni� thi�� 

de todas maneras todavía no ASP incoativo hablar de caso COMP 
 
tha�k si�n kh��j ha�j sa�m pha��t ka�p s��� ta��� cha��t 
Thaksin ASP perfectivo dar entrevista con medio de comunicación extranjero 

 
la��j khra�� la��j ho�n naj tham n��� ca��p cu�a�� sa� tha�� ban b��a�� su��� che�n kan 
muchas veces de manera injuriar institución alta también 

 
/ phr�� he��t ni�� r��� pla��w thi�� tham ha�j win ju� chon ma�j 
/ porque causa este PA interrogativa REL hacer CAUS persona culta no 

 
ma�n caj wa�� tha�k si�n co� ra�k pha�k di� t��� sa� tha�� ban ka� sa�t 
estar seguro COMP Thaksin leal a institución monarquía 

 
da� kham thi�� ch���p u�a�t a��� 
como palabra REL gustarse presumir 

 
          Pero una cosa que las personas razonables no entienden es por qué Thaksin no ha 
prohibido a ese grupo de personas cometer ofensas a la institución (monárquica), que es el 
corazón de los tailandeses; ¿por qué Thaksin todavía mantiene una buena relación con ese 
grupo de personas? Así las cosas, es difícil creer que Thaksin no tiene nada que ver con dicho 
grupo de personas. De todas maneras, todavía no he mencionado el hecho de que Thaksin 
también dio entrevista a las prensas extranjeras varias veces en un tono ofensivo hacia la alta 
institución. ¿Es por esa razón por la que las personas razonables dudan de que Thaksin sea 
leal a la monarquía como proclama?  

 En este ejemplo el enunciado ‘todavía no he mencionado el hecho de que 

Thaksin también dio entrevista a las prensas extranjeras varias veces en un tono 

ofensivo’, introducido por /tha�� ni�� tha�� na�n/, y el enunciado complejo precedente (‘la 

pasividad de Thaksin ante el movimiento antimonárquico y la buena relación entre 

Thaksin y el movimiento antimonárquico’) no constituyen argumentos antiorientados, 

ya que ambos conducen a la misma inferencia: ‘Thaksin no es leal a la monarquía’. El 
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sentido contraargumentativo, sin embargo, se percibe en los diferentes grados de 

relevancia que presentan los dos enunciados en cuestión. Esto es, el segundo enunciado 

de la relación se presenta como más relevante que el primero.  

 En el siguiente discurso observamos que se utiliza /tha�� ni�� tha�� na�n/ en 

combinación con /tæ��/: 

[Editorial 41] 
  næ�� n��n wa�� ka�n co�m ti� kan tha�� ka�n m�a�� kh���� 
  por supuesto COMP ataque recíproco ámbito política de 

 
la�w na�k ka�n m�a�� læ� na�k l��a�k ta�� na�n pen si�� 
conjunto político y ‘aditivo’ candidato electoral TOP/ ese ser cosa 

 
thi�� sa�� khom thi�� ca� r��n læ��w ta��� fa� hu�� wa�j hu�� 
REL sociedad REL desarrollada ASP perfecto cada uno con su grano de sal 

 
phr�� su�a�n ma��k k��� ma�k ca� pa�k caj ch��a� wa�� 
porque mayoría pues ‘continuativo’ soler MODAL creer firmemente COMP 

 
na�k ka�n m�a�� na�n mi� cha�j bu�k khon phu�� thi�� sa� a��t 
político TOP/ ese no (ser) persona CL/ persona REL limpio 

 
b�� ri� su�t / tæ� k��� mi� da��j ma��j khwa�m wa�� 
puro / pero pues ‘continuativo’ no ASP incoativo significar COMP 

 
sa�� khom ca� j��m ra�p r��a�� ka�n da�� th�� na�k ka�n m�a�� (ba�� 
sociedad MODAL aceptar asunto blasfemia político (alguno 

 
khon) du�a�j r��a�� su��n tua� r��� r��a�� bon tia�� / tæ� 

persona) con asunto personal o asunto vida sexual / pero 

 
tha�� ni�	 tha�� na�n k��� ja� mi� næ�w no��m wa�� 

de todas maneras pues ‘continuativo’ todavía haber tendencia COMP 
 
sa�� tha� ra� na� chon k��� ma�k ca� ch��a� wa�� 
gente pues ‘continuativo’ soler MODAL creer COMP 

 
na�k ka�n m�a�� ma�j wa�� ca� cha�j r��� ji�� na�� ma�j r��� na�� ka�w 
político ya sea hombre o mujer cara nueva o cara vieja 

 
k��� cam pen t��� b�� ri� su�t pro��� sa�j / ca� 
pues ‘continuativo’ necesitar tener que puro transparente / MODAL 

 
a��� khwa�m pen sa� tri� ph��a� pen kr�� kam ba� kham wi� ca�n 
reclamar el ser mujer para ser armadura crítica 

 
kho� ma�j da��j (…) 

probablemente no POT (…) 
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          Está claro que en las sociedades desarrolladas se toma el ataque político entre los 
políticos y los candidatos electorales con su grano de sal, porque mayoritariamente se suele 
creer firmemente que los políticos no son personas limpias ni puras. Pero ello no significa que 
la sociedad acepta las blasfemias que se hacen contra (algunos) políticos sobre los asuntos 
personales o vida sexual. Pero, de todas maneras, todavía hay tendencia de que la gente crea 
que los políticos, ya sean hombres o mujeres, ya sean nuevas o viejas caras, necesitan ser 
honestos, transparentes, (y que) no pueden utilizar la condición de ser mujer como armadura 
que les proteja de las críticas. (…)  

 En este ejemplo el enunciado ‘la gente tiende a creer que los políticos deben ser 

honestos y transparentes’, introducido por /tæ��/ + /tha�� ni�� tha�� na�n/, cancela 

directamente la conclusión ‘la gente no cree o no espera que los políticos sean honestos 

y transparentes’, que podría inferirse del enunciado ‘la sociedad no acepta que se ataque 

a los políticos sobre su vida personal o sexual’ precedente. Nos hallamos, por tanto, ante 

una contraargumentación restrictiva directa. En este caso, al parecer, se puede prescindir 

de /tæ��/ sin que desaparezca el sentido contraargumentativo. Junto con este sentido 

contraargumentativo, podemos hablar de la presencia del sentido reformulativo de 

distanciamiento, en el sentido de que, gracias a la presencia de /tha�� ni�� tha�� na�n/, se 

anula la pertinencia de lo expresado en el primer enunciado. 

 Dado que el significado de /tha�� ni�� tha�� na�n/ no induce a inferir la complejidad 

o la existencia de distintos “casos” en el primer miembro de la relación, consideramos 

este marcador del discurso como equivalente a de todas maneras. 

 Otras expresiones lingüísticas que pueden considerarse como casos fronterizos 

entre la conexión contraargumentativa y la reformulación en tailandés podrían ser las 

locuciones de tipo /ja��� raj si�a�/, /th��� ja��� raj/ y /ma�j wa�� ja��� raj/, no registradas en 

nuestro corpus de referencia. Los siguientes ejemplos provienen del Thai !ational 

Corpus: 

[1] 
(…) t��n m��� ca��k ra� bia�� t��n cha��w fa��j he�n 
(…) momento mirar de terraza momento mañana Faay ver 

 
læ��w wa�� fa�� khwa�� kh���� ba��n pha�k pen ha��t thi�� mi� 
ASP perfecto COMP parte derecha de casa ser playa REL tener 

 
tæ�� hi�n so�� khro��k ma�j mi� cu�t na�� kin lom chom wiw / 
solo arrecife no tener punto sentarse relajarse disfrutando de la vista / 

 
naj kha� na� thi�� ha��t sa�j la� i�a�t ji�p chu�a�� sa�n sa�n tha�� fa�� 
mientras que playa arena finísimo parte corto camino parte 
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sa��j thi�� he�n wa�� na�� na�� na�n kwa�� ca� ha�� 
izquierda REL ver COMP digno sentar TOP/ese antes de que encontrar 

 
tha�� thi�� ma�j chan k��n kwa�� ca� kh��j kh��j tha� la�j lo� 
camino REL no empinado demasiado lentamente deslizarse bajar 

 
paj da�� k��� t��� d��n klaj ma�j cha�j le�n (…) 

ir POT pues ‘continuativo’ tener que caminar lejos no poco (…) 
 
t��n thi�� phi�� na� kli�a� kl��m con thu�k khon ch��a� 
momento COMP hermana mayor Na convencer hasta todo persona creer 

 
wa�� paj kin rim tha� le� di� kwa�� thu�k khon 
COMP ir comer a la orilla mar mejor todo persona 

 
k��� he�n du�a�j ja��� pen na��m n��� caj dia�w tæ�� 
pues ‘continuativo’ estar de acuerdo  de manera ser unánime pero 

 
chu�a�� thi�� d��n d��n ju�� ni�� fa��j so�� sa�j wa�� mæ�� tæ�� 
periodo REL caminar ASP imperfectivo este Faay dudar COMP incluso 

 
ca��w kh���� khwa�m khi�t su�t ban c���t ni�� k��� a��t 
dueño idea maravilloso este pues ‘continuativo’ probablemente 

 
ca� n��k �u�t �i�t ju�� k��� pen da��j 
MODAL pensar malhumorado ASP imperfectivo pues ‘continuativo’ posible 

 
/ ja�	� raj si�a	 m��a� thu�k ja��� kha�w thi�� kha�w tha�� ri�a�p r���j thu�k 

/ en cualquier caso cuando todo cosa arreglarse bien todo 
 
khon k��� he�n wa�� khu�m kha�� du�a�j pra� ka�n tha�� pua�� 
persona pues ‘continuativo’ ver COMP valer la pena absolutamente 

 
(…) 
(…) 

 
          (…) Desde la terraza Faay ya había visto que la playa a la derecha de la casa estaba 
llena de arrecifes y no había donde sentarse; en tanto que había que caminar bastante lejos 
para encontrar un camino que no era demasiado empinado para bajar a una pequeña porción 
de finísima arena situada a la izquierda de la casa. (…) Cuando la hermana Na hablaba de ir a 
comer a la orilla del mar, todos estaban unánimemente de acuerdo, pero, mientras caminaban, 
Faay dudaba que incluso la propia persona a la que se le había ocurrido esta maravillosa idea 
se sintiera igualmente malhumorada. En cualquier caso, cuando todo estaba arreglado, todos 
vieron que valía absolutamente la pena. (Inkpanya, N., /khon ræ��k khon su�t tha��j khon thi�� caj 

b���k wa� ra�k/ ‘El primer y último amor’, 2007, TNC) 
 

[2] 
(…) naj sa� pe�n raw d���m wa�j m��a�n ka�p d���m na��m / wa�j 
(…) en España nosotros beber vino como beber agua / vino 
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kh���� raw mi� ra� kha� thu��k læ� ro�t di� thi�� su�t phr�� 
de nosotros tener precio barato y ‘aditivo’ sabor bueno más porque 

 
raw mi� a� �u�n cha� ni�t di� thi�� su�t naj lo��k / ni�� ma�j 
nosotros tener uva tipo bueno más en mundo / este no 

 
cha�j cha� ni�t thi�� di� na�k læ� ra� kha� man thu��k n��j / 
ser tipo REL bueno tanto y ‘aditivo’ precio él barato bastante / 

 
th��� ja�	� raj k��� ja� di� kwa�� ma�j mi� ca� 

en cualquier caso pues ‘continuativo’ todavía bueno más tener no MODAL 
 
d���m si�a� l��j ma�j cha�j r��� (…) 

beber para nada no ser PA interrogativa (…) 
 
          (…) En España bebemos vino como agua. Nuestro vino es el más barato y sabroso 
porque tenemos la mejor uva del mundo. Este no es tan bueno y su precio es bastante barato. 
En cualquier caso, es mejor que no tener nada para beber, ¿no?. (Senee, S., /khwa�m ra�k 

kho��� wan la��ja�/ ‘el amor de Wanlaya’, 1970, TNC) 
 

[3] 
wi� ro� r��� k�� khæ��n lu��k cha�j s��� wan ni�� tua� su��� 
Wirongrong agarrar brazo hijo hombre REL hoy cuerpo alto 

 
ja�j kwa�� th�� ma��k na�k tæ�� ma�j wa�	 ja�	� raj ph��� nu�m khon 

grande más que ella muchísimo pero en cualquier caso joven CL/ persona 
 
ni�� k��� ja� pen de�k n���j sa� m��� naj sa��j ta� th�� 
este pues ‘continuativo’ todavía ser niño pequeño siempre en mirada ella 

 
Wirongrong agarra el brazo de su hijo, que hoy está mucho más alto y más grande que ella, 
pero, en cualquier caso, este joven sigue siendo un niño pequeño para ella. (Suphapha, A.: 
/n��� can kla�� caj/ ‘una luna en el seno del corazón’, 2008, TNC) 

 En estos ejemplos se da la contraargumentación restrictiva por antiorientación. 

En el primer ejemplo, nos hallamos ante una contraargumentación restrictiva directa, ya 

que la inferencia ‘no creían que valía la pena ir a comer a la orilla del mar’ obtenida del 

primer miembro de la relación se ve cancelada directamente por el segundo miembro de 

la relación, introducido por /ja��� raj si�a�/. En el segundo ejemplo, el enunciado 

introducido por /th��� ja��� raj/ cancela indirectamente la inferencia ‘desaprobación’ que 

podría obtenerse del enunciado precedente. En el tercer ejemplo, el miembro del 

discurso introducido por /ma�j wa�� ja��� raj/ cancela directamente la inferencia 

‘Wirongrong considera que su hijo ya es mayor’, que podría obtenerse de una parte del 

miembro del discurso precedente. Además del valor contraargumentativo restrictivo, en 
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estos casos también se expresa el valor reformulativo de distanciamiento, en el sentido 

de que se comprende el primer miembro de la relación como no relevante para la 

conclusión deseada. Estas locuciones pueden utilizarse con un primer miembro 

complejo. Además, en los casos en los que el primer miembro de la relación solo 

contiene un caso, gracias a su significado, puede inferirse la existencia de otras 

opciones. Dado este rasgo semántico, creemos que estas expresiones lingüísticas 

podrían equivaler a en cualquier caso. 

 En lo que se refiere a la equivalencia de en todo caso, en el mismo contexto en 

el que se emplea este marcador del discurso, es decir, cuando se quiere modificar lo 

dicho estableciendo un límite inferior o superior de aceptabilidad, en tailandés se 

recurre al empleo de las expresiones /ja��� n���j/ ‘como poco/ al menos’ o /ja��� ma��k/ 

‘como mucho’, según los casos. Como podría deducirse, estas expresiones, a diferencia 

de en todo caso, no establecen ninguna relación contraargumentativa.  

 En resumen, analizamos en cualquier caso, de todas maneras, en todo caso y 

/tha�� ni�� tha�� na�n/ como marcadores del discurso que se sitúan en un punto fronterizo 

entre la conexión contraargumentativa y la reformulación. Con los conectores 

contraargumentativos comparten la posibilidad de introducir las relaciones 

contraargumentativas por antiorientación o por mayor grado de relevancia. En cualquier 

caso, de todas maneras y /tha�� ni�� tha�� na�n/ se asemejan por operar entre miembros del 

discurso de distintos tipos. La diferencia existente entre ellos es que solo en cualquier 

caso induce a la inferencia de un primer miembro complejo. En todo caso se diferencia 

por vincular miembros que comentan el mismo tópico, de tal manera que el segundo 

miembro de la relación constituye un límite inferior o superior de aceptabilidad respecto 

al primer miembro, dando lugar al sentido de concesión. 

 2.14. La oposición de contraste y los conectores contrastivos 

 En la oposición de contraste, aunque se marca el segundo miembro de la 

relación argumentativa como no esperado, a diferencia de lo que sucede con la relación 

opositiva de restricción, no se trata de cancelar una conclusión del argumento anterior, 

sino de comparar simplemente dos miembros. La cancelación de alguna conclusión 

precedente que puede darse en algunos casos de las relaciones contrastivas se debe, 

pues, al efecto contextual. A modo de ejemplo, veamos el siguiente discurso: 
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[Editorial 3] 
 Salvo que se tratase de una nueva añagaza de Gadafi, la cuenta atrás del 
régimen libio podría haberse acelerado en las últimas jornadas a juzgar por sus 
intentos de buscar una salida negociada y por la defección de cargos 
gubernamentales, como el ministro de Exteriores, Musa Kusa. Sobre el terreno, 
sin embargo, persisten los combates entre los rebeldes y los leales al dictador, 
confirmándose un relativo estancamiento de los frentes de guerra que plantea 
dificultades a ambas partes. Para los rebeldes, el objetivo prioritario consiste en 
resistir militarmente hasta que el régimen se desmorone. Para Gadafi, en 

cambio, se trata de hacerlo en el ámbito diplomático, confiando en que la 
prolongación de la guerra hará mella en las opiniones públicas de los países de 
la coalición y forzará la retirada. (…) 

  La inferencia o conclusión ‘Gadafi pretende vencer a los rebeldes por la vía 

militar’ que podría esperarse a partir del primer enunciado de la relación argumentativa 

establecida por el conector en cambio se cancela directamente con el segundo 

enunciado. Este valor de restricción directa es un efecto contextual y no corresponde al 

significado propio del conector, que se limita a establecer una comparación entre dos 

argumentos, más precisamente, entre las estrategias de los rebeldes y de Gadafi. Prueba 

de ello la tenemos en el hecho de que con la siguiente manipulación de contexto, la 

única lectura argumentativa que se mantiene es la contrastiva: 

[Editorial 3a] 
  “(…) Para los rebeldes, el objetivo prioritario consiste en resistir 
militarmente hasta que el régimen se desmorone. Para Gadafi, en cambio, se 
trata de aumentar el ataque militar para conseguir una pronta victoria. (…)” 

 Lo mismo podría hablarse del valor excluyente que se advierte en la siguiente 

relación argumentativa en la que se inserta el conector contrastivo por el contrario: 

[Columna 4] 
 (…) 3. Lo mejor para el partido. ¿El gesto de Zapatero significa lo 
mejor para el PSOE? Cabe dudarlo. Es verdad que con criterios electoralistas la 
renuncia del quemado Zapatero a concurrir puede significar una cierta 
reducción del probable voto de castigo, y eso cualquiera que sea el futuro 
candidato que presente el partido. Pero esto tampoco está tan claro, si tenemos 
en cuenta las luchas fratricidas que se van a abrir dentro del PSOE en las 
próximas primarias. En este sentido, el anuncio de Zapatero no ha puesto fin a 
la lucha por la sucesión sino que por el contrario ha supuesto su pistoletazo 
oficial de apertura. (…) 

 En esta relación argumentativa, destacada en cursiva, el valor excluyente, que 

elimina lo antes dicho reemplazándolo por un nuevo miembro del discurso, se expresa 

por la presencia del contexto negativo previo y de la conjunción sino, en tanto que el 

conector por el contrario se limita a señalar la contrariedad entre los dos miembros que 
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tratan del mismo tópico, sin expresar por su significado la exclusión del miembro del 

discurso que le precede.  

 En la caracterización de la oposición de contraste, debemos especificar también 

que el segundo argumento de las relaciones contrastivas no se presenta necesariamente 

como de mayor fuerza argumentativa o como el que condiciona la conclusión final. En 

este sentido, como indica Domínguez García (2002: 319, 2007: 131), “será el  contexto 

el que determine en cada caso si el contraste lleva a un triunfo del segundo argumento 

comparado sobre el primero o si, simplemente, se limita a expresar que existe una 

relación opuesta o contraria entre dos miembros que, juntos, pueden llevar a una cierta 

conclusión”. Obsérvese el siguiente discurso:  

 [Columna 9]  

 (…) Ese mundo ya no existe. Los países pobres de antes tienen ahora 
economías fuertes y enormes reservas internacionales, mientras que muchos de 
los países ricos están en bancarrota. En la década pasada, los países en 
desarrollo crecieron a una media del 6,1% cada año. En cambio, las 
economías avanzadas han crecido un anémico 1,8% en promedio. Si en 2000 
los países en desarrollo sumaban una quinta parte de la economía mundial, hoy 
su participación alcanza a más de un tercio del total. (…) 
 

 En [Columna 9], en el que se incluye en cambio, se contrastan el nivel de 

crecimiento de los países en desarrollo y el de los países avanzados para conducir a la 

conclusión ‘los países en desarrollo tienen una economía fuerte’. El segundo enunciado, 

en el que se expone el nivel de crecimiento de los países avanzados, no presenta mayor 

fuerza argumentativa que el primer enunciado; es la consideración conjunta de los dos 

enunciados contrastados la que lleva a dicha conclusión.  

 Los conectores especializados en marcar las oposiciones contrastivas que se 

registran en nuestros textos argumentativos en español son en cambio (8 ocurrencias), 

por el contrario (4 ocurrencias), antes por el contrario (1 ocurrencia), al contrario (1 

ocurrencia) y a la inversa (1 ocurrencia)148. En tailandés documentamos /naj tha�� kla�p 

                                                 
148 Los otros conectores en español incluidos en este grupo, pero no se documentan en los textos que 
hemos recopilado son por contra, todo lo contrario, antes al contrario y contrariamente (Domínguez 
García 2002: 333-341, 2007: 134-137). De todos estos conectores, solo por contra se considera 
totalmente gramaticalizado. Los otros aún conservan su significado pleno y su función como adverbios 
integrados en la oración o su capacidad de constituir por sí solos un enunciado-respuesta (Fuentes 
Rodríguez 1987a: 113-114; Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4112-4113). Estas formas lingüísticas 
solo adquieren el valor conectivo en algunos casos, es decir, en aquellos en los que aparecen 
independientemente de la oración -en posición periférica, entre pausas-, y estableciendo una oposición de 
tipo contrastivo entre el enunciado en el que se inserta y un enunciado anterior.  
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kan/ (2 ocurrencias), /naj mum kla�p kan/ (2 ocurrencias), /tro� kan kha��m/ (3 

ocurrencias) y /naj tha�� tro� kha��m/ (1 ocurrencia). 

 2.14.1. En cambio, por el contrario, antes por el contrario, al contrario y a la 

inversa 

 En nuestro corpus de referencia, los conectores en cambio y por el contrario se 

documentan tanto en posición inicial como en la parentética; antes por el contrario y a 

la inversa, en su única aparición, se hallan al inicio del enunciado en el que se incluyen; 

al contrario, a su vez, aparece en posición final de su enunciado. 

 El conector en cambio muestra el contraste entre dos miembros del discurso 

equiparables: 

[Columna 9] 
 Pero esta nueva arquitectura nunca llega. Una vez pasado el susto 
inicial, la voluntad política para hacer los cambios se evapora. Los líderes dejan 
de hablar de “nueva arquitectura financiera” y los tecnócratas toman el 
protagonismo, prometiendo, en cambio, mejoras en la fontanería del sistema: 
apretar las regulaciones bancarias, revisar las normas de contabilidad, examinar 
el papel de los fondos de cobertura y las agencias de calificación crediticia y 
otras medidas semejantes. 

 En este ejemplo se comparan dos miembros del discurso con un paralelismo 

argumentativo, esto es, ‘hablar de nueva arquitectura financiera’ y ‘prometer mejoras 

en la fontanería del sistema’. Es de observar que en este caso concreto, junto con el 

significado procedimental de contraste, se advierte también el significado conceptual 

originario de “cambio” del conector; es decir, se cambia una “nueva arquitectura 

financiera” por “mejoras en la fontanería del sistema”. 

 El conector por el contrario presenta los dos miembros de la relación como 

contrarios (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4111): 

[Columna 21] 
 (…) El consenso de Pekín, que justamente devolvería a los países su 
soberanía y su dignidad en economía, no puede negarles lo mismo a las 
personas. Un mundo con mayores opciones para que cada país defina las vías 
de su crecimiento tiene que traer, por el contrario, un avance para que los 
pueblos de cada país puedan tomar en su mano su destino económico. Limitar 
esta elección a un régimen autoritario que decide por todos es comprometer su 
legitimidad. Por eso el nuevo consenso se llamará de Pekín, pero el modelo no 
es China. 

 En este ejemplo, los argumentos ‘mayores opciones para que cada país defina las 

vías de su crecimiento’ y ‘un avance para que los pueblos de cada país puedan tomar en 
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su mano su destino económico’, que comentan sobre el modelo económico llamado el 

consenso de Pekín, por su significado, no tienen por qué oponerse; de hecho, se trata de 

dos conceptos que corresponderían a la misma idea de “libertad”. Sin embargo, por la 

presencia de por el contrario debemos interpretarlos como contrarios, y esta 

contrariedad señalada por el conector cobra sentido cuando tenemos en cuenta que el 

hablante hace referencia a la aplicación de este modelo económico en países no 

democráticos como China, donde el gobierno puede disfrutar de mayores opciones para 

definir las vías de crecimiento del país pero la decisión del pueblo sobre su propio 

destino económico no está permitida.  

 Antes por el contrario es una variante de por el contrario: 

[Editorial 22] 
 (…) Atrapado en su propio discurso interno sobre inmigración, Sarkozy 
no se comprometió ante Berlusconi a acoger a algunos tunecinos, que es lo que 
estaba en su mano y que, por lo demás, coincide con lo que es justo. Antes por 

el contrario, acordó con el primer ministro italiano dirigir una carta conjunta a 
Bruselas solicitando la revisión del Tratado de Schengen. Sarkozy es el único 
dirigente francés, y seguramente europeo, que no parece haber comprendido que 
la búsqueda de réditos electorales a costa de la inmigración no le ha beneficiado 
y está alimentando las expectativas de la candidata presidencial del Frente 
Nacional, Marine Le Pen. Si no prospera la propuesta de revisar el Tratado, y es 
de esperar que no prospere, será la ultraderecha francesa, y por extensión 
europea, quien reciba el regalo de abanderar una medida en la que Sarkozy y 
Berlusconi habrán fracasado. (…) 

 En este ejemplo antes por el contrario aparece en una relación excluyente y 

señala la contrariedad entre ‘comprometerse a acoger a algunos tunecinos’ y ‘acordar 

dirigir una carta a Bruselas solicitando la revisión del Tratado de Schengen’, que 

responden a la misma pregunta: ¿Qué hizo Sarkozy al respecto de los inmigrantes 

tunecinos?.  

 El mismo funcionamiento se halla en el conector al contrario149 registrado en el 

siguiente discurso: 

[Columna 7] 
 La fábrica de las noticias funciona ahora de otra forma. Al menos en 
Oriente Próximo. De pronto, los árabes se han convertido en protagonistas de 
una historia distinta; los israelíes, en cambio, siguen siendo los protagonistas de 

                                                 
149 Al contrario puede constituir enunciado por sí solo, de tal modo que no está totalmente 
gramaticalizado (Domínguez García 2007: 132): 

 No me parece nada mal que siga. Al contrario. De hecho, alimento la 
esperanza de que, cuanto más dure la presente legislatura, más arruinará el hombre éste 
su magro prestigio. Así será más improbable que, cuando caiga del trono, pueda 
levantar cabeza y volver a darnos la vara. (El Mundo, 01/07/1995, CREA) 
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la historia de siempre. De un lado, irreconocibles revueltas contra el 
despotismo, en abierto mentís de los tópicos sobre la pasividad y el fatalismo 
árabes, que pueden llegar hasta el sacrificio personal. De la otra, en la tierra 
disputada entre el Jordán y Mediterráneo, las mismas escenas de odio y de 
sangre entre vecinos que hemos conocido en los últimos 70 años. Si para unos 
es una avería, una anormalidad inquietante; para otros, es señal esperanzada de 
una nueva época. 
 Se desplaza el eje del planeta, pero no solo hacia oriente. Israel, el país 
acostumbrado a ser el omfalos u ombligo del mundo, queda ahora oculto en este 
mar de novedades revolucionarias. Hasta el punto de que ni siquiera ocupa un 
lugar secundario en la movilización árabe, después de haber sido la diana de 
todo el odio. Las nuevas generaciones están emancipándose de una hipoteca que 
les impedía designar sus propios adversarios. En algún momento, más pronto 
que tarde, también a Israel le alcanzarán las réplicas del terremoto que sacude a 
todas las sociedades árabes. Será difícil que la isla democrática sionista, que ha 
resistido armada hasta los dientes en un océano de dictaduras, pueda subsistir 
imperturbable en un futuro en el que los árabes se descubren ciudadanos y 
libres.  
 (…)  
 La tensión no disminuirá, al contrario. El Estado palestino puede 
convertirse en una realidad si es reconocido por la Asamblea General de 
Naciones Unidas. A diferencia del Consejo de Seguridad, Washington no tiene 
allí el derecho de veto con el que impedir cualquier votación perjudicial para su 
aliado estratégico. (…)  

 En este caso el enunciado ‘la tensión no disminuirá’, en el que se incluye al 

contrario, induce a inferir ‘no cambios’ y se plantea como un argumento contrario al 

argumento ‘cambios en el Oriente Próximo’, deducido de las secuencias discursivas 

anteriores. 

 El conector a la inversa, que no suele recibir demasiada atención en los estudios 

de los conectores opositivos, probablemente debido a su escasa aparición, presenta el 

mismo valor de contrariedad. Esto es, presenta los dos enunciados enlazados como 

contrarios. A tal efecto, obsérvese el siguiente ejemplo: 

[Editorial 8] 
 Nada peor que politizar o hacer propaganda cuando se trata de algo tan 
serio como ajustar el déficit fiscal por exigencia europea. Eso es lo que está 
haciendo el nuevo Ejecutivo de la Generalitat encabezado por Artur Mas. 
Acompañado por una torpeza de Hacienda: la negativa a adelantar, en la forma 
tradicional, los recursos (1.450 millones) del Fondo de Competitividad, 
imprescindibles para que Cataluña haga su ajuste en condiciones. 
 El déficit presupuestario español no lo originan las autonomías, a las 
que se debe solo una pequeña parte, aunque creciente y descontrolada, y que ha 
sido subsanada en 2010 gracias al mayor ahorro del Estado. Y a la inversa, el 
objetivo de cerrar 2011 con un desbalance autonómico del 1,3% sobre el PIB no 
es un capricho de Madrid: es un tope acordado por el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, al que concurren todas las comunidades. (…) 
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 En este caso, a la inversa señala la relación de contrariedad entre el argumento 

‘la no participación de las autonomías en originar el déficit’ del primer enunciado y el 

argumento ‘la participación de las autonomías en determinar el desbalance autonómico 

del 1,3% sobre el PIB’ del segundo enunciado. En función de conector contrastivo 

especializado en expresar la contrariedad, de forma análoga a por el contrario y su 

variante, a la inversa es compatible con el contexto excluyente. A tal efecto, obsérvense 

los siguientes ejemplos documentados en CREA: 

 [1]  
 (…) Los pensamientos que expresa la música que yo amo no son tan 
indefinidos como para no poder ser expresados mediante palabras, sino que, a 

la inversa, son demasiado definidos. (VV.AA., Música, 1999, CREA) 

 [2]  
 “(…). No es la conciencia de los hombres la que determina su estado 
sino que, a la inversa, es su estado social el que determina su conciencia” 
(Marx, 1957) (J. Ortega Valcárcel, Los horizontes de la geografía. Teoría de la 
Geografía, 2000, CREA). 

 [3]  
 Este tipo de ampliadoras tiene ciertas ventajas, a juicio nuestro, sobre 
las otras dos. La ampolleta no cuelga desde arriba hacia abajo, sino que a la 

inversa, el porta lámpara está en la base y la ampolleta se atornilla sobre él, este 
sistema impide el recalentamiento excesivo de los negativos, ya que la luz es 
enviada reflejada sobre un espejo antes de atravesar el condensador. (P. Costa 
Silva, Fundamentos de fotografía, 1993, CREA) 

 Estos ejemplos, sobre todo los ejemplos [2] y [3], sirven para concluir también 

que a la inversa se destaca de otros conectores de contrariedad por ser el conector 

preferido para las relaciones en las que se observa una “alteración de orden” de los 

elementos. Así, en el ejemplo [2] se altera la ordenación entre la ‘conciencia de los 

hombres’ y el ‘estado social’; en [3] se trata de la colocación inversa de la bombilla. 

Este empleo de a la inversa se ve favorecido indudablemente por su significado 

originario. 

 La oposición de contrariedad resulta más evidente cuando dos miembros del 

discurso conectados son elementos o argumentos polares, es decir, que se sitúan en los 

extremos de una determinada escala argumentativa (Domínguez García 2002: 328-329): 

[Columna 15] 
 (…) Getting ready for Christmas day logra así un raro diálogo entre la 
visión risueña de un judío agnóstico y el lenguaje intimidante de un ministro 
sureño que escupía fuego y azufre. Pero también hay una estrofa que se escapa 
de lo previsible: el personaje de Simon menciona a un sobrino que, 
reenganchado por tercera vez, comerá su cena de Navidad en “alguna montaña 
de Pakistán”. 
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 Aquí, el US Army es el camión escoba, la empresa que ofrece una 
(engañosa) oportunidad a almas perdidas con mínimas capacidades para el 
mercado de trabajo. Por el contrario, demasiadas ficciones contemporáneas han 
convertido al veterano de Irak o Afganistán en el villano previsible, el chavalote 
pervertido para la vida civil. (…) 

 En este ejemplo, la ‘mala imagen del US Army (en muchas ficciones 

contemporáneas)’, del enunciado introducido por por el contrario, y la ‘buena imagen 

del US Army (en la canción Getting ready for Christmas day)’, del enunciado 

precedente, son argumentos que se encuentran en diferentes extremos de la escala de 

valoración. De esta manera, la oposición de contrariedad indicada por por el contrario 

en este caso resulta más fácil de comprender. 

 En algunos estudios consultados (Fuentes Rodríguez 1987a: 121-122; Portolés 

1998b: 254) se destaca la posibilidad de en cambio de expresar también la contrariedad 

o de aparecer con elementos polares, frente a la dificultad de por el contrario de 

utilizarse en contextos en los que no se advierte una verdadera contrariedad. Esto lleva a 

la consideración del primero como no marcado y del segundo como marcado o más 

específico y, además, explica la conmutabilidad de los dos conectores en algunos casos 

en los que los miembros del discurso conectados expresan contrariedad. En este sentido, 

en [Columna 15], expuesto más arriba, por ejemplo, sería posible sustituir por el 

contrario por en cambio, y en [Columna 19], a continuación, se aceptaría la 

conmutación inversa:   

[Columna 19]  
 (…) Pero, hoy en día, si lo que se busca es teatro, si el objetivo es el 
cotilleo, la realeza inglesa no está en condiciones de competir con el mejor club 
de fútbol del siglo XX. Guillermo y Kate, tan felices ellos, son unos sositos. 
Esperemos que nos den alguna alegría en un futuro no muy lejano, pero, hoy 
por hoy, de escándalo, ni rastro. 
 El Real Madrid, en cambio, nos da infinito material de conversación. 
El fútbol es lo de menos. Su presidente, Florentino Pérez, se ha divorciado más 
veces que Enrique VIII. No les ha cortado las cabezas a los entrenadores caídos 
en desgracia, pero desde que fueron expulsados de su corte ninguno, con la 
excepción de Vicente del Bosque, la ha levantado. Hoy (¡gloriosos tiempos en 
los que nos toca vivir!) el escenario del Bernabéu ofrece el mejor teatro del 
planeta. (…) 

 En este caso, la predicación ‘dar que hablar’, expresada en el enunciado en el 

que se inserta en cambio, y la predicación precedente, ‘ser soso’, que implica ‘no dar 

que hablar’, son claramente contrarias, de modo que es posible reemplazar en cambio 

por por el contrario. Este ejemplo parece dejar sin lugar de duda el valor de 

contrariedad que opera en en cambio o, por lo menos, la compatibilidad de este con los 
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contextos contrarios. De todos modos, el hecho de que solo por el contrario pueda 

utilizarse en las contraargumentaciones excluyentes (Portolés 1998b 254-255), nos hace 

cuestionar sobre el verdadero funcionamiento de en cambio: si en cambio expresa 

también la contrariedad, ¿qué es lo que impide que aparezca en las 

contraargumentaciones excluyentes?  

 La respuesta que nos parece de más peso es que en cambio no expresa el valor 

de contrariedad o, en otras palabras, no establece vínculo entre miembros del discurso 

que se consideran contrarios. Retrocediendo a [Columna 19], expuesto más arriba, 

creemos que en cambio establece la oposición contrastiva no entre las predicaciones de 

los elementos, sino entre los elementos mismos. Esto es, el conector presenta el 

contraste entre ‘Guillermo y Kate’ y ‘Real Madrid’, que no se consideran contrarios, 

aunque sus predicaciones sí lo son. De esta manera, además de la oposición de 

contraste, el conector parece cumplir también la función metadiscursiva de señalar un 

“cambio” de tópico. Más ejemplos de en cambio: 

[Columna 4] 
 (…) 2. Lo mejor para España. ¿El gesto de Zapatero significa lo mejor 
para España? Me parece que no, pues creo que Botín tenía razón cuando le 
pidió que aguantase el tirón y se sacrificase por el bien del país. Ya sé que 
coincidir con nuestro primer banquero suena muy impopular, y por eso Mariano 
Rajoy prefirió rodearse de microempresarios. Pero es un error. El interés 
privado de las pequeñas empresas no tiene por qué coincidir con el interés 
general, pues muy bien pueden ganar a costa de los demás (es el dilema del free 
rider). En cambio, como el tamaño importa, en el caso de las mayores empresas 
su interés privado siempre coincide con el interés general: lo que es bueno para 
la General Motors es bueno para los EE UU. Y el análisis de Botín resulta 
incontestable, pues el anuncio de Zapatero de retirarse de la carrera por el poder 
le coloca objetivamente en situación de interinidad (el famoso pato cojo), 
creándose así un cierto vacío de poder. (…) 

[Columna 7] 
 La fábrica de las noticias funciona ahora de otra forma. Al menos en 
Oriente Próximo. De pronto, los árabes se han convertido en protagonistas de 
una historia distinta; los israelíes, en cambio, siguen siendo los protagonistas de 
la historia de siempre. (…) 

 En estos ejemplos, podríamos pensar en el valor de contrariedad de en cambio, 

por cuanto se habla de dos acciones contrarias: ‘no coincidir con el interés general’ 

frente a ‘coincidir con el interés general, en [Columna 4], y ‘ser protagonistas de 

historia distinta’ frente a ‘ser protagonistas de la historia de siempre’, en [Columna 7]. 

Sin embargo, en cambio no incide en esas predicaciones, sino en los elementos. El 

conector contrasta los elementos, y no lo que se dice de ellos, para resaltar la 
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introducción de un nuevo tópico respecto a otro anterior. Así pues, en el primer ejemplo 

el conector contrasta el ‘interés privado de las pequeñas empresas’ con el ‘interés 

privado de las grandes empresas’, mientras que en el segundo, presenta el contraste 

entre los ‘árabes’ y los ‘israelíes’.  

 En un caso como los tres ejemplos anteriores -[Columna 19], [Columna 4] y 

[Columna 7]-, la contrariedad que presentan las predicaciones explica la posibilidad de 

sustituir en cambio por por el contrario o la coexistencia de los dos conectores. Por 

ejemplo:  

[Columna 7a] 
  “La fábrica de las noticias funciona ahora de otra forma. Al menos en 
Oriente Próximo. De pronto, los árabes se han convertido en protagonistas de 
una historia distinta; En cambio, los israelíes siguen siendo, por el contrario, 
los protagonistas de la historia de siempre (…).” 

 La aparición de estos dos conectores en el mismo enunciado es posible porque 

presentan distintas incidencias; en cambio contrasta los tópicos, estos es, ‘los árabes’ y 

‘los israelíes’, mientras que por el contrario señala la contrariedad entre las 

predicaciones: ‘haberse convertido en protagonistas de una historia distinta’ frente a 

‘seguir siendo los protagonistas de la historia de siempre’.  

 El conector en cambio no solo contrasta elementos o tópicos, aunque este es su 

empleo más habitual (en todos los casos registrados en nuestro corpus de referencia el 

conector vincula dos miembros que comentan distintos tópicos). Sería posible también 

usar en cambio para vincular dos miembros que tratan del mismo tópico, siempre y 

cuando no se entiendan como contrarios150.  

                                                 
150 En el siguiente ejemplo, documentado en el CREA, en cambio establece una relación de contraste 
entre dos predicaciones que comentan sobre el mismo tópico, esto es, ambas responden a la pregunta 
¿cómo era la nave de la estación de ferrocarril de Delicias?: 

 “Las estaciones”, añade el señor Bustos, “tenían una doble obligación de 
carácter representativo, tanto hacia la compañía de la que cada uno era edificio de 
cabeza, como hacia la propia ciudad. Ello produjo una curiosa rivalidad, que, en el 
fondo, repite la pugna de las ciudades medievales en relación con la magnitud de sus 
catedrales. Así, cada vez que se planteaba una de nuestras estaciones, se pretendía 
alcanzar una mayor anchura en su nave única, sin apoyos intermedios, eliminando 
incluso las soluciones atirantadas, como en Delicias o Atocha, o bien duplicando la gran 
carena, como se pretendió hacer en Norte”. 
 “La de Delicias era menos ancha que la de Atocha,  pero, en cambio, era más 
larga, con sus 170 metros de longitud. Durante mucho tiempo, el atrevimiento de estas 
cubiertas de hierro se había convertido en una cuestión de prestigio para la compañía 
que explotaba aquella línea. La actual explotación de los ferrocarriles a cargo del Estado 
nos hace olvidar que en su día existió una fuerte competencia entre las distintas 
compañías concesionarias, cuya fuerza se medía precisamente en las estaciones 
término”. (EL País, La arquitectura del hierro en las estaciones de ferrocarril, 
06/06/1980, CREA) 
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 La imposibilidad de en cambio de expresar la contrariedad, a nuestro juicio, hace 

que en un caso de contraargumentación excluyente como el siguiente sea imposible la 

conmutación entre este conector y por el contrario:  

[Columna 4] 
 (…) 3. Lo mejor para el partido. ¿El gesto de Zapatero significa lo 
mejor para el PSOE? Cabe dudarlo. Es verdad que con criterios electoralistas la 
renuncia del quemado Zapatero a concurrir puede significar una cierta 
reducción del probable voto de castigo, y eso cualquiera que sea el futuro 
candidato que presente el partido. Pero esto tampoco está tan claro, si tenemos 
en cuenta las luchas fratricidas que se van a abrir dentro del PSOE en las 
próximas primarias. En este sentido, el anuncio de Zapatero no ha puesto fin a 
la lucha por la sucesión sino que por el contrario ha supuesto su pistoletazo 
oficial de apertura. (…) 

 Con una cierta polifonía, propia de las relaciones excluyentes, se niega el primer 

comentario, atribuido a otro enunciador distinto al hablante, porque se considera un 

término equivocado, y se afirma el segundo como el que se corresponde con la realidad. 

La contraposición se da, por tanto, entre ‘ha puesto fin a la lucha por la sucesión’, 

supuestamente dicho o pensado por otro enunciador, y ‘ha supuesto su pistoletazo 

oficial de apertura’, del que se hace responsable el hablante. Los dos comentarios, como 

podemos observar, constituyen comentarios contrarios del mismo tópico, con lo cual la 

contrariedad es la única relación argumentativa presente y, por consiguiente, el uso de 

en cambio, restringido a expresar el contraste, en lugar de por el contrario es imposible. 

 En síntesis, en cambio expresa exclusivamente el contraste entre elementos o 

argumentos (Fuentes Rodríguez 2009: 120). Cuando opera entre elementos, sirve como 

un recurso para mostrar cambio de tópicos. La conmutabilidad entre en cambio y por el 

contrario que se da en algunos casos no se explica porque en cambio sea el término no 

marcado de la pareja, sino porque en esos casos existen tanto la relación de contraste 

como la de contrariedad. Una prueba de ello la tenemos en el hecho de que en aquellos 

casos es posible la coexistencia de los dos conectores. Dado su valor de contraste, en los 

casos en los que solo aparecen miembros del discurso semánticamente contrarios, tal y 

como sucede en las relaciones excluyentes, es imposible el uso de en cambio.  

 Los conectores por el contrario, antes por el contrario, al contrario y a la 

inversa se especializan en expresar la contrariedad existente entre predicaciones. A 

diferencia de lo que sucede con en cambio, estos conectores son compatibles con las 

relaciones excluyentes. El conector a la inversa, gracias a su etimología, se destaca por 

                                                                                                                                               
Debido a que las dos predicaciones no son informaciones polares ni realmente contradictorias sería 
extraña aquí la aparición de por el contrario. 
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emplearse frecuentemente en las relaciones en las que se alterna el orden de los 

elementos incluidos en los dos enunciados enlazados. 

 2.14.2. /naj tha�� kla�p kan/, /naj mum kla�p kan/, /tro� kan kha��m/ y /naj 

tha�� tro� kha��m/ 

 Los conectores contrastivos registrados en nuestro corpus en tailandés son /naj 

tha�� kla�p kan/, /naj mum kla�p kan/, /tro� kan kha��m/ y /naj tha�� tro� kha��m/. 

 Estas expresiones no están totalmente gramaticalizados y, por ello, todavía 

pueden presentar algunas funciones intraoracionales. En el siguiente discurso, por 

ejemplo, vemos que /tro� kan kha��m/ funciona como un elemento oracional con el 

significado de ‘(ser) contrario’ o ‘(ser) opuesto’: 

[Editorial 9] 
 (…) ka�n thi�� kæ�n nam mo�p khon s��a� dæ�� a��� 
 (…) COMP líder manifestación persona camisa rojo afirmar 

 
wa�� j��t næ�w tha�� sa�n ti�wi� thi� na�n tro� kan kha�	m ka�p 

COMP atenerse manera pacífico ese (ser) contrario con 
 
phr��t ti� kam ka�n khl��a�n wa�j thi�� thæ�� ci� kh���� mo�p khon 
comportamiento movimiento REL verdadero de manifestación persona 

 
s��a� dæ�� naj chu�a�� thi�� pha��n  ma� ja��� si�n ch��� 
camisa rojo en período REL pasar ASP perfecto de manera absoluto 

 
(…) 
(…) 

 
          (…) El hecho de que los líderes de los camisas rojas afirmaron que se atenían a las vías 
pacíficas es totalmente contrario a los verdaderos comportamientos y movimientos que 
presentaron los camisas rojas durante las manifestaciones pasadas. (…) 

 El sintagma /naj tha�� tro� kha��m/, literalmente traducido como ‘en el camino 

contrario’, solo aparece una vez en nuestra corpus de referencia y funciona como 

conector. En el SEAlang Library Thai Corpus y en el Thai !ational Corpus, sin 

embargo, se documentan sus usos como complemento del verbo y del sustantivo, por 

ejemplo: 

he�n paj / jo�k m�� naj tha	� tro� kha�	m 

Considerar/ levantar mano en el camino contrario  

Considerar/ Votar contrariamente. 
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ka�n pha�t tha� na�/ kham sa�� naj tha	� tro� kha�	m 

Desarrollo/ mandato en el camino contrario  

Desarrollo/ Mandato contrario. 

 Los sintagmas /naj tha�� kla�p kan/ y /naj mum kla�p kan/, que se diferencian 

únicamente en que el primero lleva el sustantivo /tha��/ ‘camino/ senda’ en su 

formación, mientras que el segundo contiene el sustantivo /mum/ ‘ángulo’, se 

traducirían literalmente al español como ‘en el camino inverso/ contrario’ y ‘en el 

ángulo inverso/ contrario’, respectivamente151. En nuestro corpus de referencia estas 

expresiones solo aparecen como conectores. Sin embargo, en el SEAlang Library Thai 

Corpus se documenta la aparición de /naj tha�� kla�p kan/ como complemento del 

sustantivo y del verbo:  

pho�n naj tha	� kla�p kan 

resultado en el camino inverso/ en el camino contrario  

Resultado inverso/ contrario. 
 

khi�t/ he�n/ m���/ phu��t naj tha	� kla�p kan 

pensar/ ver/ mirar/ hablar en el camino inverso/ en el camino contrario 

Pensar/ Ver/ Mirar/ Hablar a la inversa 

 En el Thai !ational Corpus, hemos encontrado algunos casos de /naj mum kla�p 

kan/ como complemento de los verbos /khi�t/ y /m���/: 

khi�t/ m��� naj mum kla�p kan 

pensar/ mirar en el ángulo inverso/ en el ángulo contrario 

Pensar/ Mirar desde un punto de vista inverso/ desde un punto de vista contrario. 

 Respecto a su función como conectores, creemos que /tro� kan kha��m/ y /naj 

tha�� tro� kha��m/ expresan el valor de contrariedad, en tanto que /naj tha�� kla�p kan/ y 

/naj mum kla�p kan/ señalan el contraste.  

 En todos los casos registrados en nuestro corpus /tro� kan kha��m/ y /naj 

tha�� tro� kha��m/, restringidos a la posición inicial, se hallan en la relación excluyente: 

                                                 
151 Estos dos sintagmas presentan la misma estructura de formación: 

/naj/ + sustantivo (/tha��/ o /mum/) +  /kla�p kan/ 
en + sustantivo (‘camino’ o ‘ángulo’) + inverso/ opuesto  
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[Columna 23] 
 (…) ha��k ca� wa�� kan ta�m ci� læ��w 
 (…) si MODAL decir recíprocamente según verdad ASP perfecto 

 
ban da� khon thi�� s���n na�� s��� ju�� naj ma� ha�� laj cam phu�a�k ni�� 
todo persona REL enseñar estar en universidad CL/ tipo este 

 
mi� da��j ch��a� ma�n læ� sa�t tha� naj khwa�m tha�w thia�m 
no ASP perfecto creer y ‘aditivo’ tener fe en igualdad 

 
kh���� ph��a�n ma� nu�t ja�� thæ�� ci� tæ�� tro� kan kha�	m khon 

de prójimo de manera verdadero sino por el contrario persona 
 
phu�a�k ni� kla�p ch���n ch���p læ� lo�� la�j naj 
CL/ grupo este contra lo esperado gustarse y ‘aditivo’ fascinarse en 

 
khwa�m pen a� phi� si�t chon ma�j ji�� jo�n paj kwa�� ban da� na�j thun 
calidad privilegiado no menos que todo capitalista 

 
læ� khu�n tha� ha��n (…) 

y ‘aditivo’ militares (…) 
 
          Si analizamos de acuerdo con los hechos, este tipo de personas que enseñan en las 
universidades probablemente no creen ni tienen fe de verdad en la igualdad entre prójimos, 
sino que, por el contrario, admiran ser privilegiado no menos que los capitalistas y los líderes 
militares. (…) 

   

[Columna 35] 
 (…) ka�n sa��� kha�� ni� jom ma�j ha�j khon di� kha�w ma� 
 (…) fomentar valor nuevo CAUS persona bueno entrar venir 

 
le�n ka�n m�a�� a��t mi� u�p pa� sa�k ma��k phr�� khon 
jugar política probablemente tener obstáculo mucho porque persona 

 
thaj ma�k khi�t wa�� khon thi�� phu��t ke�� pa��k ca�t 
tailandés soler pensar COMP persona REL hablar bien mordaz 

 
kla�� da��j kla�� si�a� khua�n kha�w ma� le�n ka�n m�a�� khon thi�� mi� 
atrevido deber entrar venir jugar política persona REL tener 

 
ch��� si�a�� naj sa�� khom ja��� da� ra� na�k r���� phi� thi� k��n 
fama en sociedad como actor cantante presentador 

 
phu�� pra� ka��t kha��w k��� khua�n kha�w ma� le�n 
locutor pues ‘continuativo’ deber entrar venir jugar 

 
ka�n m�a�� se��t thi�� ti�d an da�p k��� so�m khua�n kha�w 
política millonario de rango pues ‘continuativo’ ser apropiado entrar 

 
ma� le�n ka�n m�a�� / tha�t sa� na� che�n ni�� tham ha�j raw ma�j 
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venir jugar política / opinión así hacer CAUS nosotros no 
 
kh��j da��j jin khon phu��t wa�� khun pen khon di� 
ASP perfecto oír persona hablar COMP usted ser persona bueno 

 
na�� ca� kha�w ma� le�n ka�n m�a�� / naj tha	� tro� kan kha�	m 

deber MODAL entrar venir jugar política / por el contrario 

 
kla�p da��j jin tæ�� wa�� ka�n m�a�� so�k kra� pro�k khon 
contra lo esperado oír solo COMP política sucio persona 

 
di� di� ja��� khun ca� kha�w paj pæ��t p��a�n tham maj (…) 

bueno como usted MODAL entrar ir manchar para qué (…) 
 
          (…) El fomento de un nuevo valor para que las buenas personas entren en la política 
será muy difícil, porque los tailandeses suelen pensar que las personas que hablan con 
elocuencia, que son mordaces y atrevidas deben entrar en la política; los famosos como los 
actores, los cantantes, los presentadores también deben entrar en la política; los millonarios 
figurados entre los más ricos aún más deben entrar en la política. Esta opinión hace que nunca 
hayamos oído a alguien decir “usted es buena persona, debe entrar en la política”. Por el 

contrario, solo hemos oído “la política es sucia, ¿para qué va a entrar a mancharse una buena 
persona como usted? (…) 

 En [Columna 23], ‘creer y tener fe en la igualdad’, que aparece con una 

negación, y ‘admirar ser privilegiado’ son predicaciones que responden al tópico ¿Cuál 

es la postura de los profesores universitarios ante la igualdad entre las personas?, y 

que se cancelan por considerarse contrarias. Esta contrariedad se hace explícita 

mediante /tro� kan kha��m/. Lo mismo ocurre en [Columna 35], en el que se utiliza /naj 

tha�� tro� kha��m/ para señalar la contrariedad existente entre dos predicaciones que 

responden al tópico ¿Qué hemos oído decir?: ‘oír decir que una buena persona debe 

entrar en la política’, que aparece negada, y ‘oír decir que una buena persona no debe 

entrar en la política’, que viene a sustituir a la información negada previamente152.  

                                                 
152 En nuestro corpus de referencia en tailandés solo hemos registrado el uso de los conectores opositivos 
de contrariedad en el contexto excluyente. Para ilustrar su aparición en las relaciones restrictivas 
exponemos el siguiente ejemplo, documentado en el Thai Corpus !ational, en el que se utiliza una 
variante formal de /naj tha�� tro� kha��m/: 
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 Contrariamente a lo que sucedía con /tro� kan kha��m/ y con /naj tha�� tro� 

kha��m/, los conectores /naj tha�� kla�p kan/ y /naj mum kla�p kan/ solo se registran en 

los casos en los que los dos miembros de la relación expresan comentarios sobre dos 

tópicos distintos. Veamos, al efecto, un ejemplo de /naj tha�� kla�p kan/:   

[Columna 37] 
(…) phu�� ji�� na�n ca� mi� khwa�m la� i�a�t r���p kh���p kwa�� 
(…) mujer TOP/ ese MODAL tener prudencia más que 

 
phu�� cha�j / naj tha	� kla�p kan phu�� cha�j na�n ca� r���p kh���p 

hombre / en cambio hombre TOP/ ese MODAL prudente 
 
n���j kwa�� phu�� ji�� do�j tham ma� cha��t (…) 

menos que más que mujer por naturaleza (…) 
 
(…) las mujeres tienen más prudencia que los hombres. En cambio, los hombres serán menos 
prudentes que las mujeres por naturaleza. (…) 

                                                                                                                                               
(…) khwa�m sa�m re�t kh���� pha�t tha� na� ka�n naj waj ni�� kh��n ju�� ka�p 
(…) éxito de desarrollo en edad este depender con 

 
khwa�m ma�n caj naj ton e�� læ� pha�t tha� na� ka�n naj ra� da�p to�n to�n 
confianza en sí mismo y ‘aditivo’ desarrollo en nivel inicial 

 
kh���� kha�w pra� so�p khwa�m sa�m re�t khæ�� na�j / tha�� kha�w ru�� ca�k 

de él encontrar éxito hasta qué punto / si él conocer 
 
ton e�� ma�n caj naj ton e�� ja��� thæ�� ci� kha�w k��� 

sí mismo estar seguro en sí mismo de modo verdadero él pues ‘continuativo’ 
 
ca� sa�� ma��t thi�� ca� ha�j khwa�m sa� ni�t sa� no�m ja��� ci� ca� 

MODAL poder COMP MODAL dar intimidad de modo serio 
 
ka�p bu�k khon ���n da��j / naj tha�� tro� kan kha��m tha�� kha�w ma�j pra� so�p 
con persona otro POT / por el contrario si él no encontrar 

 
khwa�m sa�m re�t naj pha� tha� na� ka�n kha�n to�n to�n kha�w ca� 
éxito en desarrollo nivel inicial él MODAL 

 
ma�j wa�j wa�� caj phu�� ���n (…) 

no fiar otra persona (…) 
 
         (…) El éxito en el desarrollo a esta edad depende de la seguridad en uno mismo y de cuán exitoso 
resultó el desarrollo en las etapas iniciales. Si se conoce a sí mismo, tiene confianza en sí mismo de 
verdad, podría mantener una relación estrecha con otra persona. Por el contrario, si no tuvo éxito en el 
desarrollo en las etapas iniciales, no confiará en otra persona (…) (Siriwanbut, P., /thri�t sa�� di� ci�t wi�t 

tha�� ja� pha�t tha�� na� ka�n/ ‘teoría del desarrollo psicológico’, 2008, TNC) 
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 En este caso, como podemos observar, el segundo enunciado introducido por 

/naj tha�� kla�p kan/ defiende la misma idea que el enunciado precedente, pero 

invirtiendo el orden informativo. Se trata de presentar la misma información a partir de 

otro aspecto, de otro tópico. La relación opositiva establecida es, así pues, de mero 

contraste. 

 Lo mismo podría decirse del siguiente ejemplo de /naj mum kla�p kan/: 

[Editorial 47] 
 (…) phu�� pra��t tha� na�� di� t��� cha��t ba��n m�a�� kam la� 
 (…) persona desear bien para país ASP imperfectivo 

 
wa��t wi� to�k wa�� ha��k pra� cha� thi� pa�t cha� na� ph��a� thaj ma�j 
preocuparse COMP si el partido Demócrata vencer Pheu Thai no 

 
k��n 5 thi�� na�� ba��n m�a�� ca� k���t he��t ko� la� ho�n a� raj 
superar 5 escaño país MODAL ocurrir caos qué 

 
kh��n i��k / sa�� wo�k ph��a� thaj læ� s��a� 
ASP incoativo/ ascender otra vez / seguidor Pheu Thai y ‘aditivo’ camisa 

 
dæ�� ca� ���k ma� tham ra��j ba��n m�a�� ja��� raj i��k 
roja MODAL salir venir dañar país cómo más 

 
r��� ma�j / naj mum kla�p kan ha��k ph��a� thaj cha� na� 

PA interrogativa / en cambio si Pheu Thai vencer 
 
pra� cha� thi� pa�t phia�� 5 thi�� na�� ba��n m�a�� ca� sa� �o�p 
Demócrata solo 5 escaño país MODAL tranquilo 

 
ma�j / phu�� khon ca� j��m ra�p pho�n ka�n l��a�k ta�� 
PA interrogativa / gente MODAL aceptar resultado elección 

 
r��� ma�j / ca� mi� ka�n j��t tham ni�a�p j��t 
PA interrogativa / MODAL haber apoderarse casa de gobierno apoderar 

 
sa� na��m bin i��k r��� pla��w (…) 

aeropuerto otra vez PA interrogativa (…) 
 
          (…) Las personas con buenos deseos para el país están preocupadas de que si el partido 
Demócrata vence al partido Pheu Thai por menos de 5 diputados se volverá provocar no se 
sabe qué desorden en el país. ¿Los seguidores de Pheu Thai saldrán a hacer más daños al 
país?  ¿Cómo? En cambio, si Pheu Thai vence al partido Demócrata por solo 5 diputados 
más, se preocupan de si se mantendrá el orden público. ¿Se aceptará el resultado electoral? 
¿Se tomará otra vez la casa del gobierno y el aeropuerto? (…) 

 En este caso /naj mum kla�p kan/ aparece entre dos enunciados complejos 

equiparables, en el sentido de que en ambos se habla de la posibilidad de que se 
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produzcan desórdenes después de las elecciones. Los dos enunciados complejos en 

cuestión se desarrollan a partir de dos tópicos diferentes, esto es, a partir de la ‘posible 

victoria del partido Demócrata’, en el primer enunciado, y a partir de la ‘posible victoria 

del partido Pheu Thai’, en el segundo enunciado. La función que desempaña el 

conector, por tanto, es la de establecer una relación de contraste entre estos dos tópicos 

de los que se predica algo similar153. 

 Veamos ahora otro ejemplo de /naj mum kla�p kan/: 

[Columna 8] 
  la��j khon a��t ch��a� wa�� khon thaj ju�k ni�� 
  mucho persona probablemente creer COMP persona tailandés era este 

 
bæ�� jæ��k pen s���� phu�a�k kh�� phu�a�k si�� l��a�� si�� dæ�� tæ�� 
dividir ser dos grupo esto es grupo color amarillo color rojo pero 

 
naj mum kla�p kan khon la��j khon kla�p he�n wa�� 

en cambio persona mucho persona contra lo esperado ver COMP 
 
ci� ci� læ��w khon thaj mi� da��j bæ�� pen s���� si�� 
en realidad persona tailandés no ASP perfecto dividir ser dos color 

 
s���� phu�a�k ja��� be�t se�t de�t kha��t phia�� tæ�� a��t ca�  
dos grupo de manera completamente solo probablemente MODAL  

 
mi� mum m��� ka�n m�a�� thi�� tæ��k ta��� kan læ��w 
tener punto de vista política REL diferente y ‘cronológico’ 

 
k��� ma�j k��j da��j tham khwa�m kha�w caj ra� wa��� 
pues ‘continuativo’ apenas ASP incoativo hacer entendimiento entre 

 
kan  ja��� th��� thæ�� phr�� khon thaj su�a�n ja�j 
recíprocamente de manera perfectamente porque persona tailandés la mayoría 

 
ma�j ch���p phu��t kan tro� tro� tæ�� ch���p phu��t 
no gustarse hablar recíprocamente directamente pero gustarse hablar 

 
pha��n tua� thæ�n r��� ch���p ha�j khon ���n phu��t thæ�n 
a través de representativo o gustarse CAUS persona otro hablar por 

 
ton e�� / n���k ca��k ni�� k��� a��t ca� da��j ra�p 
sí mismo / además pues ‘continuativo’ probablemente MODAL recibir 

 

                                                 
153 La relación argumentativa de contrariedad no se establece entre tópicos, sino entre predicaciones o 
proposiciones. A partir de esta idea, aunque pueda pensarse que la ‘posible victoria del partido 
Demócrata’ y la ‘posible victoria del partido Pheu Thai’ son conceptos contrarios, al tratarse de tópicos y 
no de predicaciones, descartamos la posibilidad de que /naj mum kla�p kan/, empleado en [Editorial 47], 
exprese el valor de contrariedad. 
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kh��� mu�n khon la� chu�t / da� na�n (...) 
información diferente serie / por tanto (…) 

 
          Mucha gente cree que los tailandeses están divididos en dos grupos, esto es, el grupo 
amarillo y el grupo rojo, pero, en cambio, (también) mucha gente considera que en realidad 
los tailandeses no están completamente divididos, solo que tienen probablemente diferentes 
puntos de vista políticos y apenas han intentado entenderse de verdad, porque a los tailandeses 
no les gusta ser directo, sino que les gusta hablar a través de un intermediario o que otros 
hablen por ellos. Además, pueden recibir diferentes series de informaciones. Por tanto (…)  

 Los dos miembros del discurso conectados por /naj mum kla�p kan/ comentan 

sobre dos elementos distintos: ‘un gran grupo de personas’ y ‘otro gran grupo de 

personas’. A diferencia de lo que ocurría en [Editorial 47], expuesto más arriba, las 

predicaciones de estos elementos pueden interpretarse como contrarias: ‘creer que los 

tailandeses están divididos’ frente a ‘considerar que en realidad los tailandeses no están 

completamente divididos’. De ahí que pueda surgir una duda sobre si el conector 

expresa el simple contraste de los elementos o la contrariedad entre lo que se dice de los 

elementos. En vista del ejemplo [Editorial 47], en el que el valor de /naj mum kla�p kan/ 

es indudablemente de contraste, nos inclinamos a pensar que en este caso el conector 

que nos ocupa expresa la misma función de contrastar dos tópicos, ya que si fuera un 

conector de contrariedad no admitiría aparecer en una relación de mero contraste. La 

otra razón por la que concluimos que /naj mum kla�p kan/ y su variante, el conector /naj 

tha�� kla�p kan/, no expresan el valor de contrariedad es que su conmutación con 

/tro� kan kha��m/ en el ejemplo anterior de [Columna 23] no parece muy adecuada:  

[Columna 23a] 

 (…) ha��k ca� wa�� kan ta�m ci� læ��w 
 (…) si MODAL decir recíprocamente según verdad ASP perfecto 

 
ban da� khon thi�� s���n na�� s��� ju�� naj ma� ha�� laj 
todo persona REL enseñar ASP imperfectivo en universidad 

 
cam phu�a�k ni�� mi� da��j ch��a� ma�n læ� sa�t tha� naj 
CL/ tipo este no ASP incoativo creer y ‘aditivo’ tener fe en 

 
khwa�m tha�w thia�m kh���� ph��a�n ma� nu�t ja�� thæ�� ci� tæ�� 
igualdad de prójimo de manera verdadero sino 

 
tro� kan kha�	m/ *naj mum kla�p kan/ *naj tha	� kla�p kan khon phu�a�k ni�� 

por el contrario/ * en cambio persona CL/ grupo este 
 
kla�p ch���n ch���p læ� lo�� la�j naj khwa�m pen 
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contra lo esperado gustarse y ‘aditivo’ fascinarse en calidad 
 
a� phi� si�t chon ma�j ji�� jo�n paj kwa�� ban da� na�j thun læ� khu�n 
privilegiado no menos que todo capitalista y ‘aditivo’  líder 

 
tha� ha��n (…) 

militares (…) 
 
          (…) Si analizamos según los hechos, estas personas que enseñan en las universidades 
probablemente no creen ni tienen fe de verdad en la igualdad entre prójimos, sino que, *en 

cambio, este conjunto de personas admiran ser privilegiado no menos que los capitalistas y 
los líderes militares. (…) 

 En resumen, basándonos en las muestras registradas en nuestro corpus de 

referencia, clasificamos los cuatro conectores contrastivos analizados anteriormente en 

dos grupos. Por un lado, tenemos los conectores /tro� kan kha��m/ y /naj tha�� tro� 

kha��m/, que expresan contrariedad y son equiparables al conector por el contrario. Por 

otro lado, se consideran como variantes los conectores /naj mum kla�p kan/ y /naj tha�� 

kla�p kan/, que coinciden en establecer una relación opositiva de simple contraste. De la 

misma forma que en cambio, estos dos conectores suelen contrastar elementos o tópicos 

de los miembros del discurso relacionados.  

 Cabe señalar que en un caso como [Columna 8], en el que los miembros del 

discurso conectados son comentarios contrarios sobre dos elementos distintos, en 

español sería posible la coexistencia entre en cambio y por el contrario en el mismo 

enunciado, ya que, como hemos señalado, presentan diferentes incidencias. En 

tailandés, sin embargo, es difícil la coexistencia entre el conector de contraste /naj mum 

kla�p kan/ o /naj tha�� kla�p kan/ y el conector de contrariedad /tro� kan kha��m/ o /naj 

tha�� tro� kha��m/ en el mismo enunciado: 

[Columna 8a] 
  la��j khon a��t ch��a� wa�� khon thaj ju�k ni�� 
  mucho persona probablemente creer COMP persona tailandés era este 

 
bæ�� jæ��k pen s���� phu�a�k kh�� phu�a�k si�� l��a�� si�� dæ�� tæ�� 
dividir ser dos grupo esto es grupo color amarillo color rojo pero 

 
*naj mum kla�p kan  *tro� kan kha�	m khon la��j khon 

en cambio por el contrario persona mucho persona 
 
kla�p he�n wa�� ci� ci� læ��w khon thaj mi� 
contra lo esperado ver COMP en realidad persona tailandés no 



La relación argumentativa de oposición: conectores opositivos 396 

 

 
da��j bæ�� pen s���� si�� s���� phu�a�k ja��� be�t se�t de�t kha��t 
ASP incoativo dividir ser dos color dos grupo de manera completamente 

 
phia�� tæ�� a��t ca�  mi� mum m��� ka�n m�a�� thi�� 
solo probablemente MODAL  tener punto de vista política REL 

 
tæ��k ta��� kan læ��w k��� ma�j k��j da��j tham 
diferente y ‘cronológico’ pues ‘continuativo’ apenas ASP incoativo hacer 

 
khwa�m kha�w caj ra� wa��� kan  ja��� th��� thæ�� phr�� 
entendimiento entre recíprocamente de manera perfectamente porque 

 
khon thaj su�a�n ja�j ma�j ch���p phu��t kan tro� tro� 
persona tailandés la mayoría no gustarse hablar recíprocamente directamente 

 
tæ�� ch���p phu��t pha��n tua� thæ�n r��� ch���p ha�j khon 
pero gustarse hablar a través de representativo o gustarse CAUS persona 

 
���n phu��t thæ�n ton e�� / n���k ca��k ni�� k��� a��t 
otro hablar por sí mismo / además pues ‘continuativo’ probablemente 

 
ca� da��j ra�p kh��� mu�n khon la� chu�t / da� na�n (…) 

MODAL recibir información diferente serie / por tanto (…) 
 
          Mucha gente cree que los tailandeses están divididos en dos grupos, esto es, el grupo 
amarillo y el grupo rojo, pero, *en cambio, por el contrario, (también) mucha gente considera 
que en realidad los tailandeses no están completamente divididos, solo que tienen 
probablemente diferentes puntos de vista políticos y apenas han intentado entenderse de 
verdad, porque a los tailandeses no les gusta ser directo, sino que le gusta hablar a través de 
un intermediario o que otros hablen por ellos. Además, pueden recibir diferentes series de 
informaciones. Por tanto (…)  

 Esta restricción se debe a la posición sintáctica que ocupan los conectores: estos 

conectores opositivos de contraste y de contrariedad están fijados en la posición inicial 

y, desde esta posición, afectan al miembro del discurso más próximo, de tal modo que 

no puede haber ningún término entre ellos y su miembro del discurso. 

 2.14.3. /kla�p/ 

 /kla�p/ es otro signo que sirve en tailandés para expresar una relación 

argumentativa de contrariedad. Esta función evoluciona posiblemente de su empleo 

como verbo con el significado de ‘dar la vuelta a algo’ y ‘volver al punto de partida’. En 

comparación con los conectores de contrariedad que hemos estudiado anteriormente, 

/kla�p/ se diferencia por su origen no locucional y por situarse en posición preverbal. 

Aunque se encuentra integrado en el miembro del discurso en el que se incluye y no 
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presenta independencia entonativa respecto al resto de su miembro del discurso, /kla�p/ 

cumple otros requisitos para poder considerarse como conector: es marginal, esto es, no 

forma parte del contenido proposicional de la oración en la que comparece; no puede 

constituir por sí solo un enunciado; y presenta un sentido anafórico (como ocurre con 

otros conectores de contrariedad, la presencia de /kla�p/ nos obliga a inferir una 

proposición anterior que es contraria a lo expresado en el enunciado en el que se 

incluye). En nuestro corpus de referencia hemos registrado dieciséis (16) casos en los 

que /kla�p/ opera entre enunciados.  

 Al contrario de lo que sucede con otros conectores de contrariedad que señalan 

el miembro en el que se incluyen como contrario al enunciado precedente sin expresar 

otros matices semánticos, /kla�p/ expresa también un sentido modal de “inesperado”. De 

esta manera, este conector no indica la contrariedad entre las predicaciones de los dos 

enunciados de la relación, sino que advierte la contrariedad entre lo que cabría esperar 

del primer enunciado y lo denotado en el segundo. El conector /kla�p/ se registra 

frecuentemente en las contraargumentaciones directas introducidas por /tæ��/:  

[Editorial 22] 
 (…) sa�m ra�p ra�t tha� ba�n thaj na�n da��j sa� dæ�� 
 (…) para gobierno tailandés TOP/ ese ASP incoativo mostrar 

 
tha�� thi� cha�t ce�n ma� ta� l���t wa�� t��� ka�n ha�j mi� 
intención claro ASP perfecto/ venir siempre COMP querer CAUS haber 

 
ka�n ce� ra� ca� ph��a� kæ�� pan ha�� læ� pha� ja� ja�m 
negociación para resolver problema y ‘aditivo’ intentar 

 
o�t thon o�t kla�n ma� ta� l���t / tha�� tha�� thi�� k��� tha�p 
ser paciente ASP perfecto/ venir siempre / a pesar de que ejército 

 
thaj mi� sa�k ka� ja� pha��p n��a� kwa�� kam phu� cha� ma��k tæ�� 
tailandés tener potencia superior más que Camboya mucho pero 

 
k��� ma�j ja��k ra� kæ� cha��t thi�� ���n æ� kwa�� / 
pues ‘continuativo’ no querer lastimar nación REL débil más / 

 
læ� naj a� di��t thaj k��� kh��j ha�j 
y ‘aditivo’ en pasado Tailandia pues ‘continuativo’ ASP perfecto dar 

 
ka�n chu�a�j l��a� kam phu� cha� naj thu��k da��n / tæ�	 kam phu� cha� do�j 

ayuda Camboya en todo aspecto / pero Camboya por 
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so�m de��t hun sen kla�p ne� ra� khun thaj du�a�j ka�n ha�� 

Hunsen contra lo esperado ser ingrato Tailandia con buscar 
 
r��a�� ju�a� ju� ta� l���t we� la� (…) 

asunto provocar todo tiempo (…) 
 
          (…) En cuanto al gobierno tailandés, este muestra una clara intención de negociar para 
resolver los problemas e intenta ser tolerante. A pesar de que Tailandia tiene mayor potencia 
militar, no quiere atacar a un país más débil. Y en el pasado Tailandia ayudaba a Camboya en 
todo. Pero, Camboya, encabezado por Hunsen, contra lo esperado, se muestra desagradecido 
y busca todo el tiempo maneras de provocar Tailandia. (…) 

 En [Editorial 22] el enunciado en el que se incluyen /tæ��/ y /kla�p/ se presenta 

como una continuación inesperada que cancela directamente la inferencia ‘Camboya se 

muestra agradecido con Tailandia’ que podría desprenderse de la serie de enunciados 

precedentes. Con la presencia de /kla�p/ se entiende que el enunciado introducido por la 

conjunción /tæ��/ es contrario a lo que cabría esperarse a partir del enunciado complejo 

anterior; esto es, /kla�p/ cumple la función de marcar la contrariedad existente entre lo 

que se infiere del primer enunciado de la relación y lo que se dice en el segundo. Su 

presencia refuerza, de esta manera, la restricción directa introducida por /tæ��/. Es de 

observar que aquí es inadecuado reemplazar /kla�p/ por los conectores /tro� kan kha��m/ 

y /naj tha�� tro� kha��m/, que marcan la contrariedad entre las predicaciones de los 

miembros de la relación, porque, como ya hemos señalado, en este ejemplo la 

contrariedad no se establece entre el contenido semántico de los dos enunciados 

relacionados, sino entre una inferencia del primer enunciado y el contenido semántico 

del segundo:  

[Editorial 22a] 
 (…) sa�m ra�p ra�t tha� ba�n thaj na�n da��j sa� dæ�� 
 (…) para gobierno tailandés TOP/ ese ASP incoativo mostrar 

 
tha�� thi� cha�t ce�n ma� ta� l���t wa�� t��� ka�n ha�j mi� 
intención claro ASP perfecto/ venir siempre COMP querer CAUS haber 

 
ka�n ce� ra� ca� ph��a� kæ�� pan ha�� læ� pha� ja� ja�m 
negociación para resolver problema y ‘aditivo’ intentar 

 
o�t thon o�t kla�n ma� ta� l���t / tha�� tha�� thi�� k��� tha�p 
ser paciente ASP perfecto/ venir siempre / a pesar de que ejército 

 
thaj mi� sa�k ka� ja� pha��p n��a� kwa�� kam phu� cha� ma��k tæ�� 
tailandés tener potencia superior más que Camboya mucho pero 
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k��� ma�j ja��k ra� kæ� cha��t thi�� ���n æ� kwa�� / 
pues ‘continuativo’ no querer lastimar nación REL débil más / 

 
læ� naj a� di��t thaj k��� kh��j ha�j 
y ‘aditivo’ en pasado Tailandia pues ‘continuativo’ ASP perfecto dar 

 
ka�n chu�a�j l��a� kam phu� cha� naj thu��k da��n / tæ�	 *tro� kan kha�	m 

ayuda Camboya en todo aspecto / pero por el contrario 

 
kam phu� cha� do�j so�m de��t hun sen ne� ra� khun thaj du�a�j ka�n ha�� 
Camboya por Hunsen ser ingrato Tailandia con buscar 

 
r��a�� ju�a� ju� ta� l���t we� la� (…) 

asunto provocar todo tiempo (…) 
 
          (…) En cuanto al gobierno tailandés, este muestra una clara intención de negociar para 
resolver los problemas e intenta ser tolerante. A pesar de que Tailandia tiene mayor potencia 
militar, no quiere atacar a un país más débil. Y en el pasado Tailandia ayudaba a Camboya en 
todo. Pero, Camboya, encabezado por Hunsen, *por el contrario, se muestra desagradecido y 
busca todo el tiempo maneras de provocar Tailandia. (…) 

 El hecho de que en este caso resulte inadecuado reemplazar /kla�p/ por /tro� kan 

kha��m/ o /naj tha�� tro� kha��m/ corrobora nuestra hipótesis de que /kla�p/ es un conector 

de contrariedad que presenta una incidencia distinta a la de /tro� kan kha��m/ y /naj 

tha�� tro� kha��m/. 

 Además de /tæ��/, /kla�p/ puede combinarse también con otros conectores 

contraargumentativos. A modo de ejemplo, véase el siguiente discurso en el que /kla�p/ 

aparece combinado con /ja��� raj k��� ta�m/ ‘sin embargo’: 

[Columna 31] 
 (…) sa�m ra�p pa�t caj ���n ���n thi�� a��t so�� pho�n ti�t lo�p 
 (…) en cuanto a factor otros REL probablemente resultado negativo 

 
ka�p pra� cha� thi� pa�t kla�p pen r��a�� 
con Partido Demócrata contra lo esperado ser asunto 

 
phan tha� mi�t ph��a� pra� cha� thi�p pa� taj thi�� du� ca� tæ��k jæ��k 
La Alianza Popular por la Democracia REL parecer MODAL romperse 

 
kan ci� ci� læ��w / do�j la�� su�t na�j 
recíprocamente de verdad ASP perfecto / CON probatorio recientemente señor 

 
so�m ki�a�t pho� phaj bu�n k��� da��j la� ���k ca��k ka�n pen 
Somkiat Phongphaiboon pues ‘continuativo’ ASP incoativo dimitir de ser 
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sa� ma� chi�k  pha�k pra� cha� thi� pa�t paj læ��w / ka�n t��� su�� 
miembro partido Partido Demócrata ir ASP perfecto / lucha 

 
do�j pra�t sa� ca��k la�� phi� phan tha� mi�t  
MODO sin espalda apoyarse La Alianza Popular por la Democracia 

 
c�� ca� pen bo�t phi� su��t khwa�m ce�� kh���� na�k ria�n ��k f���t 
CONSE MODAL ser prueba capacidad de estudiante Oxford 

 
wa�� ca� tham da��j r��� ma�j / ja�	� raj k��	 ta	m pa�t caj 

COMP MODAL hacer POT PA interrogativa / sin embargo factor 
 
thi�� t��� t��� su�� kan naj ke�m pa�t cu� ban 
REL tener que luchar recíprocamente en juego presente 

 
kla�p pen r��a�� ka�n ca�p phi�t 

contra lo esperado ser asunto vigilar atentamente para buscar un delito/ error 
 
wa�� khraj tham phi�t ko�t ma��j l��a�k ta�� (…) 

COMP quién hacer delito ley elección (…) 
 
          (…) En cuanto a otros factores, es, contra lo esperado, el relacionado con la Alianza 
Popular por la Democracia, que parece separarse de verdad del partido Demócrata, el que 
puede afectar negativamente al partido Demócrata. Recientemente el señor Somkiat 
Phongphaiboon (que fue un representante del Partido Demócrata en la Alianza Popular por la 
Democracia) ya dejó de pertenecer al partido Demócrata. La lucha sin el respaldo de la 
Alianza Popular por la Democracia, será, por tanto, la prueba de la capacidad de este 
estudiante de Oxford (el líder del partido Demócrata). Sin embargo, el juego en el que se 
lucha en la actualidad es, contra lo esperado, el de vigilar atentamente para pillar a alguien 
infringir la ley electoral (…) 

 En este ejemplo observamos el uso de /kla�p/ en combinación con 

/ja��� raj k��� ta�m/. En el enunciado que precede al conector /ja��� raj k��� ta�m/ se habla 

de un distanciamiento entre el partido Demócrata y el grupo la Alianza Popular por la 

Democracia, que hará que el partido Demócrata tenga menos apoyo en la lucha contra 

su rival, el partido Pheu Thai. De ello se podría inferir que la lucha a la que deben 

enfrentar el partido Demócrata y su rival tiene que ver con la Alianza Popular. Esta 

inferencia resulta anulada, por ser contraria al enunciado introducido por el conector 

/ja��� raj k��� ta�m/. Esta contrariedad entre la inferencia obtenida del primer enunciado y 

lo dicho en el segundo enunciado de la relación argumentativa en cuestión se hace 

explícita gracias a la presencia de /kla�p/.  

  En el siguiente ejemplo vemos que /kla�p/ admite aparecer en el mismo 

enunciado que otros conectores de contrariedad: 
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[Columna 35] 
 (…) ka�n sa��� kha�� ni� jom ma�j ha�j khon di� kha�w ma� 
 (…) fomentar valor nuevo CAUS persona bueno entrar venir 

 
le�n ka�n m�a�� a��t mi� u�p pa� sa�k ma��k phr�� khon 
jugar política probablemente tener obstáculo mucho porque persona 

 
thaj ma�k khi�t wa�� khon thi�� phu��t ke�� pa��k ca�t 
tailandés soler pensar COMP persona REL hablar bien mordaz 

 
kla�� da��j kla�� si�a� khua�n kha�w ma� le�n ka�n m�a�� khon thi�� mi� 
atrevido deber entrar venir jugar política persona REL tener 

 
ch��� si�a�� naj sa�� khom ja��� da� ra� na�k r���� phi� thi� k��n 
fama en sociedad como actor cantante presentador 

 
phu�� pra� ka��t kha��w k��� khua�n kha�w ma� le�n ka�n m�a�� 
locutor pues ‘continuativo’ deber entrar venir jugar política 

 
se��t thi�� ti�t an da�p k��� so�m khua�n kha�w ma� le�n 
millonario de rango pues ‘continuativo’ ser apropiado entrar venir jugar 

 
ka�n m�a�� / tha�t sa� na� che�n ni�� tham ha�j raw ma�j kh��j 
política / opinión así hacer CAUS nosotros no ASP perfecto 

 
da��j jin khon phu��t wa�� khun pen khon di� na�� ca� 
oír persona hablar COMP usted ser persona bueno deber MODAL 

 
kha�w ma� le�n ka�n m�a�� / naj tha	� tro� kha�	m kla�p 

entrar venir jugar política / por el contrario contra lo esperado 

 
da��j jin tæ�� wa�� ka�n m�a�� so�k kra� pro�k khon di� di� ja��� 
oír solo COMP política sucio persona bueno como 

 
khun ca� kha�w paj pæ��t p��a�n tham maj (…) 

usted MODAL entrar ir manchar para qué (…) 
 
          (…) El fomento de un nuevo valor para que las buenas personas entren en la política 
será muy difícil, porque los tailandeses suelen pensar que las personas que hablan con 
elocuencia, que son mordaces y atrevidas deben entrar en la política; los famosos como los 
actores, los cantantes, los presentadores también deben entrar en la política; los millonarios 
figurados entre los más ricos aún más deben entrar en la política. Esta opinión hace que nunca 
hayamos oído a alguien decir “usted es buena persona, debe entrar en la política”. Por el 

contrario, contra lo esperado, solo hemos oído “la política es sucia, ¿para qué va a entrar a 
mancharse una buena persona como usted? (…) 

 El conector /naj tha�� tro� kha��m/ se encarga de presentar el contenido de los 

dos enunciados como contrarios (‘no haber oído decir que una buena persona debe 

entrar en la política’ y ‘haber oído decir que una buena persona no debe entrar en la 
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política’), en tanto que el conector /kla�p/ señala la contrariedad entre la inferencia ‘no 

haber oído decir que una buena persona NO debe entrar en la política’, que podría 

obtenerse del primer enunciado de la relación, y el contenido del segundo enunciado.  

 Es posible también la coexistencia entre /kla�p/ y un conector opositivo de 

contraste, por ejemplo: 

[Columna 8] 
  la��j khon a��t ch��a� wa�� khon thaj ju�k ni�� 
  mucho persona probablemente creer COMP persona tailandés era este 

 
bæ�� jæ��k pen s���� phu�a�k kh�� phu�a�k si�� l��a�� si�� dæ�� tæ�	 

dividir ser dos grupo esto es grupo color amarillo color rojo pero 

 
naj mum kla�p kan khon la��j khon kla�p he�n wa�� 

en cambio persona mucho persona contra lo esperado ver COMP 
 
ci� ci� læ��w khon thaj mi� da��j bæ�� pen s���� si�� 
en realidad persona tailandés no ASP incoativo dividir ser dos color 

 
s���� phu�a�k ja��� be�t se�t de�t kha��t phia�� tæ�� a��t ca�  
dos grupo de manera completamente solo probablemente MODAL  

 
mi� mum m��� ka�n m�a�� thi�� tæ��k ta��� kan læ��w 
tener punto de vista política REL diferente y ‘cronológico’ 

 
k��� ma�j k��j da��j tham khwa�m kha�w caj ra� wa��� 
pues ‘continuativo’ apenas ASP incoativo hacer entendimiento entre 

 
kan  ja��� th��� thæ�� phr�� khon thaj su�a�n ja�j 
recíprocamente de manera perfectamente porque persona tailandés la mayoría 

 
ma�j ch���p phu��t kan tro� tro� tæ�� ch���p phu��t 
no gustarse hablar recíprocamente directamente pero gustarse hablar 

 
pha��n tua� thæ�n r��� ch���p ha�j khon ���n phu��t thæ�n 
a través de representativo o gustarse encargar persona otro hablar por 

 
ton e�� / n��� ca��k ni�� k��� a��t ca� da��j ra�p 
sí mismo / además pues ‘continuativo’ probablemente MODAL recibir 

 
kh��� mu�n khon la� chu�t / da� na�n (…) 

información diferente serie / por tanto (…) 
 
          Mucha gente cree que los tailandeses están divididos en dos bandos, esto es, el bando 
amarillo y el bando rojo, pero, en cambio, (también) mucha gente, contra lo esperado, 
considera que en realidad los tailandeses no están completamente divididos, solo que tienen 
probablemente diferentes puntos de vista políticos y apenas han intentado entenderse de 
verdad, porque a los tailandeses no les gusta ser directo, sino que le gusta hablar a través de 
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un intermediario o que otros hablen por ellos. Además, pueden recibir diferentes series de 
informaciones. Por tanto (…)  

 En este discurso /tæ��/ introduce un enunciado que cancela directamente alguna 

inferencia precedente; /naj mum kla�p kan/ señala el contraste entre dos elementos 

(tópicos); /kla�p/ proporciona la instrucción de que la inferencia precedente y el 

contenido del enunciado en el que aparece se consideran como contrarios. Este 

señalamiento de contrariedad realizada a través de kla�p/, como ya hemos señalado, 

refuerza la restricción directa presentada por /tæ��/ o por otros conectores del mismo 

significado. 

 El uso de /kla�p/ en un miembro del discurso que sustituye a otro anterior se 

observa en los casos en los que /kla�p/ aparece en correlación con la expresión 

/thæ�n thi��/ ‘en lugar de/ en vez de’. Este empleo se ajusta, sin embargo, al nivel 

intraoracional: 

[Editorial 11] 
 (…) thu�k khra�� la�� ca��k thi�� to�k pen  kha��w thi�� sa� th���n 
 (…) todo vez después COMP hacerse noticia REL reflejar 

 
khwa�m lo�m le��w kh���� ra� bo�p ka�n s��k sa�� ca� he�n ban da� 
fracas de sistema educación MODAL ver todo 

 
phu�� b�� ri� ha��n da��n ka�n s��k sa�� thæ	n thi�	 ca� ra�p fa� 

ejecutivo educativo en lugar de MODAL escuchar 
 
khwa�m khi�t he�n læ��w nam paj pra�p pru� kæ�� kha�j kla�p 

opinión y ‘cronológico’ llevar mejorar corregir contra lo esperado 

 
ta��� pha� kan ���k ma� pa�t sa� wa� pho�n tua� 
cada uno hacer lo mismo juntos salir venir pasar la pelota ir más allá cuerpo  

 
læ� jo�n kl��� kan paj ma� 
y ‘aditivo’ traspasar la responsabilidad a otra persona recíprocamente ir venir 

 
ja��� na�� kha� ja� kha� jæ��� (…) 

de manera repugnante (…) 
 
          (…) Cada vez que sale una noticia que refleja el fracaso del sistema educativo, los 
ejecutivos responsables del asunto educativo, en lugar de escuchar las opiniones y utilizarlas 
para mejorar y corregir el sistema educativo, todos ellos, (contra lo esperado), salen a 
traspasar de manera repugnante las responsabilidades a otras personas una y otra vez. (…) 
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 En un caso como este, el miembro del discurso introducido por /thæ�n thi��/ ‘en 

lugar de/ en vez de’ denota lo que cabría inferir de una información dada anteriormente, 

en tanto que el miembro del discurso marcado por /kla�p/ se entiende como un contenido 

semántico contrario a esa inferencia esperada explícita que viene a sustituir a la misma. 

Así, de la información ‘los problemas sobre la educación se convierten en noticias’ se 

espera que se dé ‘los responsables escuchan las diferentes opiniones y las utilizan para 

mejorar el sistema educativo’. Esta acción esperada no se da, pero se da otra acción, que 

no es esperada ni deseada (‘los responsables traspasan responsabilidades a otras 

personas’).  

 Para terminar, resumimos que /kla�p/ es un conector especializado en presentar lo 

dicho en su enunciado como contrario a alguna conclusión esperada a partir del 

enunciado precedente. Su uso es frecuente en las contraargumentaciones directas, ya 

que refuerza la idea de que el segundo enunciado es una conclusión contraria a la que se 

cabría esperar a partir del enunciado precedente. En español no es común marcar 

lingüísticamente este tipo de contrariedad y, por ello, no existe en esta lengua un 

conector que pueda considerarse equivalente a /kla�p/. Como habrá podido observarse, 

en el presente trabajo decidimos traducir /kla�p/ al español mediante la expresión contra 

lo esperado. 

 2.15. Conclusiones 

 En este capítulo hemos estudiado diecinueve (19) conectores opositivos en 

español, que intervienen en doscientas una (201) relaciones argumentativas, y catorce 

(14) conectores opositivos, que presentan un total de ciento veintitrés (123) ocurrencias. 

 Los conectores opositivos en español se dividen en dos grupos según su posición 

sintáctica:  

- Los que están restringidos a la posición inicial: pero, ahora bien, ahora, aunque, 

y eso que. 

- Los que tienen movilidad: sin embargo, no obstante, con todo, aun así, eso sí, en 

todo caso, en cualquier caso, de todas maneras, más bien, en cambio, por el 

contrario, antes por el contrario, al contrario, a la inversa. 
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 Los conectores opositivos en tailandés también se dividen en dos grupos según 

la posición sintáctica que ocupan: 

- Los que están restringidos a la posición inicial: /tæ��/ ‘pero/ sino’,  /ha��k tæ��/ 

‘pero’, /tæ�� tha� wa��/ ‘pero’, /tæ�� læ��w/ ‘pero’,  /ja��� raj k��� ta�m/ ‘sin embargo’, 

/ja��� raj k��� di�/ ‘sin embargo’, /kra� na�n k��� ta�m/ ‘aun así/ ‘a pesar de eso’, 

/tha�� tha�� thi��/ ‘a pesar de que’, /tha�� ni�� tha�� na�n/ ‘de todas maneras’, /tro� 

kan kha��m/ ‘por el contrario’, /naj tha�� tro� kha��m/ ‘por el contrario’, /naj tha�� 

kla�p kan/ ‘en cambio’, /naj mum kla�p kan/ ‘en cambio’.  

- Los conectores de posición preverbal: /kla�p/ ‘contra lo esperado’. 

 En nuestro corpus de referencia hemos encontrado que en algunos casos /ja��� raj 

k��� ta�m/ ‘sin embargo’, /ja��� raj k��� di�/ ‘sin embargo’, /tha�� tha�� thi��/ ‘a pesar de que’ 

y /tro� kan kha��m/ ‘por el contrario’ van aislados por un espacio en blanco del resto de 

su enunciado. 

 Según sus valores semánticos, los conectores opositivos se clasifican en dos 

grandes grupos: los conectores contraargumentativos y los conectores contrastivos. Los 

conectores contraargumentativos, es decir, aquellos que expresan las 

contraargumentaciones, que, a su vez, pueden distinguirse en las contraargumentaciones 

restrictivas y las excluyentes, son los siguientes: 

I. El conector pero y su homólogo en tailandés, el conector /tæ��/, son conectores 

prototípicos de la relación contraargumentativa en una y otra lengua. Expresan 

un valor restrictivo no marcado, en el sentido de que introducen las 

contraargumentaciones tanto directas como indirectas. Además, admiten 

aparecer con valores contextuales de contraste, conformismo, refutación, 

rectificación, justificación, explicación y adición. Asimismo, desempeñan 

también funciones metadiscursivas, como las de marcar un nuevo tema o tópico 

de la argumentación central, introducir una serie de preguntas y marcar la 

rectificación enunciativa (aunque no hemos registrado ningún ejemplo de /tæ��/ 

con la última función metadiscursiva). El conector /tæ��/, a diferencia de pero, se 

utiliza también para expresar las contraargumentaciones excluyentes, de tal 

forma que en esos casos debería considerarse como equivalente a sino. 
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II. Los conectores /ha��k tæ��/, /tæ�� tha� wa��/ y /tæ�� læ��w/ son formas variantes de 

/tæ��/, que por ser más propios del discurso literario, solo aparecen 

esporádicamente en nuestro corpus de referencia. De los tres, dedicamos nuestra 

atención a /tæ�� læ��w/, que, por el significado originario de sucesión cronológica 

de /læ��w/, solo aparece en aquellas relaciones en las que los dos enunciados 

antiorientados son acciones que se suceden en el tiempo. 

III. Los conectores sin embargo y no obstante son conectores muy similares. Ambos 

son adverbios; disfrutan de movilidad posicional e independencia entonativa; 

introducen contraargumentaciones restrictivas tanto directas como indirectas, 

aunque su uso es más frecuente con las contraargumentaciones directas. La 

diferencia existente entre estos dos conectores es que no obstante, al contrario de 

lo que sucede con sin embargo, no presenta el valor refutativo ni aparece en los 

contextos contrastivos. 

IV. Los conectores que podrían considerarse equivalentes a sin embargo en tailandés 

son /ja��� raj k��� di�/ y /ja��� raj k��� ta�m/, que se utilizan como variantes 

estilísticas. Suelen utilizarse para introducir contraargumentaciones directas, sin 

descartar la posibilidad de aparecer también en las contraargumentaciones 

indirectas. La razón por la que creemos que se asimilan a sin embargo y no a no 

obstante es porque estos dos conectores admiten aparecer en un contexto diálogo 

o polifónico en el que se percibe un valor refutativo. 

V. El conector con todo solo introduce las contraargumentaciones restrictivas 

directas y se caracteriza por plantear el primer miembro de la relación como un 

argumento de gran potencia argumentativa para llevar a una determinada 

conclusión. De ahí su selección para las relaciones en las que el primer miembro 

está formado por más de un enunciado. No existe una equivalencia exacta de con 

todo en tailandés, ya que ninguno de los conectores contraargumentativos 

registrados en dicha lengua remite al primer miembro de la relación mediante un 

cuantificador como un argumento de fuerza argumentativa terminante para 

conducir a una cierta conclusión.  

VI. El conector aun así es otro conector que está restringido a las 

contraargumentaciones restrictivas directas. Se destaca por incluir en su 

significado el matiz de “admitir” o “estar de acuerdo” con lo antes dicho.  
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VII. El conector /kra� na�n k��� ta�m/ del tailandés se aproxima a los conectores con 

todo y aun así por expresar exclusivamente las contraargumentaciones 

restrictivas directas. Sin embargo, teniendo en cuenta que este conector no hace 

referencia al argumento anterior como muy fuerte argumentativamente y que 

incluye en su formación el deíctico /kra� na�n/ ‘eso/ de esa manera’, sugiriendo 

la aceptación o el acuerdo del hablante con lo antes dicho, creemos que puede 

considerarse homólogo del conector aun así en tailandés. 

VIII. El conector aunque, reconocido como capaz de aparecer en las 

contraargumentaciones restrictivas directas e indirectas, se diferencia de todos 

los conectores contraargumentativos por no introducir necesariamente un 

argumento que determina la prosecución del discurso. En este sentido, el 

enunciado introducido por este conector puede ser el que cancela alguna 

inferencia deducida del otro enunciado o puede tratarse del argumento cuya 

inferencia resulta ser cancelada por el otro argumento de la relación 

argumentativa. La distinción del valor argumentativo del enunciado encabezado 

por este conector parece depender del cotexto y del contexto. Los posibles 

homólogos tailandeses de aunque son /mæ��/, /th���/ y /th��� mæ��/, que en 

nuestro corpus de referencia solo están documentados en el nivel intraoracional. 

IX. El conector /tha�� tha�� thi��/ se registra en las contraargumentaciones restrictivas 

directas. Al igual que aunque, /tha�� tha�� thi��/ no introduce necesariamente un 

argumento vencedor de la relación. Debido a que no incluye la posibilidad de 

plantear su enunciado como un hecho hipotético, creemos que /tha�� tha�� thi��/ 

equivale a a pesar de que o pese a que, no registrados en nuestro corpus de 

referencia como conectores. 

X. Los conectores ahora bien y ahora, considerados variantes, intervienen en los 

dos tipos de contraargumentaciones restrictivas (directas e indirectas). Se 

destacan de los otros conectores contraargumentativos por incluir en su 

significado el valor metadiscursivo de plantear el enunciado que introducen 

como la información que le interesa más al hablante de comunicar a su oyente. 

La misma función se expresa en tailandés mediante la combinación entre el 

conector contraargumentativo /tæ��/ y la expresión /thi� ni��/, que aporta el mismo 

valor metadiscursivo detectado en ahora bien y ahora. 
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XI. El conector y eso que, al mismo tiempo que introduce un enunciado que cancela 

directamente alguna conclusión precedente, enfatiza el enunciado del que deriva 

dicha conclusión, en el sentido de que lo plantea como un hecho que se realiza a 

pesar de una circunstancia contraproducente. La equivalencia de y eso que en 

tailandés podría ser /ni�� kha� na��t/. 

XII. El conector eso sí aparece en las contraargumentaciones indirectas en las que no 

se cancela completamente sino que se debilita la conclusión del primer 

enunciado. Al contrario de lo que sucede con y eso que, no enfatiza, sino que 

atenúa el peso argumentativo del enunciado precedente, en el sentido de que lo 

presenta como un hecho no suficientemente fuerte o relevante para impedir que 

se dé lo denotado en su enunciado. Ningún conector contraargumentativo en 

tailandés presenta este mismo matiz semántico.   

XIII. El conector excluyente más bien aparece tras una negación y en contextos 

polifónicos. Introduce un argumento, atribuido al hablante, que, por considerarse 

una expresión más adecuada, sustituye a otro anteriormente negado, que 

supuestamente corresponde a otro enunciador distinto al hablante. Sus 

equivalentes en tailandés podrían ser /si�a� ma��k kwa��/ y /sa� ma��k kwa��/, no 

documentados en nuestro corpus de referencia. 

XIV. En cualquier caso, de todas maneras, en todo caso, en español, y /tha�� ni�� tha�� 

na�n/, en tailandés, son marcadores del discurso que se sitúan en un punto 

fronterizo entre la conexión contraargumentativa y la reformulación. Con los 

conectores contraargumentativos comparten la posibilidad de introducir las 

contraargumentaciones por antiorientación o por mayor grado de relevancia. En 

cualquier caso, de todas maneras y /tha�� ni�� tha�� na�n/ operan entre miembros 

del discurso de distintos tipos, en tanto que en todo caso vincula miembros que 

comentan un mismo tópico, de tal manera que el segundo miembro de la 

relación modifica o reemplaza al primero constituyendo un límite inferior o 

superior de aceptabilidad; de ahí el sentido de concesión. De todas maneras y 

/tha�� ni�� tha�� na�n/ pueden considerarse equivalentes, ya que, a diferencia de en 

cualquier caso, no inducen a inferir un primer miembro complejo. Unas de las 

posibles formas equivalentes a en cualquier caso en tailandés podrían ser las 

locuciones /ja��� raj si�a�/, /th��� ja��� raj/ y /ma�j wa�� ja��� raj/, no documentadas 
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en nuestro corpus de referencia. En cuanto a la equivalencia de en todo caso, la 

expresión lingüística de significación más próxima es /ja��� n���j/ ‘como poco/ al 

menos’ o /ja��� ma��k/ ‘como mucho’, según los casos, si bien estas expresiones 

no aportan ningún sentido de oposición. 
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Contraargumen-

tación 

restric. 

dir. 

restric. 

indir. 

contr- 

aste 

refuta-

ción 

exclu-

sión 

suce-

sión 

contun-

dencia 

acu- 

erdo 

llama. 

aten. 

arg. 

fuerte 

hecho 

real 

hecho 

hipot. 

refuer-

zo 

atenua- 

ción 

reformu-

lación 

+ 

casos 

límite 

acep. 

Pero + + + + - - - - - + n/a n/a - - - - - 

/tæ��/ + + + + + - - - - + n/a n/a - - - - - 

/ha��k tæ��/  + + + + + - - - - + n/a n/a - - - - - 

/tæ�� tha� wa��/  + + + + + - - - - + n/a n/a - - - - - 

/tæ�� læ��w/  + + - - - + - - - + n/a n/a - - - - - 

Sin embargo + + + + - - - - - + n/a n/a - - - - - 

!o obstante + + - - - - - - - + n/a n/a - - - - - 

/ja��� raj k��� ta�m/  + + + + - - - - - + n/a n/a - - - - - 

/ja��� raj k��� di�/ + + + + - - - - - + n/a n/a - - - - - 

Con todo + - - - - - + - - + n/a n/a - - - - - 

Aun así + - - - - - - + - + n/a n/a - - - - - 

/kra� na�n k��� ta�m/ + - - - - - - + - + n/a n/a - - - - - 

Aunque + + - - - - - - - - + + - - - - - 

/tha�� tha�� thi��/ + + - - - - - - - - + - - - - - - 

Ahora bien  + + - - - - - - + + n/a n/a - - - - - 
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Ahora + + - - - - - - + + n/a n/a - - - - - 

Y eso que + - - - - - - - - + n/a n/a + - - - - 

Eso sí - + - - - - - - - + n/a n/a - + - - - 

Más bien - - - - + - - - - + n/a n/a - - - - - 

En cualquier caso + + - - - - - - - + n/a n/a - - + + - 

En todo caso + + - - - - - - - + n/a n/a - - + - + 

De todas maneras + + - - - - - - - + n/a n/a - - + - - 

/tha�� ni�� tha�� na�n/ + + - - - - - - - + n/a n/a - - + - - 

             
      restric. dir. = contraargumentación restrictiva directa 
      restric. indir. = contraargumentación restrictiva indirecta 
      llama. aten. = llamada de atención 
      arg. fuerte = introducir necesariamente el argumento que condiciona la prosecución del discurso 
      hecho hipot. = hecho hipotético 
      límite acep. = límite de aceptabilidad 
      + casos = inducir a inferir que el primer miembro de la relación contiene varios casos  
      n/a = no aplicable/ no relevante 
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 Pasamos ahora a hacer resumen de nuestro análisis de los conectores 

contrastivos, que hemos dividido en dos grupos: los que expresan el simple contraste y 

los que expresan la contrariedad: 

I. El conector en cambio expresa el simple contraste entre dos elementos (tópicos) 

o dos argumentos que no se consideran contrarios. Este matiz semántico explica 

su incapacidad de aparecer en las contraargumentaciones excluyentes, en las que 

se dan comentarios contrarios de un mismo tópico. Sus formas equivalentes en 

tailandés son los conectores /naj tha�� kla�p kan/ y /naj mum kla�p kan/. 

II. Los conectores por el contrario, antes por el contrario, al contrario y a la 

inversa se encargan de presentar dos predicaciones como contrarias. Son 

compatibles tanto con las contraargumentaciones restrictivas como con las 

contraargumentaciones excluyentes. El conector a la inversa se destaca por su 

preferencia para utilizarse en las relaciones en las que se da una “alteración de 

orden” de elementos. Expresan el mismo valor de contrariedad los conectores 

tailandeses /tro� kan kha��m/ y /naj tha�� tro� kha��m/.   

III. El conector /kla�p/ es otro conector en tailandés que expresa la contrariedad. A 

diferencia de los otros conectores de contrariedad registrados en el mismo 

corpus de referencia, /kla�p/ tiene origen verbal y aparece en posición preverbal. 

También se destaca por expresar un contenido modal de “inesperado”, con lo 

cual no establece una relación de contrariedad entre lo dicho en los dos 

miembros del discurso de la relación, sino entre lo dicho en el miembro del 

discurso en el que se encuentra y alguna inferencia derivada del miembro del 

discurso precedente. Aparece habitualmente en el mismo enunciado que los 

conectores contraargumentativos. No se encuentra su equivalencia en ningún 

conector español. 
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Relación contrastiva contraste contrariedad 

entre contenidos 

contrariedad entre 

inferencia y contenido  

En cambio + - - 

/naj tha�� kla�p kan/  + - - 

/naj mum kla�p kan/ + - - 

Por el contrario - + - 

Antes por el contrario - + - 

Al contrario - + - 

A la inversa - + - 

/tro� kan kha��m/ - + - 

/naj tha�� tro� kha��m/   - + - 

/kla�p/ - + + 
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3. La relación argumentativa de causalidad: conectores de causa, consecuencia, 

finalidad y condición 

 

 Con la causalidad se hace referencia a las construcciones en las que se expresa 

la transición entre la causa y el efecto154. Esta relación argumentativa puede distinguirse 

en diversos tipos, dependiendo de cuál es la perspectiva que se adopta. En Fuentes 

Rodríguez (1987a: 140) y Domínguez García (2002: 346, 2007: 141) se incluyen bajo la 

denominación de causalidad cuatro tipos de relaciones argumentativas. Si la relación se 

focaliza en la causa, tenemos la relación causal; si la relación se caracteriza por 

subrayar la consecuencia, hablaremos de la relación consecutiva; cuando se entiende la 

causa como propósito o intención, la relación se denominará relación final; y, por 

último, si la causa se entiende como condición o hipótesis, tendremos la relación 

condicional.  

 En nuestro corpus de referencia en español, se documentan veinte (20) 

conectores que introducen un total de ciento siete (107) relaciones de causalidad. Los 

conectores de causalidad registrados en nuestro corpus tailandés son menos variados, 

pero presentan mayor frecuencia: hemos registrado once (11) distintos conectores de 

causalidad, que presentan un total de doscientas veinte (220) ocurrencias155. Los 

conectores registrados en nuestro corpus de referencia de las dos lenguas en cuestión 

son los siguientes:   

 

 

 

                                                 
154 El paso de causa a efecto, conviniendo con Gutiérrez Ordóñez (2000: 103-104), se explica por un 
tercer componente presente en toda relación argumentativa, esto es, los supuestos o tópicos, entendidos 
como conocimientos culturales implícitos compartidos entre el emisor y sus destinatarios. Así pues, en 
“hoy comemos pescado porque es viernes”, el autor explica que para comprender la transición entre la 
causa ‘es viernes’ y el efecto o resultado ‘hoy comemos pescado’ es necesario rescatar un supuesto 
derivado de los hábitos cristianos de ‘los viernes son día de vigilia’. De este modo, la relación de 
causalidad puede presentarse con el siguiente esquema: 

causante 
‘hoy es viernes’ → 

↑ 

causado 
‘comemos pescado’ 

  

supuesto 
‘los viernes son día de vigilia’ 

 

155 Hablamos de ocurrencias y no del número de relaciones de causalidad porque en nuestro corpus de 
referencia en tailandés se dan casos en los que dos conectores de causalidad (uno de ellos siempre es el 
conector consecutivo /c��/) aparecen en el mismo enunciado. 
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Conectores de causalidad 

Español Ocurrencias Tailandés Ocurrencias 

1. Por (lo) tanto  19 1. /c��/   111 

2. Porque 16 2. /da� na�n/ ‘por tanto’ 55 

3. Por eso 15 3. /phr��/ ‘porque’ 17 

4. De ahí (que) 10 4. /cha� na�n/ ‘así’ 15 

5. Por ello 7 5. /phr�� cha� na�n/  

‘por eso’ 

9 

6. Pues ‘consecutivo’ 6 

7. Así 6 6. /we�n tæ��/  ‘excepto que’ 4 

8. Para ello 5 7. /l��j/ ‘en consecuencia’ 2 

9. Entonces  4 8. /du�a�j he��t ni��/  

‘por esta razón/ por esta 

causa’ 

2 

10. Pues ‘causal’ 3 

11. Al fin y al cabo 3 

12. Así que 3 9.  /ma�j che�n na�n/  

‘de lo contrario’  

2 

13. De modo que 3 

14. A fin de cuentas 1 10.  /mi� che�n na�n/  

‘de lo contrario’  

2 

15. Así pues 1 

16. Por consiguiente 1 11. /naj ka�n ni��/ ‘para ello’ 1 

17. Por ende 1   

18. En consecuencia 1 

19. Para que 1 

20. De lo contrario 1 

TOTAL 107 TOTAL 220 

 Entre estas unidades se distinguen conectores causales (porque, pues, al fin y al 

cabo, a fin de cuentas y /phr��/); conectores consecutivos (por (lo) tanto, pues, así, 

entonces, así que, de modo que, así pues, por ende, por consiguiente, en consecuencia, 

/c��/, /da� na�n/, /cha� na�n/ y /l��j/); conectores condicionales (de lo contrario, /we�n 

tæ��/, /ma�j che�n na�n/ y /mi� che�n na�n/); y conectores finales (para que). Se hallan 

también conectores que presentan una adscripción categorial dudosa, ya que aparecen 
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en el miembro de la relación que expresa la consecuencia pero señalan claramente el 

miembro precedente, planteándolo como causa (por eso, por ello, de ahí que, /phr�� 

cha� na�n/ y /du�a�j he��t ni��/) o como finalidad (para ello y /naj ka�n ni��/). 

 3.1. Relación causal 

 El concepto de causa no se limita a significar “aquella que origina un efecto 

determinado”, sino que abarca también las nociones de razón, motivo, justificación, 

explicación, deducción, etc. (Galán Rodríguez 1995: 125; Gutiérrez Ordóñez 2000: 51). 

En la tradición gramatical se describen las construcciones causales a partir de la 

distinción entre la causa real y la causa lógica (Bello 1847), que se entienden 

respectivamente como la causa que genera un efecto y la causa que sirve como 

fundamento que hemos tenido para enunciar una proposición, y que se corresponden 

con las denominaciones más modernas de causales de la acción enunciada/ causales del 

acto enunciativo (Lapesa 1978) o causales de enunciado/ causales de enunciación 

(Marcos Marín 1979, 1980). Además de estas clasificaciones basadas en la división 

entre el plano de lo dicho (enunciado) y el plano del decir (enunciación), existen 

también clasificaciones que se atienen a otros criterios: la causa no explicativa y la 

causa explicativa (Santos Río 1981; Galán Rodríguez 1995; Gutiérrez Ordóñez 2000), 

la causa efectiva y la causa concomitante (causa y ocasión) (García Santos 1989), la 

causal interna al predicado verbal y la causal externa al predicado verbal (RAE 2009), 

etc.  

Frente a estas diferentes propuestas de clasificación, para nuestro estudio de los 

conectores causales tomaremos como punto de partida la clasificación entre las causales 

no explicativas y las causales explicativas propuesta por Gutiérrez Ordóñez (2000: 67 y 

ss.), ya que nos parece la clasificación más clara y más sistematizada. En esta 

clasificación se diferencian dos grandes grupos de las construcciones causales: las 

causales no explicativas y las causales explicativas. Dentro de las causales no 

explicativas, tomando en consideración el nivel funcional y el punto de inserción o 

incidencia, se distinguen cuatro subgrupos: las causales de verbo de enunciado que 

funcionarían sintácticamente como aditamentos, las causales de verbo de enunciado en 

la función de circunstantes, las causales de verbo enunciativo en la función de 

aditamentos y las causales de verbo enunciativo en la función de circunstantes, tal como 

se manifiesta en el siguiente cuadro:  
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�o explicativas Explicativas 

de verbo de enunciado de verbo enunciativo 

aditamentos circunstantes aditamentos circunstantes 

 � Las causales de verbo de enunciado expresan la causa o la motivación que 

incide en el verbo explícito de enunciado. A partir de un punto de vista funcional se 

distinguen dos subgrupos: las causales-aditamento y las causales-circunstante.  

 I. Como señala Gutiérrez Ordóñez (2000: 140), las causales-aditamento aportan 

información novedosa (rema), respondiendo a la pregunta ¿Por qué?, y se sitúan al final 

de la secuencia. Los aditamentos causales de verbo de enunciado muestran la causa del 

hecho denotado por el verbo, de modo que coinciden con lo que muchos gramáticos 

denominan causales reales o causales propiamente dichas. En el siguiente ejemplo 

podemos hablar de la función del enunciado causal (B), introducido por porque, como 

aditamento causal de verbo de enunciado, por cuanto se presenta como causa del hecho 

expresado en el enunciado no causal precedente (A): 

[Editorial 6] 
 (…) Los primeros cálculos suponen que el rescate de Portugal tendrá un 
coste de unos 75.000 millones de euros. La sociedad portuguesa se enfrenta 
ahora a una situación paradójica. Porque la ayuda financiera de la UE no 
significa que los problemas económicos del país hayan terminado; sólo que se 
evita la situación peor para la solvencia de un país, que es el impago. A cambio 
del rescate europeo, la economía lusa tendrá que aplicar un programa drástico 
de ajuste, similar o más duro al Plan de Sócrates rechazado por el Parlamento. 
La primera moraleja del rescate es que las maniobras políticas no han servido 
para evitar lo inevitable: un recorte radical de rentas durante el próximo lustro y 
un rosario de reformas estructurales. (…) 

 En este ejemplo, el enunciado B (‘la ayuda financiera de la UE no significa que 

los problemas económicos del país hayan terminado...’), introducido por porque, puede 

considerarse causa de verbo de enunciado, porque es la causa por la que se produce el 

hecho denotado por el verbo del enunciado A (‘la sociedad portuguesa se enfrenta ahora 

a una situación paradójica’). 

 Según Gutiérrez Ordóñez (2000: 86-88), además de su posición, los aditamentos 

se diferencian de los circunstantes por cumplir las siguientes condiciones (para 

mostrarlo nos apoyamos en el ejemplo [Editorial 6], expuesto en esta misma página):  

1) Responden a la interrogación parcial: ¿Por qué la sociedad portuguesa se 

enfrenta ahora a una situación paradójica? 

2) Son focalizables en oraciones ecuacionales y ecuandicionales:  
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- Porque la ayuda financiera de la UE no significa que los problemas 

económicos del país hayan terminado es por lo que la sociedad portuguesa 

se enfrenta ahora a una situación paradójica.  

- Si la sociedad portuguesa se enfrenta ahora a una situación paradójica es 

porque la ayuda financiera de la UE no significa que los problemas 

económicos del país hayan terminado. 

3) Son focalizables en disyunción interrogativa (¿A o B?) y en disyunción negativa 

(no A sino B): 

- ¿La sociedad portuguesa se enfrenta ahora a una situación paradójica 

porque la ayuda financiera de la UE no significa que los problemas 

económicos del país hayan terminado o porque no sabe gestionar 

propiamente la ayuda financiera de la UE? 

- La sociedad portuguesa se enfrenta ahora a una situación paradójica no 

porque no sepa gestionar propiamente la ayuda financiera de la UE sino 

porque la ayuda financiera de la UE no significa que los problemas 

económicos del país hayan terminado. 

4) Modifican infinitivos, gerundios y participios: 

- Prepararse ahora para una situación paradójica porque la ayuda financiera 

de la UE no significa que los problemas económicos del país hayan 

terminado. 

- La sociedad portuguesa, enfrentándose ahora a una situación paradójica 

porque la ayuda financiera de la UE no significa que los problemas 

económicos del país hayan terminado. 

- Hallada en una situación paradójica porque la ayuda financiera de la UE 

no significa que los problemas económicos del país hayan terminado. 

5) Son internos a la interrogación: ¿La sociedad portuguesa se enfrenta ahora a 

una situación paradójica porque la ayuda financiera de la UE no significa que 

los problemas económicos del país hayan terminado? 

6) No van entre pausas (cuando actúa en el nivel intraoracional): La sociedad 

portuguesa se enfrenta ahora a una situación paradójica porque la ayuda 

financiera de la UE no significa que los problemas económicos del país hayan 

terminado. 
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 II. Las causales-circunstante, por su parte, ya sean de verbo de enunciado o de 

verbo enunciativo, son resultado de un proceso de topicalización, de tal modo que 

aparecen al inicio de la secuencia. A modo de ejemplo, obsérvense los siguientes 

discursos en los que se emplean puesto que y como, respectivamente:  

[Editorial 38] 
 (…) Convocadas en el ecuador de una campaña electoral incapaz de 
calar en la opinión, las manifestaciones son reflejo de la existencia de un 
espacio ciudadano cuyas demandas no alcanzan a canalizar los partidos 
políticos. Puesto que los promotores de las marchas desean mantenerlas como 
una forma de protesta ciudadana, sin solicitar el voto para ninguna opción ni 
crear una nueva, no es posible calibrar la medida exacta en la que los eslóganes 
y consignas que corearon representan o no las posiciones de una mayoría social 
ni la influencia que puedan tener en la política institucional. Probablemente, se 
cometería el mismo error exagerando el significado de las manifestaciones que 
minimizándolo. (…) 

[Columna 4]  
 (…) En cambio, como el tamaño importa, en el caso de las mayores 
empresas su interés privado siempre coincide con el interés general: lo que es 
bueno para la General Motors es bueno para los EE UU. (…) 

 Los argumentos ‘los promotores de las marchas desean mantenerlas como una 

forma de protesta ciudadana, sin solicitar el voto para ninguna opción ni crear una 

nueva’ y ‘el tamaño importa’, introducidos por puesto que y por como, respectivamente, 

son informaciones temáticas (“conocidas”) que sirven de marco para el desarrollo del 

verbo del enunciado no causal. 

 Las causales circunstantes o topicalizadas y las causales explicativas poseen 

algunos rasgos en común: están separadas del resto del enunciado por pausas, 

comparten algunas conjunciones (puesto que y ya que) y pueden afectar a enunciados 

con modalidad propia. De esta manera, no es de extrañar que algunos autores incluyan 

las causales-circunstante dentro del grupo de las causales explicativas. Gutiérrez 

Ordóñez (2000: 118) defiende, sin embargo, que las causales-circunstante cumplen la 

función de aportar un marco en el que va a desarrollarse la predicación del segmento no 

causal y, por tanto, no aportan ninguna explicación. Para diferenciar las causales-

circunstante de las causales explicativas el autor alega los siguientes argumentos:  

1) Asumen diferentes funciones informativas: las causales explicativas, al situarse 

en posición final, aportan información novedosa, mientras que las causales 

circunstantes representan información conocida.  

2) Comparten los conectores puesto que y ya que, pero se diferencian en el resto.  
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3) En las causales explicativas la pausa es tan grande como se desee y el primer 

segmento termina en cadencia, pero en las causales-circunstante el primer 

segmento termina en anticadencia o semianticadencia y la pausa es mínima.  

4) En las explicativas podemos prescindir del conector; en las circunstantes, nunca. 

A modo de ejemplo, comprobamos que en [Editorial 38], expuesto 

anteriormente, no podemos excluir puesto que: *Ø Los promotores de las 

marchas desean mantenerlas como una forma de protesta ciudadana, sin 

solicitar el voto para ninguna opción ni crear una nueva, no es posible (...). Del 

mismo modo, en [Columna 4] anterior no es posible prescindir de como: *En 

cambio, Ø el tamaño importa, en el caso de las mayores empresas su interés 

privado siempre coincide con el interés general: lo que es bueno para la 

General Motors es bueno para los EE UU.   

5) Las causales circunstantes y las causales explicativas pueden coincidir en un 

mismo enunciado. Por ejemplo, es posible añadir una causa explicativa a la 

relación argumentativa del [Editorial 38]: Puesto que los promotores de las 

marchas desean mantenerlas como una forma de protesta ciudadana, sin 

solicitar el voto para ninguna opción ni crear una nueva, no es posible calibrar 

la medida exacta en la que los eslóganes y consignas que corearon representan 

o no las posiciones de una mayoría social ni la influencia que puedan tener en 

la política institucional, porque para ello es necesario conocer cuál es la 

alternativa propuesta.   

6)  Las causales circunstantes pueden venir representadas por sustantivos o por 

infinitivos precedidos de la preposición por (a veces también de la preposición 

de), hecho que es imposible con las explicativas. Por ejemplo: Por desear 

mantener las marchas como una forma de protesta ciudadana, sin solicitar el 

voto para ninguna opción ni crear una nueva, no es posible (…). 

� Causales de verbo enunciativo. Son las causales que inciden en el verbo 

enunciativo, ya sea implícito o explícito. Desde un punto de vista semántico son las 

causales que aportan el motivo o razón que nos ha hecho inferir y enunciar algo, o, por 

decirlo de otra manera, constituyen el fundamento en el que basamos para formular una 

inferencia o hipótesis (Gutiérrez Ordóñez 2000: 113-114). Así pues, se corresponden 

con las causales denominadas causales lógicas, causales del decir, causales de la 
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enunciación o causales hipotéticas. Como ocurre con las causales de verbo de 

enunciado, las causales de verbo enunciativo se dividen en aditamentos y circunstantes.  

I. Según Gutiérrez Ordóñez (2000: 116), los aditamentos causales de verbo 

enunciativo solo se construyen con porque. En el nivel intraoracional se distinguen 

estructuralmente de los aditamentos causales de verbo de enunciado por aparecer tras 

pausa (coma). Para su distinción en el nivel extraoracional habrá que atenerse al criterio 

semántico. En nuestro corpus no hemos encontrado el uso de porque para introducir 

causales de verbo enunciativo. Así que exponemos a continuación un ejemplo de su 

homólogo en tailandés, el conector /phr��/: 

[Columna 40] 
  tha�k si�n chin na� wa�t kho� ma�n caj wa�� 1) khon 
  Thaksin Shinawatra probablemente estar confiado COMP 1) persona 

 
thai ja� ru�� ma�j than tha�k si�n 2) 

tailandés todavía saber no conocer la intención (de otras personas) Thaksin 2) 
 
th��� ru�� than khon thai k��� 
aunque conocer la intención (de los demás) persona tailandés pues ‘continuativo’ 

 
khi�� l��m 3) th��� ma�j khi�� l��m khon thaj k��� 
olvidadizo 3) aunque no olvidadizo persona tailandés pues ‘continuativo’ 

 
khi�� so�� sa��n læ� 4) th��� ma�j khi�� so�� sa��n k��� 
compasivo y ‘aditivo’ 4) aunque no compasivo pues ‘continuativo’ 

 
kho� khi�� ho�t to�t ha��j klua� s��a� dæ�� ca� 
probablemente temeroso temer camisa rojo MODAL 

 
a� la� wa��t i��k r���p con ma�j kla�� t�� jæ� r��� t��� ta��n 
actuar violentamente otro vez hasta no atreverse perseguir o oponerse 

 
khwa�m ma�j thu��k t��� kh���� tha�k si�n i��k khra�� 
lo injusto de Thaksin otro vez 

 
  phr�� tha�� ma�j ma�n caj ja��� ni�� tha�k si�n k��� 

  porque si no estar confiado así Thaksin pues ‘continuativo’ 
 
kho� ma�j kla�� ha�j sa�m pha��t na�k kha��w bæ��p 
probablemente no atreverse dar entrevista reportero de manera 

 
kæ�� pha�� l��n c��n th��� kha� na��t pra� ka��t wa�� 
abiertamente hasta anunciar COMP 

 
  “ pho�m b���k l��j wa�� ji�� la�k ma�j cha�j n�� mi� ni� tæ�� 
  “ yo decir sin reserva COMP Yingluck no (ser) representante pero 
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ri�a�k da��j l��j wa�� pen khlo�n ni�� kh���� tha�k si�n l��j ” (…) 

llamar POT sin reserva COMP ser clon de Thaksin PP ” (…) 
 
          Thaksin estará confiado de que 1) los tailandeses desconocen sus intenciones; 2) 
aunque las conocen, son olvidadizos; 3) aunque no son olvidadizos, son compasivos; y 4) 
aunque no son compasivos, pues temerán terriblemente que los camisas rojos salgan a actuar 
violentamente, hasta el punto de no atreverse a perseguirlo o a oponerse a las acciones  de 
Thaksin otra vez. 
          Porque si no estuviera confiado de todo eso no se hubiera atrevido a dar entrevista tan 
abiertamente hasta el punto de anunciar que: 
          “Digo sin reserva que Yingluck no es mi representante, sino mi clon” (…)  

 En este discurso, el enunciado introducido por /phr��/ constituye un argumento 

que ha llevado al hablante a formular la hipótesis expuesta en la secuencia discursiva 

precedente (‘Thaksin estará confiado de que…’). Se entiende, por tanto, como causa de 

verbo enunciativo: ‘digo que Thaksin estará confiado de que los tailandeses desconocen 

sus intenciones…., porque si no estuviera confiado de todo eso, no hubiera revelado en 

una entrevista su influencia sobre Yingluck, su hermana y entonces candidata al puesto 

de primer ministro’. 

II. Las causales de verbo enunciativo pueden funcionar también como causales 

circunstantes o topicalizadas. Dado que en nuestro corpus de referencia no se registra 

ningún caso de este tipo de causales, reproducimos aquí algunos ejemplos de Gutiérrez 

Ordóñez (2000: 101). En estos ejemplos se utilizan porque, como, dado que y puesto 

que para introducir causales antepuestas que sirven como fundamentos para inferir que 

la persona a la que se refiere el hablante fuma: 

- Porque tose, fuma (Porque tose, ¿qué dices que hace?) 

- Como tose, fuma (Como tose, ¿qué dices que hace?) 

- Dado que tose, fuma (Dado que tose, ¿qué dices que hace?) 

- Puesto que tose, fuma (Puesto que tose, ¿qué dices que hace?) 

� Las causales explicativas son las causales pospuestas que constituyen un acto 

de habla que justifica otro acto de habla precedente, que puede adoptar diferentes 

modalidades ilocutivas (afirmación, pregunta, reproche, aviso, advertencia, aceptación, 

reconocimiento, cumplido, exclamación, etc.):  

[Editorial 40] 
 (…) Así pues, la situación de la economía es más complicada de lo que 
supone el discurso oficial. No basta con atender al frente de la solvencia 
financiera, con los ajustes presupuestarios y reformas económicas en marcha, 
problema que el Gobierno ha gestionado relativamente bien en los últimos 
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meses; hay que prestar atención también a las graves dificultades de crecimiento 
económico, que también pueden deteriorar la estabilidad de la deuda. Es 
imperativo que el Gobierno se las ingenie para articular medidas extraordinarias 
para reducir el paro; porque si se mantiene en tasas próximas al 20% el camino 
hacia la recuperación puede prolongarse durante un lustro. 

En este ejemplo, el enunciado ‘es imperativo que el Gobierno se las ingenie para 

articular medidas extraordinarias para reducir el paro’, que precede al conector porque, 

está modalizado como una sugerencia dirigida a un oyente particularizado, esto es, el 

Gobierno. Para atenuar la violencia de este acto el hablante introduce una justificación a 

través del conector porque: ‘si se mantiene en tasas próximas al 20% el camino hacia la 

recuperación puede prolongarse durante un lustro’. 

Las causales explicativas suelen ser relacionadas también con las causales de 

verbo enunciativo pospuestas, porque coinciden en aparecer separadas del resto del 

enunciado por comas156. Sin embargo, según Gutiérrez Ordóñez (2000: 115-117), entre 

estos dos tipos de causales existen las siguientes diferencias:  

1) Entonación. En las causales de verbo enunciativo el segmento A suele terminar 

en semianticadencia (o en suspensión) y anuncia la incorporación de una 

segunda parte. En las causales explicativas el primer segmento termina en una 

cadencia evidente. 

2) Pausa. En las causales de verbo enunciativo, la pausa es mínima. En la escritura 

se transcribe por medio de coma (,). Por el contrario, en las causales 

explicativas, la pausa es potencialmente mayor. En la escritura se suele 

transcribir por medio de punto y coma (;) o, incluso, por medio de punto (.). 

3) En las causales de verbo enunciativo solo existe un acto de habla, presidido por 

un solo verbo enunciativo. En las causales explicativas hay dos actos de habla, 

de los cuales el segundo justifica el primero. Así, por ejemplo, en [Editorial 40], 

expuesto anteriormente, se dan dos distintos actos de habla: sugerencia y 

justificación. 

4) En las causales de verbo enunciativo el segmento A siempre es una afirmación. 

En las causales explicativas, puede adoptar diferentes modalidades ilocutivas. A 
                                                 
156 Algunos autores consideran que las causales de verbo enunciativo forman una subclase de las causales 
explicativas, porque, de hecho, como afirma el mismo Gutiérrez Ordóñez (2000: 140), “son una 
justificación del decir”. Galán Rodríguez (1995: 129), por ejemplo, incluye en el grupo de las causales 
explicativas las causales explicativas propias y las causales hipotéticas, estas últimas vienen a ser lo 
mismo que las causales de verbo enunciativo o de la enunciación. En el presente trabajo, sin embargo, nos 
decantamos por separar las causales de verbo enunciativo de las causales explicativas, con el propósito de 
dejar clara la diferencia entre las causales que sirven de fundamento para una inferencia o hipótesis y las 
causales que justifican un acto de habla de diversas modalidades. 
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modo de ejemplo, véase [Editorial 40], en el que, como ya hemos señalado, el 

segmento A no es una afirmación, sino una sugerencia. 

5) Las causales de verbo enunciativo responden a la pregunta ¿Por qué dices A?  

(Fuma, porque tose → ¿Por qué dices que fuma?) y permiten la focalización en 

estructuras ecuandicionales de tipo Si digo A es porque B (Fuma, porque tose → 

Si digo que fuma es porque tose). Las causales explicativas no toleran dichas 

pruebas. Para demostrarlo retomamos el ejemplo [Editorial 40]: Es imperativo 

que el Gobierno se las ingenie para articular medidas extraordinarias para 

reducir el paro; porque si se mantiene en tasas próximas al 20% el camino 

hacia la recuperación puede prolongarse durante un lustro. →*¿Por qué dices 

que es imperativo que el Gobierno se las ingenie para articular medidas 

extraordinarias para reducir el paro?→*Si digo que es imperativo que el 

Gobierno se las ingenie para articular medidas extraordinarias para reducir el 

paro es porque si se mantiene en tasas próximas al 20% el camino hacia la 

recuperación puede prolongarse durante un lustro. 

6) Las causales de verbo enunciativo se construyen solo con porque (Fuma, 

porque/ *ya que/ *puesto que tose), mientras que las causales explicativas 

permiten, según casos, la sustitución de porque por otros conectores (pues, que, 

ya que y puesto que). Por ejemplo: Es imperativo que el Gobierno se las ingenie 

para articular medidas extraordinarias para reducir el paro; porque/ ya que/ 

puesto que si se mantiene en tasas próximas al 20% el camino hacia la 

recuperación puede prolongarse durante un lustro. 

7) El segmento causal de las explicativas con porque puede estar formulado en 

términos de interrogación retórica (Es imperativo que el Gobierno se las ingenie 

para articular medidas extraordinarias para reducir el paro; porque, ¿qué más 

puede hacer?), hecho que no es posible con las causales de verbo enunciativo 

(*Fuma, porque ¿no ves que tose?).  

8) El segmento B de las construcciones explicativas, al tratarse de un enunciado 

distinto, dependiente de una segunda enunciación, puede llevar sus propios 

complementos de verbo enunciativo. Por ejemplo: Es imperativo que el 

Gobierno se las ingenie para articular medidas extraordinarias para reducir el 

paro; porque, sinceramente, si se mantiene en tasas próximas al 20% el camino 

hacia la recuperación puede prolongarse durante un lustro.  
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9) Son posibles causales explicativas de enunciados sin verbo. Por ejemplo: 

¡Socorro! Que me ahogo.  

10) En las causales explicativas el conector puede suprimirse, por ejemplo: Es 

imperativo que el Gobierno se las ingenie para articular medidas 

extraordinarias para reducir el paro; Ø si se mantiene en tasas próximas al 

20% el camino hacia la recuperación puede prolongarse durante un lustro. En 

las causales de verbo enunciativo, la supresión del conector no es posible 

(*Fuma, tose).  

 Los conectores aparecidos en nuestro corpus de referencia en español que hemos 

incluido en el grupo de conectores causales del español son los conectores porque (16 

ocurrencias), pues ‘causal’ (3 ocurrencias), al fin y al cabo (3 ocurrencias) y a fin de 

cuentas (1 ocurrencia). En nuestro corpus de referencia en tailandés el único conector 

causal registrado es el conector /phr��/ ‘porque’ (17 ocurrencias). Todos estos 

conectores están restringidos a la posición inicial. 

 3.1.1. Porque y /phr���/ 

 El conector porque, con dieciséis (16) ocurrencias es el conector causal más 

frecuente en nuestro corpus de referencia en español. Su análogo tailandés, el conector 

/phr��/ presenta diecisiete (17) ocurrencias y es el único conector causal registrado en 

nuestro corpus de referencia en tailandés. Como conectores prototípicos de las 

relaciones causales, pueden introducir todos los tipos de las causales, si bien es rara su 

aparición en posición antepuesta. Así, en nuestro corpus de referencia estos dos 

conectores solo aparecen en posición pospuesta.  

 3.1.1.1. Porque y /phr���/ en las causales de verbo de enunciado 

 En el nivel extraoracional hemos hallado cinco (5) casos de las causales de verbo 

de enunciado con porque y tres (3) casos de las causales de verbo de enunciado con 

/phr��/. En todos los casos registrados los enunciados causales funcionan como 

aditamento y se sitúan tras el enunciado no causal, considerado como el acto director de 

la relación. Véase, primero, un ejemplo de porque:  
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[Columna 18] 
 El Barça y el Madrid (o viceversa) han reinventado el movimiento 
continuo y este es el partido de nunca acabar. !o porque ahora jueguen 
seguidos cuatro encuentros, sino porque esta relación, estimulante y enfermiza 
a la vez, convierte a los dos equipos en un ente unido por una membrana 
invisible que Freud hubiera estudiado para explicar cómo coexisten el amor y 
el odio en un solo cuerpo. (…) 

 Hablamos de una relación causal de verbo de enunciado porque en el enunciado 

en el que aparece el conector se niega un hecho (‘ahora juegan seguidos cuatro 

encuentros’) y se confirma el otro (‘los dos equipos se convierten en un ente unido por 

una membrana invisible…’) como causa de ‘este es el partido de nunca acabar’, 

expresado en el enunciado precedente. El mismo rasgo semántico se observa en estos 

otros ejemplos: 

[Columna 30] 
 (…) La marca ofrece casi veinte cápsulas de aluminio esmaltadas de 
diferentes colores -todos chic- que contienen diferentes porciones de buen café. 
Todos los BoBos pueden usar el mismo aparato, aunque ya firmas distintas 
(desde Krups a Siemens, de DeLongui a Essenza) han creado diseños distintos. 
Porque la capacidad de elección cuenta mucho en este artículo volcado en la 
ola de la personalización. (…) 

[Columna 41] 
 (…) En el Partido Socialista, tras los circunloquios al uso, la retahíla de 
declaraciones indignadas, falsamente extrañadas, los actores de las primarias 
han vuelto a subir al escenario. Porque nadie, salvo François Hollande, estaba 
realmente decidido a enfrentarse a DSK, que ya creía tener el asunto ganado. 
Habrá probablemente una candidatura de Martine Aubry y, si ella no se decide, 
Laurent Fabius podría tomar posiciones. De momento, esta nueva situación 
permite a Sarkozy no solamente pensar que no será eliminado en la primera 
vuelta, sino que tiene posibilidades para la segunda vuelta. (…) 

 En [Columna 30] hablamos de la presencia de una causa no explicativa de verbo 

de enunciado porque el enunciado ‘la capacidad de elección cuenta mucho en este 

artículo volcado en la ola de la personalización’, introducido por porque, es la razón por 

la que las distintas firmas han creado diseños distintos de máquinas de café. En 

[Columna 41] el enunciado ‘nadie estaba realmente decidido a enfrentarse a DSK’, 

introducido por el conector que nos ocupa, es la razón por la que los actores de las 

primarias han vuelto a subir al escenario. 

 Obsérvese ahora el uso de /phr��/ para introducir un aditamento causal de verbo 

de enunciado: 

[Editorial 10] 
 (…) naj kha� na� ni�� klu�m khon s��a� dæ�� mi� 
 (…) en momento este grupo persona camisa todo tener 
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khwa�m khl��a�n wa�j thi�� ph���m kh��n phr�� 
movimiento frecuente aumentar  ASP incoativo/ ascender porque 

 
phu�a�k kha�w mi� ce��t ta� na� thi�� t��� ka�n plu�k ra� dom ha�j 
ellos tener intención REL querer incitar CAUS 

 
pra� cha� chon thi�� pen næ�w ru�a�m ���k ma� khl��a�n wa�j thi�� run ræ�� 
gente REL ser aliado salir venir mover REL grave 

 
ma��k ji�� kh��n ta�m lam da�p do�j ma�j kham n�� th��� 
mucho más sucesivamente MODO no considerar sobre 

 
khwa�m d��a�t r���n kh���� pra� cha� chon su�a�n ja�j naj pra� the��t tæ�� ja��� daj 
molestia de gente mayoría en país para nada 

 
tha�� si�n / 
absolutamente / 

 
  phr�� pa�w ma��j la�k kh���� khon s��a� dæ�� na�n kh�� 

  porque objetivo principal de persona camisa todo ese ser 
 
t��� ka�n ha�j phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n kla�p kha�w ma� mi� 
querer CAUS teniente coronel Thaksin volver entrar venir tener 

 
am na��t tha�� ka�n m�a�� ha�j da��j i��k khra�� n��� (…) 

poder ámbito política CAUS POT otro vez uno (…) 
 
          (…) En este momento los movimientos del grupo de los camisas rojas son más 
frecuentes porque pretenden incitar a los partidarios a salir a realizar acciones sucesivamente 
más violentas, sin tomar en consideración las molestias que causan a la mayor parte de los 
ciudadanos. 
          Porque tienen como objetivo principal hacer que el teniente coronel vuelva al poder 
otra vez (…) 

 

[Columna 44] 
(…) “ m��a� wa�n pho�m da��j du� kha��w ca��k CNN wa�� 
(…) “ ayer yo ASP incoativo ver noticia de CNN COMP 

 
kha� na� ni�� sa� pha� kh���� sa� ha� ra�t kam la� kæ�� kha�j 
momento este congreso de Estados Unidos ASP imperfectivo modificar 

 
ko�t ma��j ma�j / tha�� ni�� phr�� b�� ri� sa�t ta��� ta��� ma�j mi� 

ley de nuevo / a todo esto porque compañía diferente no tener 
 
sa�m na�k �a�n naj sa� ha� ra�t tæ�� paj co�t tha� bia�n naj pra� the��t 
oficina en Estados Unidos pero ir registrarse en país 

 
���n ���n che�n naj pa� na� ma� ba��� r��� thi�� mu�� k�� 
otros por ejemplo en Panamá alguno o en archipiélago 
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bri� thi�' w�� ci�n aj læ��n / (…) 

Vírgenes Británicas / (…) 
 
(…) “Ayer vi noticias en CNN y me enteré de que el congreso de Estados Unidos estaba 
modificando una ley. A todo esto, porque diversas compañías no tienen oficinas en Estados 
Unidos, sino que se registraron en otros países, por ejemplo, en Panamá y en las Islas 
Vírgenes Británicas. (…)” 

 En ambos discursos nos hallamos ante causales de verbo de enunciado porque el 

hecho B, introducido por /phr��/, es causa o razón de la realización de la acción 

expuesta en el enunciado A. Es decir, en [Editorial 10] el ‘deseo de devolver el poder al 

Thaksin’ es la razón por la que los camisas rojas se manifiestan con mayor frecuencia 

sin tomar en consideración las molestias que causan a la mayoría de la gente; en 

[Columna 44] el hecho de que las ‘diversas compañías estadounidenses optaron por 

registrarse en otros países’ se presenta como la causa determinante de la ‘modificación 

de una ley en Estados Unidos’.  

 3.1.1.2. Porque y /phr���/ en las causales de verbo enunciativo 

 Según Gutiérrez Ordóñez (2000: 116), las causales de verbo enunciativo solo 

permiten el uso de porque. En nuestro corpus de referencia, sin embargo, no hemos 

registrado ningún caso en el que se utiliza dicho conector para introducir una causa de la 

enunciación. El homólogo tailandés de porque, en cambio, funciona como conector de 

las causales de verbo enunciativo en tres (3) relaciones argumentativas. A modo de 

ejemplo, véase el siguiente discurso: 

[Editorial 36] 
 (…) ka�n thi�� ra�t tha� ba�n kh���� phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n chin na� wa�t 
 (…) COMP gobierno de teniente coronel Thaksin Shinawatra 

 
thi�� mi� pha�k thaj ra�k thaj pen su��n kla�� kh���� am na��t t��� 
REL tener partido Thai Rak Thai ser centro de poder tener que 

 
lo�m sa� la��j paj phr�� ka�n ra�t tha� pra� ha��n kh���� kha� na� tha� ha��n 
derribarse ir por golpe de estado de grupo militar 

 
m��a� wan thi�� 19 kan ja� jon 2549 na�n to�n he��t sa�m khan 
cuando fecha 19 septiembre 2006 TOP/ ese causa importante 

 
thi�� su�t kh���� ra�t tha� ba�n chu�t na�n k��� kh�� 
más de gobierno CL/ serie ese pues ‘continuativo’ ser 

 
ka�n thu�t ca� ri�t ch��� ra��t ba� lu�a�� thi�� k���t ca��k ka�n kra� tham kh���� 
corrupción REL originarse de acción de 
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bu�k khon naj ra�t tha� ba�n / th��� mæ�� ca� pa� ti� se��t wa�� ma�j 
persona en gobierno / aunque MODAL negar COMP no 

 
da��j tham tæ�� k��� kho� ma�j mi� khraj 

ASP incoativo hacer pero pues ‘continuativo’ probablemente no haber quien 
 
ch��a� / 
creer / 

 
  phr�� mi� la�k tha��n pra� ca�k pha� ja�n de�n cha�t (…) 

  porque haber evidencia testigo claro (…) 
 
          (…) La razón por la que se dio un golpe de estado que acabó con el gobierno del 
teniente coronel Thaksin Shinawatra dirigido por el partido Thai Rak Thai el 19 de septiembre 
de 2006 es la corrupción cometida por miembros del gobierno. Aunque niegan que no hayan 
cometido corrupciones, probablemente nadie les crea. 
          Porque existen claras evidencias y testigos (…).  

 En este caso consideramos que el enunciado ‘existen claras evidencias y 

testigos’, introducido por el conector /phr��/, incide en el verbo enunciativo implícito, y 

no en el verbo de enunciado, porque, dada la presencia del auxiliar verbal /kho�/ 

‘probablemente’, lo denotado en el enunciado no causal se interpreta como un hecho 

hipotético, no realizado. En este sentido, el enunciado introducido por /phr��/ responde 

a la pregunta ¿Por qué dices que probablemente nadie crea a los políticos del gobierno 

de Thaksin en el caso de que digan que no han cometido corrupciones? (es extraña la 

pregunta ¿Por qué probablemente nadie crea a los políticos en el caso de que digan que 

no han cometido corrupciones?, hecho que muestra que no nos hallamos ante una 

causal de verbo de enunciado). 

  3.1.1.3. Porque y /phr���/ en las causales explicativas 

 Tanto el conector porque como su homólogo tailandés son seleccionados en su 

respectiva lengua para construir las causales explicativas. En nuestro corpus de 

referencia porque y /phr��/ sirven para introducir causales explicativas en once (11) 

casos. Así pues, parece ser que en el nivel extraoracional es más frecuente el uso de este 

par de conectores en las causales explicativas que en otros tipos de construcciones 

causales. 

 Recordamos que, según la clasificación propuesta por Gutiérrez Ordóñez (2000), 

las causales explicativas se muestran como un acto de habla que justifica otro acto de 
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habla precedente. En nuestro corpus de referencia, hemos hallado casos en los que el 

enunciado introducido por porque y por /phr��/, en su respectiva lengua, aporta una 

justificación a un enunciado modalizado como sugerencia. En el discurso [Editorial 40], 

que hemos expuesto más arriba y que volvemos a transcribir a continuación, se observa 

el uso de porque con tal propósito:  

[Editorial 40] 
 Así pues, la situación de la economía es más complicada de lo que 
supone el discurso oficial. No basta con atender al frente de la solvencia 
financiera, con los ajustes presupuestarios y reformas económicas en marcha, 
problema que el Gobierno ha gestionado relativamente bien en los últimos 
meses; hay que prestar atención también a las graves dificultades de crecimiento 
económico, que también pueden deteriorar la estabilidad de la deuda. Es 
imperativo que el Gobierno se las ingenie para articular medidas extraordinarias 
para reducir el paro; porque si se mantiene en tasas próximas al 20% el camino 
hacia la recuperación puede prolongarse durante un lustro. 

 En el enunciado A el hablante sugiere que el Gobierno articule las medidas 

extraordinarias para reducir el paro. Para justificar este acto de habla, y, a la vez, mitigar 

la violencia que implica, el hablante recurre a porque y añade el enunciado B: ‘si se 

mantiene en tasas próximas al 20% el camino hacia la recuperación puede prolongarse 

durante un lustro’. 

 En el siguiente discurso se encuentra el uso de /phr��/ para introducir una 

justificación tras una sugerencia: 

[Columna 36] 
 (…) ca� ram l��k k��� ram l��k tæ�� t��� 
 (…) MODAL rememorar pues ‘continuativo’ rememorar pero tener que 

 
sa�m n��k sa�m ni�a�k naj si�� thi�� ton mi� su�a�n k��� 
ser consciente ser consciente en cosa REL sí mismo tener parte crear 

 
aw wa�j læ� n��k  th��� caj kh���� khon  ���n kha�w 
ASP perfecto y ‘aditivo’ pensar en corazón de persona otro él 

 
du�a�j 
también 

 
  phr�� pra� the��t thaj ma�j cha�j kh���� th�� thi� da� tha�� w��n se��t 

  porque Tailandia no (ser) de tú Thida Thawonseth 
 
          (…) Si quieres rememorar, pues rememora, pero tienes que ser consciente de lo que uno 
ha tomado parte en crear, y tienes que pensar también en el sentimiento de los demás. 
          Porque este país no es tuyo, Thida Thawonseth. 
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 En el enunciado A, en el que se trata sobre la intención de Thida Thawonseth de 

rememorar la muerte de su padre, un líder de los camisas rojas asesinado durante una 

manifestación, el hablante se dirige a un oyente concreto, esto es, a Thida Thawonseth, 

ofreciéndole una sugerencia o un consejo: ‘ser consciente de lo que tu padre hizo y 

pensar en el sentimiento de los demás’. En el enunciado B, iniciado por /phr��/, el 

hablante expresa una justificación de esa sugerencia.  

 El hablante también puede considerar conveniente dar una justificación tras un 

acto de afirmación:  

[Columna 1] 
 Primero Túnez, luego Egipto, más tarde Libia. La Unión Europea falló 
en el diagnóstico sobre la estabilidad de los regímenes; llegó tarde y con el paso 
cambiado a las protestas y, lo peor, sumamente dividida a las revoluciones. Lo 
primero ya se ha reconocido: el comisario de Vecindad, Stefan Füle, lo ha dicho 
alto y claro a su paso por Madrid. Y le honra porque muestra que el estándar de 
exigencia que aplicamos a las instituciones europeas y a sus responsables es a 
veces más alto que el que aplicamos en el nivel nacional. Porque, siendo justos, 
las capitales nacionales han sido más responsables que Bruselas de una 
política mediterránea que se ha mostrado equivocada, pero no han rendido 
cuentas por ello. (…)  

 En A el hablante asevera que el estándar de exigencia aplicado a las instituciones 

europeas y a sus responsables es a veces más alto que el aplicado en el nivel nacional. 

Para justificar este acto aseverativo, es decir, para mostrar que se está en lo cierto para 

aseverar A, el hablante añade B: ‘las capitales nacionales han sido más responsables que 

Bruselas de una política mediterránea que se ha mostrado equivocada, pero no han 

rendido cuentas por ello’. Cabe señalar que este ejemplo no se adecua a las causales de 

verbo enunciado, porque B no es causa de que se produzca el hecho A, ni tampoco a las 

causales de verbo enunciativo, porque A no es fruto de una deducción a partir de B.  

 En el siguiente ejemplo de /phr��/ también se justifica un acto aseverativo o, 

mejor dicho, conclusivo: 

[Editorial 37] 
 (…) su�a�n pa�w ma��j naj ra� ja�  ja�w kh���� kha� bua�n ka�n klu�m 
 (…) en cuanto a objetivo en plazo largo de movimiento grupo 

 
am na��t  ka�w k��� kh�� næ�w khi�t thi�� ca� 
poder antiguo pues ‘continuativo’ ser idea COMP MODAL 

 
pli�a�n plæ�� ka�n po�k khr��� paj su�� ra� b���p ma�j thi�� na�p wa�� 
cambiar régimen político ir a sistema nuevo REL considerar COMP 
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pen phaj t��� khwa�m ma�n kho� læ� sa� tha�� ban la�k 
ser peligro para estabilidad y ‘aditivo’ institución principal 

 
kh���� cha��t 
de  país 

 
  da� na�n ka�n ta�t si�n caj kh���� pra� cha� chon naj ka�n l��a�k ta�� thu�a� paj 
  por tanto decisión de gente en elección general 

 
ni�� c�� mi� khwa�m sa�m khan ja��� ji�� t��� ka�n kam no�t 
este CONSE tener importancia extremadamente para determinación 

 
a� na� kho�t læ� cha� ta� kam kh���� cha��t ba��n m�a�� naj chu�a�� 
futuro y ‘aditivo’ destino de país en periodo 

 
hu�a� li�a�w hu�a� t��� / phr�� ha��k pra� cha� chon l��a�k pha�k ka�n m�a�� 

crucial / porque si gente elegir partido política 
 
s��� pen khr�a� kha��j hu�n ch���t kh���� c��m bo� ka�n ja�j kh���� klu�m 
REL ser red marioneta de dictador grande de grupo 

 
am na��t ka�w con kha�w ma� mi� am na��t b�� ri� ha��n pra� the��t 
poder antiguo hasta entrar venir tener poder administrar país 

 
k��� ca� tham ha�j ba��n m�a�� thæ�n thi�� ca� 
pues ‘continuativo’ MODAL hacer CAUS país en vez de MODAL 

 
d��n paj kha��� na�� kla�p tham ha�j pra� the��t t��� 
caminar ir adelante contra lo esperado hacer CAUS país tener que 

 
d��n ja�m ju�� ka�p wi� kri�t an le�w ra��j na� na� 
caminar pisar ASP imperfectivo con crisis REL malo vario 

 
pra� ka�n thi�� ca� ta�m ma� (…) 

CL/ punto REL MODAL seguir (…) 
 
        (…) El objetivo a largo plazo del grupo de antiguo poder es cambiar el régimen político, 
lo cual supone un peligro para la estabilidad y para las instituciones principales del país.   
        Por tanto, la decisión del pueblo en estas elecciones generales es extremadamente 
importante para determinar el futuro y el destino del país en un momento crucial (como este). 
Porque, si el pueblo elige un partido político que forma parte de una red de movimientos 
manejada por el gran dictador del antiguo poder y ese partido llega a gobernar, el país se 
detendrá en una crisis terrible en vez de avanzar hacia adelante. (…) 

 En A se concluye que es importante la decisión de los tailandeses en las 

elecciones generales y en B, introducido por /phr��/, se presenta el argumento ‘si el 

pueblo elige un partido político que depende del ex primer ministro Thaksin y ese 

partido llega a gobernar, el país se detendrá en una crisis terrible en vez de avanzar 

hacia adelante’, que viene a justificar esa conclusión.  
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 Las causales aparecidas en el siguiente discurso también podrían considerarse 

explicativas:  

[Editorial 29] 
 Cualquiera que sea la decisión que adopte hoy el Tribunal 
Constitucional en relación al recurso de la coalición Bildu contra la anulación 
de sus listas será legítima. Primero, porque es el organismo competente y 
adecuado para decir la última palabra; segundo, porque, frente a los juicios 
sumarísimos de güelfos y gibelinos, el asunto plantea dilemas que no admiten 
soluciones simplistas; tercero, porque los males que unos y otros auguran si no 
se les hace caso serán menores que los derivados de la deslegitimación por ellos 
de la sentencia y del Tribunal que la dicta. (…) 

[Columna 28] 
 En la Red hubo referencias inmediatas a la comprobación del ADN del 
enemigo número uno y al “traslado del cadáver a Afganistán para enterrarlo en 
el mar de acuerdo con la práctica musulmana”, según informaciones atribuidas a 
la C!! y a The !ew York Times. Permaneceremos atentos para saber a cuál de 
los inexistentes mares afganos, descubiertos ahora para asombro general, ha 
sido arrojado el cadáver de Osama. Porque desde que se dibujaron los límites 
cartográficos de Afganistán, sus fronteras se mantuvieron a seco, sin noviazgo 
alguno con el mar, padeciendo la envidia de las olas, como nuestra María 
Dolores del bolero. Sus fronteras son todas terrestres y están más o menos 
deslindadas con Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y Pakistán. En 
cuanto a lo de la práctica musulmana de las tumbas en el mar, parece más bien 
una metáfora como la de las rosas en el ídem de Luis Eduardo Aute. (…) 

 En [Editorial 29], en el que se utiliza porque para encadenar varios enunciados 

causales, a primera vista podría pensarse que se trata de una expresión de causales de 

verbo enunciativo, por cuanto el enunciado no causal parece ser una inferencia derivada 

de los enunciados causales introducidos por el conector en cuestión. No obstante, 

creemos que el enunciado no causal se modaliza más bien como una aceptación y que 

los enunciados causales vienen a aportar justificaciones de ese acto pragmático. Es 

decir, los enunciados causales introducidos por porque explican por qué el hablante 

acepta que cualquiera que sea la decisión que adopte hoy el Tribunal Constitucional en 

relación al recurso de la coalición Bildu contra la anulación de sus listas será legítima. 

En cuanto a [Columna 28], el enunciado B (‘Afganistán no tiene fronteras con el mar’) 

justifica el enunciado A, que está modalizado como una expresión de voluntad del 

hablante teñida de sarcasmo: ‘permaneceremos atentos para saber a cuál de los 

inexistentes mares afganos ha sido arrojado el cadáver de Osama’. 

 En varios casos documentados en nuestro corpus de referencia se emplea /phr��/ 

para introducir una justificación de un acto ilocutivo de pregunta. A modo de ejemplo, 

veamos el siguiente discurso: 
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[Columna 45] 
 (…) he��t  daj tæ�� la� pha�k c�� ma�j ���k ma� phu��t 
 (…) razón cuál cada partido OP CONSE no salir venir hablar 

 
kan l��j wa�� ca� chu�a�j ha�j se��t tha� ki�t 
recíprocamente sin reserva COMP MODAL ayudar CAUS economía 

 
di� ca� tham ja��� raj (…) 

bueno MODAL hacer cómo (…) 
 
  phr�� pa�t cu� ban ni�� pra� cha� chon khon thaj cha� la��t 

  porque presente este gente persona tailandés inteligente 
 
ph�� thi�� ca� m��� wa�� a� raj tham da��j ci� 
lo suficiente COMP MODAL mirar COMP qué hacer POT de verdad 

 
r��� tham ma�j da��j 
o hacer no POT 

 
          (…) ¿Por qué razón cada partido no ha dicho de una vez cómo va a hacer para mejorar 
la economía? (…) 
          Porque en la actualidad la gente es lo suficiente inteligente para saber qué se puede 
hacer de verdad y qué no se puede hacer. 

 En este caso, tras formular una pregunta, ‘¿Por qué cada partido no ha dicho de 

una vez qué va a hacer para mejorar la economía?’, el hablante recurre al conector 

/phr��/ para introducir una justificación, ‘en la actualidad la gente es lo suficiente 

inteligente para saber qué se puede hacer de verdad y qué no se puede hacer’. Así pues, 

la relación causal en cuestión es explicativa.  

 3.1.1.4. Porque y /phr���/: conclusiones 

 En nuestro análisis en el que limitamos nuestra atención al nivel extraoracional, 

hemos encontrado que los conectores porque y /phr��/ se limitan a aparecer en las 

causales pospuestas. La mayor parte de las causales pospuestas introducidas por porque 

y por /phr��/ que se hallan en nuestro corpus de referencia se adscriben al grupo de las 

causales explicativas, que sirven como un acto de habla que justifica otro acto de habla 

precedente, que puede manifestarse con diversas modalidades. En lo que concierne a 

otros tipos de causales, el conector porque funciona en algunas ocasiones como 

conector de las causales de verbo de enunciado, pero no se utiliza en ningún caso de 

nuestro corpus para introducir causales de verbo enunciativo. Conviene advertir que este 

resultado solo afecta a nuestro corpus de referencia, ya que queda demostrada en  
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muchos estudios la capacidad de porque de introducir causales de verbo enunciativo. El 

conector /phr��/, por su parte, además de introducir causales explicativas, también se 

documenta con causales no explicativas, tanto las de verbo de enunciado, como las de 

verbo enunciativo. 

 3.1.2. Pues ‘causal’ 

 El pues causal es átono y ocupa la posición inicial del miembro del discurso en 

el que se incluye. En el presente trabajo, teniendo en cuenta la consideración del pues 

‘causal’ como conjunción (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4099), solo incluimos en 

nuestro análisis los casos en los que esta unidad aparece tras pausa fuerte, representada 

por punto (.), dos puntos (:) o punto y coma (;) (cuando estos dos signos equivalen a 

punto). En consonancia con este criterio, hemos determinado que pues funciona como 

conector causal en tres (3) relaciones argumentativas aparecidas en nuestro corpus de 

referencia. En esas relaciones argumentativas pues introduce causales explicativas: 

[Editorial 16] 
 (…) La ecuación según la cual Sortu es Batasuna y Batasuna es ETA, 
de donde se deduce que Sortu es ETA, ya era problemática, como demuestra la 
apretada votación del Tribunal Supremo; extender el silogismo a una coalición 
como Bildu lo es en mayor medida. Pues las personas que figuren en las 
candidaturas no lo hacen con una etiqueta que señale su pasado; puede haber 
miembros de EA que fueron en el pasado de Herri Batasuna, y no sería lógico 
que ello bastase para impugnar la lista correspondiente. Para hacerlo habría que 
probar la voluntad de continuar la estrategia político-militar compartida durante 
años por ETA y su brazo político. (…) 
[Columna 24] 
 En Cien años de soledad Gabriel García Márquez señala que en 
aquellos tiempos de su increíble historia las cosas eran tan recientes que había 
que buscarles nombre. Guardando las debidas distancias entre la imaginación de 
Gabo y la imaginación de Mourinho, en eso podría pensarse cuando se escuchó 
hablar al entrenador del Real Madrid de lo que había ocurrido el miércoles por 
la noche en el Bernabéu. 
  Pues Mourinho causó un escándalo y luego habló de lo que había 
ocurrido como si esa palabra no la hubiera impuesto él sobre la cosa que había 
sucedido. El escándalo lo trajo él, lo produjo, lo alimentó, y lo calificó luego 
para arrojarlo contra sus críticos. En primer lugar, subvirtió de manera grave el 
filamento sentimental e histórico del juego de su equipo, que jamás había 
abordado un partido de Copa de Europa amarrando a sus futbolistas como si 
tuvieran un corsé estético y como si dispusieran de un manual de ataque propio 
de los gladiadores. (…) 

[Columna 48] 
 (…) De ahí que el vuelco electoral parezca mucho más alarmante de 
cuanto revela la aritmética del voto. Por eso resulta explicable el viento de 
fronda que ha llevado a los barones socialistas a desautorizar a su secretario 
general, a fin de neutralizarlo antes de que sus imprudencias (como la de 
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enrocarse tras la ministra Chacón para salvar la cara, embarcando al partido en 
unas primarias a riesgo de dividirlo) agraven todavía más la incontenible 
hemorragia electoral. A partir de ahora será el incombustible Rubalcaba quien 
lleve las riendas. Pero quizá sea ya demasiado tarde, pues si no se adelantan las 
elecciones a otoño, en que las cifras del paro habrán mejorado algo, la 
primavera que viene puede ser mucho peor. Pues entretanto el Gobierno tendrá 
que proseguir con el trabajo sucio de ajuste en beneficio de la derecha, mientras 
su coste electoral solo recae sobre las espaldas del PSOE. 
 

 En los tres discursos, el enunciado B, introducido por pues, no es causa de que 

se produzca A. Tampoco se presenta como un fundamento en el que se basa para  

deducir y enunciar A. Su función consiste más bien en justificar el acto de habla 

precedente. Así, en [Editorial 16] el argumento ‘las personas que figuren en las 

candidaturas no lo hacen con una etiqueta que señale su pasado…’, introducido por pues 

justifica la afirmación ‘la consideración que la coalición Bildu es ETA es todavía más 

problemática que la consideración de que Sortu es ETA’. De forma análoga, en 

[Columna 24] el argumento ‘Mourinho causó un escándalo y luego habló de lo que 

había ocurrido como si esa palabra no la hubiera impuesto él sobre la cosa que había 

sucedido’, introducido por el mismo conector causal, sirve de justificación de la 

afirmación ‘podría pensarse en un pasaje de la novela Cien años de soledad sobre la 

invención de nombres para las cosas recién aparecidas cuando se escuchó hablar al 

entrenador del Real Madrid de lo que había ocurrido el miércoles por la noche en el 

Bernabéu’. Por último, en [Columna 48] ‘entretanto el Gobierno tendrá que proseguir 

con el trabajo sucio de ajuste en beneficio de la derecha, mientras su coste electoral solo 

recae sobre las espaldas del PSOE’, introducido por pues, sirve como justificación de la 

afirmación ‘la primavera que viene el resultado electoral puede ser mucho peor para 

PSOE’. 

 Este valor causal de pues se ha desarrollado a partir de su valor continuativo o 

demarcativo (Briz Gómez 1993b: 44, 1998: 209). Del mismo valor derivan sus usos 

como conector consecutivo, conector procondicionante y comentador157.  

 Como hemos visto en el apartado 1.8.1 del presente trabajo, /k���/ y pues 

expresan el mismo valor de marca de continuación, pero, a pesar de ello, k���/ todavía no 

ha desarrollado la función como conector causal. El sentido causal detectado en algunas 

apariciones de /k���/ debe considerarse como un efecto contextual, ya que solo es posible 

cuando se interpreta el enunciado introducido por /k���/ como una réplica o una respuesta 

                                                 
157 Para más detalles sobre estos usos de pues, véase el apartado 3.2.2.1 de este capítulo. 
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a una intervención anterior de otro enunciador distinto al hablante. Así, si traducimos 

pues aparecido en los ejemplos expuestos más arriba al tailandés como /k���/, 

deberíamos interpretar lo que sigue como una respuesta a una pregunta implícita que 

requiere que el hablante explique por qué afirma la información anterior. En [Editorial 

16] anterior, por ejemplo, la presencia de /k���/ en lugar de pues nos inducirá a 

presuponer un contexto polifónico o dialógico en el que se entiende el enunciado que 

sigue como una respuesta a una pregunta implícita de tipo ¿Por qué extender el 

silogismo a una coalición como Bildu es aún más problemático?, que se atribuye a otro 

enunciador distinto al hablante. Por ello, para expresar en tailandés el mismo valor 

causal que pues en los ejemplos anteriores es más adecuado emplear conectores 

causales puros como, por ejemplo, /phr��/ ‘porque’.  

 3.1.3. Al fin y al cabo y a fin de cuentas 

 Al fin y al cabo, presente en tres (3) relaciones argumentativas, y a fin de 

cuentas, presente en una (1) relación argumentativa, ocupan normalmente la posición 

inicial, seguidos siempre de pausa, aunque no es extraña su inserción en posición de 

inciso. Estos conectores, considerados como variantes estilísticas158, introducen una 

información supuestamente consabida por todos que viene a justificar el acto de habla 

precedente: sirven, así pues, como introductor de relaciones causales explicativas 

(Montolío Durán 1998: 111; Domínguez García 2002: 401-402, 2007: 152; Fuentes 

Rodríguez 2009: 40-41). Por ejemplo: 

[Columna 21] 
 (…) Han tenido que ser los ciudadanos árabes, con su valentía en las 
calles, los que han puesto al descubierto el engaño que supone equiparar 
autoritarismo con crecimiento. Al fin y al cabo, de entre las 20 primeras 
economías mundiales solo dos, Rusia y China, se están desarrollando en un 
contexto político no democrático. (…) 

                                                 
158 Otra variante de al fin y al cabo es al fin y a la postre (Santos Río 2003: 393; Fuentes Rodríguez 2009: 
26 y 40-41), no aparecido en nuestro corpus:  

 El concilio ha revitalizado un poco a la alicaída Iglesia de Cataluña, sumida -al 

fin y a la postre es parte del cuerpo social- en los mismos biorritmos que la sociedad 
civil: apatía, cansancio, falta de sintonía entre los líderes y los ciudadanos y quejas de 
las bases sobre el poder de las burocracias. En palabras de un seglar entrevistado por 
este periódico, “una comunidad de fe no se puede dirigir de forma absolutista porque 
ese sistema de gobierno está reñido con el espíritu de la Iglesia”. (La Vanguardia, 
02/06/1995, CREA) 

El argumento ‘es parte del cuerpo social’, introducido por al fin y a la postre, explica o justifica por qué 
el hablante asevera ‘la alicaída Iglesia de Cataluña está sumida en los mismos biorritmos que la sociedad 
civil…’. En este caso al fin y a la postre introduce, por tanto, una causal explicativa. 
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[Columna 22] 
 (…) Por lo demás, el Día del Libro -y su octava- debe servir para que no 
olvidemos un turismo del que no siempre somos conscientes. Los verdaderos 
protagonistas de todo esto, la auténtica materia prima de una industria que 
supone el 0,7 del PIB de España (4.000 millones de euros en 2010) y da empleo 
directo o indirecto a 30.000 personas, son los autores. Ellos son los que 
alimentan la máquina y el negocio y, lo que es más importante, nuestros sueños 
y nuestro saber. Es verdad que solo algunos (y no siempre los mejores) han 
logrado convertirse en (pequeñas) celebridades sujetas a escrutinio popular -los 
que venden más, los que más firman-, pero todos son piezas imprescindibles. 
Comprar sus obras y leerlas es la mejor forma de homenajearlos. Al fin y al 

cabo, y para llegar a ser escritores, ellos también lo hicieron. Feliz Noche de los 
Libros. 

[Editorial 36] 
 (…) A poco más de una semana para las elecciones municipales y 
autonómicas, los damnificados de Lorca no tendrán dificultades para obtener 
promesas de ayuda. Si algún riesgo convendría conjurar es el de la 
sobreactuación en la que podían incurrir las diversas Administraciones tomando 
a los damnificados como excusa. Sea para reprocharse con fines partidistas lo 
que hacen unas u otras, sea para presentarse como campeonas en la atención a 
Lorca y sus habitantes. Por cualquiera de ambas vías, serían estos los que, a fin 

de cuentas, saldrían perdiendo. 

 En [Columna 21] el argumento ‘de entre las 20 primeras economías mundiales 

solo dos, Rusia y China, se están desarrollando en un contexto político no democrático’, 

introducido por al fin y al cabo, es una información conocida que sirve para explicar por 

qué equiparar autoritarismo con crecimiento supone un engaño. En [Columna 22] el 

enunciado ‘debemos comprar libros’, precedente a al fin y al cabo, se caracteriza como 

un acto de persuasión, que se ve justificado por el enunciado ‘los escritores también 

compran libros’, que sigue al conector. En [Editorial 36] el enunciado ‘por cualquiera 

de ambas vías, serían los damnificados de Lorca los que saldrían perdiendo’, marcado 

por a fin de cuentas, sirve como una justificación de la afirmación anterior de que ‘el 

riesgo que convendría conjurar es el de la sobreactuación en la que podían incurrir las 

diversas Administraciones tomando a los damnificados como excusa...’.   

 Al fin y al cabo y a fin de cuentas se destacan de otros conectores que introducen  

causales explicativas por incluir un valor reconsiderativo (Fuentes Rodríguez 2009: 40-

41), en el sentido de que presuponen un proceso previo de reconsideración de otros 

argumentos, explícitos o implícitos, del tema tratado, que pueden favorecer u oponerse a 

la conclusión expuesta anteriormente en el discurso. El enunciado en el que se incluyen 

estos conectores se muestra como el más fuerte frente a los otros posibles, y, por tanto, 

capaz de anular cualquier argumento contrario (Mederos Martín 1988: 246; Domínguez 

García 2002: 402-403, 2007: 152). Así, por ejemplo, en [Columna 21], además del 
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argumento ‘de entre las 20 primeras economías mundiales solo dos, Rusia y China, se 

están desarrollando en un contexto político no democrático’, podrían formularse otros 

argumentos relacionados con el tema ‘el autoritarismo y el desarrollo económico’, 

como, por ejemplo, el argumento ‘algunos países no democráticos figuran entre las 

primeras economías mundiales’, que conduciría a la conclusión ‘equiparar autoritarismo 

con crecimiento NO supone un engaño’. Con la presencia de al fin y al cabo y a fin de 

cuentas se interpreta que tras considerar otros argumentos posibles, el hablante se 

decanta por presentar el argumento introducido por los conectores como la 

consideración final que se impone sobre todos los demás argumentos, incluso los 

argumentos contrarios159.  

 La existencia del valor de reconsideración explica el posible uso de al fin y al 

cabo y a fin de cuentas en combinación con otros conectores causales, que expresan el 

valor causal “sin matices”. A tal efecto, obsérvense los siguientes ejemplos:  

[Columna 21a]  

 “(…) Han tenido que ser los ciudadanos árabes, con su valentía en las 
calles, los que han puesto al descubierto el engaño que supone equiparar 
autoritarismo con crecimiento. Porque, al fin y al cabo, de entre las 20 primeras 
economías mundiales solo dos, Rusia y China, se están desarrollando en un 
contexto político no democrático. (…)” 

[Editorial 36a] 
 “(…) A poco más de una semana para las elecciones municipales y 
autonómicas, los damnificados de Lorca no tendrán dificultades para obtener 
promesas de ayuda. Si algún riesgo convendría conjurar es el de la 
sobreactuación en la que podían incurrir las diversas Administraciones tomando 
a los damnificados como excusa. Sea para reprocharse con fines partidistas lo 
que hacen unas u otras, sea para presentarse como campeonas en la atención a 
Lorca y sus habitantes. Porque, a fin de cuentas, por cualquiera de ambas vías, 
serían estos los que saldrían perdiendo.” 

[Columna 2] 
 (…) Un asunto de tanta trascendencia no debía haber tenido una 
respuesta tan pobre. Esperemos que el Tribunal Constitucional lo enmiende. 

                                                 
159 En el siguiente discurso consideramos que al fin y al cabo no funciona como conector causal, sino 
como operador argumentativo que sirve para enfatizar al segmento que introduce (Fuentes Rodríguez 
2009: 42): 

[Columna 24]  
 (…) Como se le desvanecía su esquema, la mente veloz del portugués se olvidó 
por completo de su función (al fin y al cabo tan institucional como las de aquellos a 
quienes quiere suplantar) y se dedicó a ridiculizar la decisión arbitral. Así que Pepe se 
fue a la ducha y él se fue a la grada. (…) 

En este caso al fin y al cabo, en virtud de su valor reconsiderativo, refuerza argumentativamente al 
sintagma adjetival ‘tan institucional como las de aquellos a quienes quiere suplantar’, señalándolo como 
la modificación del sustantivo ‘función’ que el hablante considera como la más relevante tras tener en 
cuenta todas las opciones posibles.  
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Pensar que una decisión como esta pueda acabar ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos causa vergüenza, no ajena sino propia, porque al fin y al 

cabo se trata de nuestro Tribunal Supremo. 

 En [Columna 21a], [Editorial 36a] y [Columna 2] porque presenta el enunciado 

que introduce como una causa explicativa del acto discursivo precedente. Ante la 

presencia del conector prototípico de la relación causal, al fin y al cabo y a fin de 

cuentas asumen el papel de marca de refuerzo argumentativo, en el sentido de que 

señalan el enunciado en el que se encuentran como un argumento a favor de la 

conclusión precedente que tras un proceso mental previo el hablante considera como el 

más relevante de todos los argumentos posibles. Con el uso de estos conectores el 

hablante consigue, por tanto, que el enunciado causal se convierta en la razón más 

poderosa e indiscutible (Domínguez García 2007: 154).  

 Unas de las equivalencias de al fin y al cabo y a fin de cuentas en tailandés 

podrían ser /ja��� raj si�a�/, /th��� ja��� raj/ y /ma�j wa�� ja��� raj/, que en el capítulo anterior 

dedicado al estudio de la relación opositiva hemos determinado como posibles 

equivalentes a en cualquier caso. Estas locuciones, no registradas en nuestro corpus de 

referencia, parecen adquirir el valor causal en un caso como los siguientes, 

documentados en el Thai !ational Corpus:   

[1] 
 (…) ma�j t��� klua� r���k / ja�	� raj si�a	 khru� kha�w 

 (…) no tener que temer PP / al fin y al cabo profesor él 
 
k��� phi� su��t a� raj ma�j da��j (…) 

pues ‘continuativo’ comprobar nada no POT (…) 
           
          (…) No tengas miedo. Al fin y al cabo, el profesor no podrá comprobar nada. (…) 
(Saengkracang, Ch.,  /phra�� �a� thi�t kh��n ræ�m/ ‘el sol en noche oscura’, 2000, TNC) 

 

[2] 
 (…) aw la� wa� / k��� khæ�� tha��j ru��p / cam caj 
 (…) PP / pues ‘continuativo’ solo tomar foto / verse obligado 

 
to�� khi�t bæ��p ni�� phr�� ja�	� raj si�a	 k��� 

tener que pensar manera este porque al fin y al cabo ‘pues’continuativo’ 
 
to�� tha��j li��k li�a�� ma�j da�j ju�� læ��w ni�� (…) 

tener que tomar foto evitar no POT seguramente PP (…) 
 
          (…) ¡Hala!, que es solo tomar fotos. Me veo obligado a pensar así, porque, al fin y al 

cabo, hay que hacerlo; es seguramente imposible evitarlo. (...) (Chaiwattanangkun, J., 
/khwa�m ra�k rim fa�� mæ�� na��m the�mz/ ‘Amor a la orilla del río Támesis’, 2008, TNC) 
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[3] 
(…) th����  kh���� mu�j e� he�n cha�t ma��k læ��w / thi� ræ��k 
(…) barriga de Mui-eng ver claro mucho ASP perfecto / al principio 

 
lu��k khi�t wa�� ca� t��� t��� wa�� r��a�� paj sa� dæ�� 
hijo (yo) pensar COMP MODAL tener que regañar asunto ir mostrar 

 
khwa�n h��� ka�p n���� sa��w tæ�� he�n th����  kh���� th�� læ��w 
celos con hermana menor pero ver barriga de ella ASP perfectivo 

 
ma�j ja��k ha�j th�� a� rom si�a� / di�a�w ca� kra� th�a�n 
no querer CAUS ella estar malhumorado / luego MODAL afectar 

 
lu��k naj th����  / r��a�� ma�j di� k��� pl���j ha�j man 
hijo en barriga / asunto no bueno pues ‘continuativo’ dejar CAUS él 

 
pha��n paj / th��� ja�	� raj a�� bu�a�j k��� 

pasar ASP perfecto/ ir / al fin y al cabo Ang-buay pues ‘continuativo’ 
 
da��j kæ�� kha�j he��t ka�n da��j du�a�j di� læ��w (…) 

ASP incoativo arreglar suceso POT bien ASP perfecto (…) 
 
(…) La barriga de Mui-eng ya se nota mucho. Pensé regañarla por haberse mostrado celosa de 
su hermana menor, pero, al ver su barriga, no quería enfadarla. Si lo hiciera, podría verse 
afectado el hijo en la barriga. Lo malo lo vamos a dejar atrás. Al fin y al cabo, Ang-buay 
había arreglado bien la situación. (…)  (Sirisingha, S., /co�t ma��j ca��k m�a�� thaj/ ‘cartas de 
Tailandia’, 2008, TNC) 

 En el primer ejemplo el enunciado introducido por /ja��� raj si�a�/ aporta una 

justificación al enunciado precedente, que está modalizado como una sugerencia. Dado 

que su significado lleva a presuponer un primer miembro complejo, además del valor 

causal explicativo o justificativo, se desarrolla también un valor reconsiderativo, en el 

sentido de que lo introducido por /ja��� raj si�a�/ se siente como el argumento que se 

impone a todos los demás que tratan del mismo tema. Este matiz semántico es lo que 

difiere /ja��� raj si�a�/ de /phr��/ y explica su posible combinación, tal como se observa 

en el segundo ejemplo, en el que el miembro del discurso en el que se halla la 

combinación /phr��/+/ja��� raj si�a�/ justifica la resignación del hablante expresada en el 

miembro del discurso precedente. Lo mismo podría decirse del valor semántico de 

/th��� ja��� raj/, empleado en el tercer ejemplo, en el que su enunciado sirve como una 

justificación de la decisión del hablante de no regañar a su mujer por haberse mostrado 

celosa de su hermana menor llamada Ang-buay. Esta justificación se comprende como 

el argumento más relevante de todos los que podrían imaginarse sobre el tema. Aunque 
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no hemos contado con ninguna muestra de /ma�j wa�� ja��� raj/ con el valor causal, dada 

su posible conmutación con /ja��� raj si�a�/ y /th��� ja��� raj/ aparecidos en los ejemplos 

expuestos más arriba, creemos que esta locución también podría funcionar como 

introductor de causales explicativas. 

 3.1.4. Relación causal: conclusiones 

 Los conectores porque y /phr��/ son conectores prototípicos para la expresión de 

la causa en su respectiva lengua. Pueden aparecer con todos los grupos de las causales, 

aunque es rara su aparición con las causales antepuestas, es decir, las causales que 

funcionan como circunstantes. Así, en nuestro corpus de referencia no hemos registrado 

ningún caso de porque y /phr��/ en dicha posición. De los dieciséis (16) casos 

registrados porque se utiliza en once (11) casos para introducir causales explicativas y 

en cinco (5) casos para introducir causales de verbo de enunciado. No se registra en 

ningún caso su uso con las causales de verbo enunciativo. En cuanto al conector /phr��/, 

este se registra en diecisiete (17) relaciones, y se utiliza con las causales explicativas en 

once (11) relaciones, con las causales del verbo de enunciado en tres (3) relaciones y 

con las causales de verbo enunciativo en tres (3) relaciones.  

 Otro conector causal registrado en nuestro corpus de referencia es pues. El pues 

causal es átono y de posición inicial. Sirve para introducir causales explicativas. Este 

valor causal de pues deriva de su valor más general como marca de continuación, hecho 

que lo acerca a /k���/. Esta partícula tailandesa, sin embargo, todavía no funciona como 

conector causal. De esta manera, cuando cumple la función de conector causal, pues 

equivaldría a /phr��/ o a otros conectores de significado similar.  

 Los últimos conectores causales estudiados son al fin y al cabo y a fin de 

cuentas. Estos conectores se utilizan para introducir causales explicativas y se 

caracterizan por expresar también un valor de reconsideración, puesto que señalan el 

enunciado en el que se encuentran como el argumento más relevante de todos los 

argumentos posibles que pueden favorecer o contraponer la conclusión pretendida. 

Planteamos como posibles equivalencias de al fin y al cabo y a fin de cuentas en 

tailandés las expresiones /ja��� raj si�a�/, /th��� ja��� raj/ y /ma�j wa�� ja��� raj/, que, como 

ya hemos visto en el capítulo anterior, gracias a la inferencia de un primer miembro 

complejo, podrían desarrollar también un valor contraargumentativo-reformulativo.  
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 3.2. Relación consecutiva 

 En la relación consecutiva se focaliza la consecuencia frente a la causa, en el 

sentido de que es el enunciado que expresa consecuencia o efecto el que aparece 

marcado por el conector. Mientras que en la relación causal la causa puede aparecer 

bien en la primera o bien en la segunda posición, en la relación consecutiva el orden 

siempre es de causa-consecuencia respectivamente, sin posibilidad de alteración 

sintáctica (Fuentes Rodríguez 1987a: 140). 

 En nuestro corpus de referencia en español registramos diez (10) conectores 

consecutivos, que en total aparecen en cuarenta y dos (42) relaciones argumentativas: 

por (lo) tanto (19 ocurrencias), pues ‘consecutivo’ (6 ocurrencias), así (6 ocurrencias), 

de modo que (3 ocurrencias), así que (3 ocurrencias), así pues (1 ocurrencia), por ende 

(1 ocurrencia), por consiguiente (1 ocurrencia), en consecuencia (1 ocurrencia) y 

entonces (1 ocurrencia). Los conectores de modo que y así que aparecen integrados en 

la oración e inmovilizados en posición inicial. Por (lo) tanto, pues tónico, por 

consiguiente, por ende, en consecuencia, entonces, así y así pues son conectores que 

poseen movilidad distribucional, aunque algunos (así y así pues) ocupan 

frecuentemente la posición inicial. 

 En cuanto al corpus de referencia en tailandés, hemos registrado cuatro (4) 

conectores consecutivos, que presentan un total de ciento ochenta y dos (182) 

ocurrencias: /c��/ (110 ocurrencias), /da� na�n/ ‘por tanto’ (55 ocurrencias), /cha� na�n/ 

‘así’ (15 ocurrencias), y /l��j/ ‘en consecuencia’ (2 ocurrencias). Conforme a sus 

posiciones sintácticas, estos conectores se dividen en los siguientes grupos: 

- Conectores de posición inicial: /da� na�n/ y /cha� na�n/.  

- Conectores de posición preverbal: /c��/ y /l��j/.  

 Es de observar que los conectores que ocupan la posición inicial son conectores 

compuestos, en tanto que los conectores de posición preverbal son conectores simples. 

 Semánticamente, estos conectores en español y en tailandés se clasifican de la 

siguiente manera: 

- Los conectores consecutivos, es decir, los que expresan solo el valor 

consecutivo: por (lo) tanto, por consiguiente, por ende, en consecuencia, así 

que, de modo que, /da� na�n/, /c��/ y /l��j/. 
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- Los conectores polivalentes: así, pues, así pues, entonces y /cha� na�n/. 

 Las consecuencias introducidas por estos conectores pueden entenderse como 

fruto de un proceso de razonamiento, como consecuencias de hechos y como 

consecuencias del antecedente condicional, según los casos. Como se verá a 

continuación, hemos hallado que varios conectores pueden introducir más de un tipo de 

consecuencias, aunque resultan más frecuentes con un determinado tipo de 

consecuencias. 

 3.2.1. Conectores consecutivos  

 Estudiamos a continuación los conectores consecutivos que no expresan otros 

valores argumentativos y/o discursivos: por (lo) tanto, por consiguiente, por ende, en 

consecuencia, así que, de modo que, /da� na�n/, /l��j/ y /c��/. 

 3.2.1.1. Por (lo) tanto 

 El conector por (lo) tanto, aparecido sin el elemento anafórico lo en catorce (14) 

ocasiones y con el elemento anafórico lo en cinco (5), puede considerarse el conector 

prototípico para la expresión de consecuencia o conclusión en español, al menos en el 

texto escrito formal. Su función más frecuente es introducir la consecuencia deductiva 

(Fuentes Rodríguez 1987a: 148), señalando el miembro del discurso en el que se incluye 

como una consecuencia obtenida tras un razonamiento (Portolés 1998a: 140; Martín 

Zorraquino y Portolés 1999: 4099; Montolío Durán 2001: 124, 2008): 

[Editorial 6] 
 (…) La reacción de los mercados de deuda durante los próximos días 
confirmará si es correcta la teoría de las fichas del dominó. De serlo, las 
convulsiones especulativas se centrarían ahora en la deuda española, dado que 
la banca española acumula activos portugueses. En contra de esa teoría despunta 
el hecho de que la solvencia española se ha desmarcado claramente de Portugal 
y de Irlanda. El plan español de austeridad fiscal y las reformas económicas 
están en marcha. Y consiguen resultados. Por lo tanto, lo más probable es que 
la crisis de la deuda europea acabe en Portugal.  

[Editorial 19] 
 (…) Las dudas sobre la deuda se mantienen en ebullición en Europa. 
Las tensiones no van a desaparecer por completo sencillamente porque la 
gestión de la política económica europea, pilotada hoy por Alemania y Francia, 
deja mucho que desear. En primer lugar, por la chirriante contradicción que 
surge de aplicar unos programas de ajuste presupuestario que dificultan el 
crecimiento económico y que, por tanto, debilitan las posibilidades de devolver 
la deuda contraída. La obsesión alemana por el déficit cero es un pesado lastre 
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para las economías europeas, embarcadas en un proceso de ajuste sin fin que 
nunca llega a cumplir las expectativas de Angela Merkel y Wolfgang Schäuble. 
(…) 

 En [Editorial 6] del argumento ‘el plan español de austeridad fiscal y las 

reformas económicas están en marcha y consiguen resultados’, expresado en los dos 

enunciados que preceden al enunciado introducido por por lo tanto, se desprende la 

conclusión ‘lo más probable es que la crisis de la deuda europea acabe en Portugal’. En 

[Editorial 19] del hecho de que unos programas de ajuste presupuestario aplicados por 

la Unión Europea ‘dificultan el crecimiento económico’ cabe extraer la conclusión de 

que esos programas también ‘debilitan las posibilidades de devolver la deuda contraída’.  

 Gracias a la intervención de un proceso de razonamiento o deductivo, es posible 

invertir los dos miembros conectados por por (lo) tanto (Martín Zorraquino y Portolés 

1999: 4101):  

[Editorial 6a] 
 “(…). Lo más probable es que la crisis de la deuda europea acabe en 
Portugal. Por lo tanto, el plan español de austeridad fiscal y las reformas 
económicas que están en marcha consiguen resultados. (…)” 

[Editorial 19a]  
 “(…). En primer lugar, por la chirriante contradicción que surge de 
aplicar unos programas de ajuste presupuestario que debilitan las posibilidades 
de devolver la deuda contraída y que por tanto dificultan el crecimiento 
económico. (…)” 

 La consecuencia presentada por por (lo) tanto se entiende como una 

consecuencia objetiva extraída de un argumento aceptado como verdad (Zenone 

1981:123 apud Domínguez García 2007: 157). El uso de por (lo) tanto con el primer 

miembro de la relación que se presenta como no cierto o hipotético resulta inadecuado. 

Por ejemplo: 

[Columna 20] 
 Cuando el 22 de mayo se cierren las urnas municipales y autonómicas 
se formalizará el gran problema que ha estado semienterrado en este largo 
periodo de campaña preelectoral: miles de facturas sin pagar, poco o nada de 
dinero para satisfacerlas, y decenas de miles de empresas (sobre todo pequeñas 
y medianas, pero también grandes) y trabajadores autónomos acosados por la 
morosidad y a punto de cesar en su actividad ante la imposibilidad de hacer 
frente a sus propias obligaciones. Entonces/ *Por (lo) tanto entraremos en una 
nueva fase de la crisis, muy dolorosa, por la debilidad de las políticas de 
proximidad que protagonizan las comunidades autónomas (CC AA) y los 
ayuntamientos. (…) 
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 La relación consecutiva aparecida en este discurso lleva originalmente el 

conector entonces. La sustitución de este conector por por (lo) tanto es inaceptable 

porque el primer miembro de la relación tiene un carácter hipotético. 

 La introducción de una consecuencia que se obtiene tras un proceso de 

razonamiento es el funcionamiento usual de por (lo) tanto y es su rasgo diferenciador 

frente a los conectores de tipo en/ por consecuencia, que no muestran el miembro del 

discurso que les sigue como fruto de un razonamiento, sino como “un resultado que se 

sigue necesariamente de un estado de cosas en otro miembro anterior” (Portolés 1998a: 

80-81). De todos modos, pueden darse también casos en los que por (lo) tanto presenta 

la relación causa-consecuencia que no exige la presencia de un proceso de 

razonamiento, aunque no es su uso más típico (Santos Río 2003: 623). Así, en nuestro 

corpus de referencia solo hemos hallado una muestra: 

[Columna 45] 
 (…) Se pensaba que si se mantenía fuera de la legalidad a Batasuna y 
sus herederos mientras ETA estuviera presente, serían esos herederos quienes 
forzarían la disolución de la banda. Por tanto, debía rechazarse la posibilidad de 
participación electoral de la izquierda abertzale ligada a ETA mientras esa 
organización no anunciara su retirada definitiva (…) 

 En este caso creemos que ‘debía rechazarse la posibilidad de participación 

electoral de la izquierda abertzale ligada a ETA mientras esa organización no anunciara 

su retirada definitiva’ se muestra como una consecuencia del hecho ‘se pensaba que si 

se mantenía fuera de la legalidad a Batasuna y sus herederos mientras ETA estuviera 

presente, serían esos herederos quienes forzarían la disolución de la banda’, denotado en 

el enunciado anterior. Esta ausencia del proceso deductivo o inferencial hace que sea 

imposible parafrasear ‘de lo anterior el hablante deduce/ concluye/ juzga, etc. que debía 

rechazarse la posibilidad de participación electoral de la izquierda abertzale…’. La 

relación consecutiva equivale más bien a ‘se pensaba que si se mantenía fuera de la 

legalidad a Batasuna y sus herederos mientras ETA estuviera presente, serían esos 

herederos quienes forzarían la disolución de la banda. Ello hizo que se pensara que 

debía rechazarse la posibilidad de participación electoral de la izquierda abertzale…’. 

Esto es, el enunciado antecedente es la causa por la que se produce el enunciado 

consecuente.  
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 3.2.1.2. Por consiguiente  

 El conector por consiguiente también se utiliza frecuentemente para introducir 

consecuencias obtenidas tras un razonamiento. Se diferencia de por (lo) tanto por 

plantear la consecuencia como una conclusión necesaria, ineludible (Martín Zorraquino 

y Portolés 1999: 4102), y por no aparecer en posición final del miembro del discurso en 

el que se encuentra. En nuestro corpus de referencia se documenta en un discurso: 

[Columna 42] 
 (…) Pero también se mencionaron como otras causas añadidas al hecho 
de que España deba pagar más para financiarse: la debilidad política del 
Gobierno a raíz de las elecciones municipales autonómicas y municipales de 
ayer, y de la emergencia del movimiento de indignados, todavía no 
estructurado. Un Gobierno que necesitará de toda la fortaleza para cumplir el 
objetivo de déficit público y las reformas estructurales exigidas por Bruselas y 
que puede estar sometido a una tenaza de presiones más fuertes a su derecha e 
izquierda y, por consiguiente, con menor capacidad de actuación en su política 
económica de austeridad, desigualmente distribuida. (…) 

 La ‘posesión de menor capacidad de actuación en la política económica de 

austeridad’, introducida por por consiguiente, se presenta como una conclusión que se 

deduce necesariamente a partir de ‘estar sometido a una tenaza de presiones más fuertes 

a su derecha e izquierda’ del enunciado precedente: ‘un gobierno que está sometido a 

una tenaza de presiones más fuertes a su derecha e izquierda tendrá necesariamente 

menos capacidad de actuación en su política económica de austeridad…’. Nos hallamos, 

así pues, ante una relación consecutiva de razonamiento o de deducción160.  

 3.2.1.3. Por ende 

 El conector por ende, utilizado en un discurso de nuestro corpus de referencia, se 

acerca a los conectores por tanto o por consiguiente por incluir la preposición por como 

uno de sus formantes, y por expresar una consecuencia deductiva. Contrariamente a 

estos conectores, sin embargo, por ende se limita a comentar el mismo tópico que el 

miembro del discurso anterior. Se utiliza frecuentemente ante sintagmas de rango 

inferior al sintagma verbal, generalmente precedido de y (Santos Río 2003: 507). Según 

Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4103), este conector resulta poco frecuente fuera 

del registro culto de la lengua:  

                                                 
160 De acuerdo con Santos Río (2003: 282) y Fuentes Rodríguez (2009: 263), el uso de por consiguiente 
no es exclusivamente inferencial o deductivo (obsérvese el siguiente ejemplo expuesto por el primer 
autor: La repararon mal y, consecuentemente/ consiguientemente/ por consiguiente, se estropeó muy 
pronto).  
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[Columna 45] 
 (…) El diario Egin justificó el crimen precisamente porque Ordóñez era 
el previsible “triunfador de las próximas elecciones y por ende detentador del 
Gobierno de España”. La reacción de Herri Batasuna (HB) consistió en 
reclamar una “solución negociada” al conflicto. No puede haber democracia si 
una banda asociada a uno de los participantes en las elecciones se considera con 
derecho a condicionarlas matando a los candidatos de sus rivales. Por eso se 
aprobó una Ley de Partidos que permitió sacar de la competición a Batasuna. 
(…) 

 El segmento ‘ser el detentador del Gobierno de España’, introducido por por 

ende, es una deducción que se extrae de ‘ser triunfador de las próximas elecciones’. 

Esto es, según el hablante, de ‘ser triunfador de las próximas elecciones’ se desprende 

lógicamente ‘ser el detentador del Gobierno de España’. Como vemos, los dos 

miembros de esta relación consecutiva establecida por el conector en cuestión 

responden a la misma pregunta (¿Quién era Ordóñez?).  

 Debido a su restricción a operar entre miembros del discurso que responden a un 

mismo tópico, por ende parece ser el único conector de su grupo que no puede aparecer 

con las consecuencias no deductivas: 

[Columna 45a] 
 “(…) Se pensaba que si se mantenía fuera de la legalidad a Batasuna y 
sus herederos mientras ETA estuviera presente, serían esos herederos quienes 
forzarían la disolución de la banda. Por tanto/ *Por ende, debía rechazarse la 
posibilidad de participación electoral de la izquierda abertzale ligada a ETA 
mientras esa organización no anunciara su retirada definitiva (…)”  

 3.2.1.4. Así que 

 El conector así que, presente en tres (3) discursos, es otro conector que puede 

servir para plantear una consecuencia como fruto de un razonamiento o una deducción. 

Se distingue de otros conectores de significado similar por indicar la consecuencia como 

una conclusión personal del hablante. Aporta, por tanto, un matiz subjetivo o informal a 

la relación consecutiva (Martínez 1997: 52-53; Montolío Durán 2001: 102-104): 

[Columna 1] 
 (…) Ahora, al parecer, nos encontramos en la situación inversa. 
Después de cruentas y sucesivas peleas institucionales entre Consejo, Comisión, 
Parlamento y Estados hemos creado, por fin, un Ministerio de Exteriores 
europeo que lo es en todo menos en el nombre. Y le hemos dado un presupuesto 
enorme, un servicio diplomático propio y, lo que es mejor, todo el poder que 
antes se fragmentaba entre tres instituciones (el Consejo, la Comisión y la 
presidencia rotatoria) que se solapaban y tropezaban continuamente entre sí. 
Con el Tratado de Lisboa en la mano, Europa es una y trina, y la Alta 
Represente, todopoderosa. Y sin embargo, esa política no termina de despegar. 
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Así que ahora que por fin tenemos las instituciones, no parece que tengamos 
alguien que ejerza un liderazgo fuerte. (…) 

 El conector así que presenta el enunciado ‘ahora que por fin tenemos las 

instituciones, no parece que tengamos alguien que ejerza un liderazgo fuerte’, que 

introduce, como una consecuencia obtenida tras un proceso deductivo personal del 

hablante que se lleva a cabo a partir del enunciado precedente (‘la política de conceder 

todo el poder a la Alta Represente de la Unión Europea para asuntos exteriores no 

termina de despegar’)161.  

 Además del valor deductivo, así que puede expresar también una consecuencia 

que no implica la existencia de un proceso de razonamiento, tal como se observa en el 

siguiente discurso: 

[Columna 24] 
 (…) Con ese libro de estilo en las manos, estos profesionales de la 
plantilla abordaron un partido en el que el contrincante seguía indicaciones que 
forman parte de un lenguaje ya aprendido. Para llevar a cabo su estrategia de 
ataque fulgurante y de amedrentamiento de los futbolistas amanerados de 
Guardiola, Mourinho situó a Pepe como ariete de sus intenciones, y éste se 
tomó tan a pecho las instrucciones que consideró que podía hacer falta a un 
contrario incluso cuando éste no ofreciera peligro alguno. Y ahí se armó, porque 
el árbitro estuvo más cerca de lo rojo que de lo amarillo, sutileza en cuya 
conveniencia no todas las autoridades están de acuerdo. 
 Como se le desvanecía su esquema, la mente veloz del portugués se 
olvidó por completo de su función (al fin y al cabo tan institucional como las de 
aquellos a quienes quiere suplantar) y se dedicó a ridiculizar la decisión arbitral. 
Así que Pepe se fue a la ducha y él se fue a la grada. (…) 

 El enunciado ‘Pepe se fue a la ducha y Mourinho se fue a la grada’, introducido 

por el conector así que, se presenta como una consecuencia de ‘Mourinho se olvidó por 

completo de su función y se dedicó a ridiculizar la decisión arbitral’, denotado en el 

enunciado precedente. En un caso como este, aunque no se trata de una conclusión 

subjetiva, se mantiene un cierto matiz de informalidad. 

                                                 
161 La variante menos frecuente de así que es así es que, que en nuestro corpus de referencia solo se halla 
en el nivel intraoracional:  

[Columna 40] 
 Esta ventana azul entre la niebla de una política exterior vacilante pertenece, 
sin embargo, al territorio decisionista por excelencia. Obama dijo que utilizaría la 
diplomacia y no sólo la fuerza, pero solo cuando ha utilizado la fuerza ha empezado a 
afirmar su autoridad, así es que quizás podrá empezar ahora a utilizar con mayor éxito y 
contundencia la diplomacia. (…)  

Del argumento ‘Obama dijo que utilizaría la diplomacia y no solo la fuerza, pero solo cuando ha utilizado 
la fuerza ha empezado a afirmar su autoridad’ el hablante deduce ‘quizás podrá empezar ahora a utilizar 
con mayor éxito y contundencia la diplomacia’. Esta conclusión se presenta como una opinión propia del 
hablante y no como un juicio objetivo. 
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 3.2.1.5. De modo que  

 De modo que aparece como elemento extraoracional, esto es, tras pausa fuerte, 

representada gráficamente por punto (.), dos puntos (:) o punto y coma (cuando estos 

dos signos equivalen a punto) en tres (3) discursos. En esos discursos presenta su 

enunciado como un resultado del enunciado antecedente, sin señalar la presencia de un 

proceso de razonamiento: 

[Columna 22] 
 (…) Los primeros meses de 2011 han sido tremendos. Mientras los 
editores siguen empeñados en lograr sus objetivos de facturación a costa de 
incrementar una hiperproducción que no se corresponde con los hábitos lectores 
(ni de consumo de libros) de nuestra sociedad, y los libreros devuelven 
incesantemente volúmenes invendidos cuyo almacenamiento no pueden 
permitirse a causa de la escasez crediticia, la rotación de los títulos en las mesas 
de novedades ha alcanzado velocidades vertiginosas. Las compras 
institucionales, que antes podían salvar las cuentas de resultados, han 
descendido dramáticamente y, para colmo, de entre la oferta monstruosa y 
permanente de “apuestas” (hay quien se empeña en maquillarla de “pluralidad 
cultural”) no ha surgido hasta la fecha ningún best seller con un potencial 
económico semejante al que exhibían los superventas de años anteriores, de 
modo que Stieg Larsson o J. K. Rowling llevan camino de convertirse en 
patrones laicos de los libreros. Todo eso en el marco de una contracción del 
consumo que ha propiciado que ese 57% de españoles que dice leer libros se lo 
piense mucho más a la hora de comprarlos. Y que, cuando al final se decide, se 
lleva a casa menos títulos que antes. 
 De modo que, a falta de otra cosa, se impone cruzar los dedos y ver 
cómo se anuncia la primavera libresca, con tanta conmemoración y tanta feria 
por delante. (…) 

[Columna 44] 
 (…) Cuando España sigue al linde de esta unidad de vigilancia 
intensiva, ya figura en otra recua de candidatos a un gran revés, con Italia y 
Bélgica. De modo que no hay hoy interés general superior, ni objetivo común 
preferente, ni prioridad alternativa al cumplimiento de los compromisos 
libremente adoptados por este país ante sus socios para atajar el déficit y 
restablecer sus cuentas públicas, aplicando reformas. Ni siquiera el aumento del 
empleo es pensable sin pasar por ahí. Todo lo que distraiga el foco de ese 
cumplimiento quizá beneficie a algún partido o sector. Perjudicará al país. (…) 

[Columna 49] 
 (…) Pero seis de los magistrados del Supremo que quedaron en minoría 
ya señalaron que el veto a Bildu era “insostenible en términos constitucionales y 
legales”. De modo que el Constitucional, de acuerdo con ese criterio, estimó lo 
contrario que el Supremo: que se había vulnerado el derecho de Bildu a acceder 
a los cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes, tal y como 
establece el artículo 23 de la Constitución. (…) 

 
 En [Columna 22] el enunciado ‘se impone cruzar los dedos y ver cómo se 

anuncia la primavera libresca…’, introducido por de modo que, es una consecuencia del 

hecho ‘se venden pocos libros en los primeros meses de 2011’, señalado en la secuencia 
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discursiva precedente. En [Columna 44] el enunciado ‘no hay hoy interés general 

superior, ni objetivo común preferente, ni prioridad alternativa al cumplimiento de los 

compromisos libremente adoptados por este país ante sus socios para atajar el 

déficit…’, introducido por de modo que, se plantea como una consecuencia del hecho 

denotado en el enunciado precedente (‘Cuando España sigue al linde de esta unidad de 

vigilancia intensiva, ya figura en otra recua de candidatos a un gran revés, con Italia y 

Bélgica’). Lo mismo ocurre en [Columna 49], en el que el enunciado ‘el Constitucional 

estimó lo contrario que el Supremo…’, introducido por de modo que, se presenta como 

una consecuencia del enunciado que le precede (‘seis de los magistrados del Supremo 

ya señalaron que el veto a Bildu era insostenible en términos constitucionales y 

legales’). 

 3.2.1.6. En consecuencia  

 El conector en consecuencia presenta el enunciado que introduce no como 

resultante de un razonamiento, sino como un hecho que se produce necesariamente a 

partir de un estado de cosas (Portolés 1998a: 140; Martín Zorraquino y Portolés 1999: 

4104) o como “un efecto o consecuencia objetiva del miembro del discurso anterior” 

(Montolío Durán 2008). En nuestro corpus de referencia se utiliza solo en una relación 

argumentativa: 

[Columna 48] 
 (…) ¿Cómo puede explicarse semejante cohesión de los votantes? Sin 
duda por dos razones que se potenciaron entre sí: el voto de protesta contra las 
secuelas de la crisis y el consiguiente voto de castigo a su principal responsable, 
el presidente del Gobierno. Por ello, los comicios del 22-M se convirtieron en 
un plebiscito negativo contra quien conjuró toda la ira popular al decretar unas 
políticas de ajuste que han empobrecido injustamente a los españoles, sin por 
eso contribuir a superar una crisis que por el contrario continúa destruyendo el 
tejido laboral y productivo. En este sentido, la incapacidad de explicar con 
alguna convicción el giro copernicano de la política social resultó determinante. 
Y el plebiscito resultó tanto más negativo cuanto el propio presidente Zapatero 
pretendió inútilmente hurtarse a él, cuando anunció antes de los comicios que 
renunciaba a presentarse a su reelección esperando eludir así el voto de castigo 
que los sondeos le auguraban. Una retirada preventiva que solo consiguió 
agravar todavía más el castigo a recibir. A todo lo cual se vino a añadir la 
definitiva desautorización moral sufrida con las masivas movilizaciones del 15-
M. 
 En consecuencia, el plebiscito contra Zapatero ha sido tan negativo que 
significa no solo la mayor derrota histórica del PSOE sino algo que puede ser 
peor todavía, como es un cambio de ciclo. (…) 

 Debido a la presencia del conector en consecuencia se comprende la ‘posibilidad 

de que el resultado de las elecciones del 22-M lleve a un cambio de ciclo político’ como 
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un resultado que deriva necesariamente de la ‘definitiva desautorización moral sufrida 

con las masivas movilizaciones del 15-M’ o más bien de la combinación de este hecho 

con otros expuestos anteriormente (‘el voto de protesta contra las secuelas de la crisis y 

el consiguiente voto de castigo al presidente del Gobierno’, ‘la incapacidad de explicar 

con alguna convicción el giro copernicano de la política social’ y ‘una retirada 

preventiva de Zapatero’).  

 A diferencia de los otros conectores consecutivos del funcionamiento similar, en 

consecuencia no contiene en su formación ningún elemento lingüístico que se refiere 

explícitamente al enunciado precedente.  

 3.2.1.7. /da� na�n/ 

 El conector tailandés /da� na�n/, quizás parafraseable como ‘de acuerdo con ello/ 

eso’, aparece en un total de cincuenta y cinco (55) relaciones argumentativas y siempre 

se sitúa en la posición inicial. De sus cincuenta y cinco (55) apariciones, /da� na�n/ 

funciona como conector consecutivo deductivo en treinta y ocho (38) ocasiones. Por 

ejemplo: 

[Editorial 15] 
 (…) n���k ca��k ni�� phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n pa�t cu� ban pen 
 (…) además teniente coronel Thaksin actualmente ser 

 
pon la� m�a�� kh���� pra� the��t mon te� ne� kro� / da� na�n ka�n thi�� pha�k 

ciudadano de país Montenegro / por tanto COMP partido 
 
ph��a� thaj ra�p fa� kham sa�� ca��k phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n c�� 
Pheu Thai escuchar orden de teniente coronel Thaksin CONSE 

 
kha�w kha��j plo�j ha�j ta��� cha��t kha�w ma� khr���p �am sæ��k sæ�� 
implicar permitir CAUS extranjero entrar venir dominar intervenir 

 
ki�t ca� ka�n pha�j naj pha�k (…) 

actividad interno partido (…) 
 
          (…) Además, el teniente coronel Thaksin es ahora un ciudadano de Montenegro. Por 

tanto, el hecho de que el partido Pheu Thai obedezca las órdenes del teniente coronel Thaksin 
implica que el partido deja que un extranjero controle e intervenga en las actividades internas 
del partido. (…) 

 

[Columna 43] 
  (…) (6) thæ��m tha��j paj du�a�j wa�� … naj ka�n l��a�k ta�� 
  (…) (6) añadir finalmente ir también COMP … en elección 
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khra�� ni�� tha�k si�n chin na� wa�t phu�� ra��j lo�p ni�� a� ja� phæ�n din mi� 
CL/ vez este Thaksin Shinawatra criminal huir castigo país no 

 
da��j lo� sa� ma�k ra�p l��a�k ta�� naj na�m pha�k ka�n m�a�� 
ASP incoativo presentarse recibir elección en nombre partido político 

 
daj / da� na�n ka�n wi� khr�� wi� pha��k wi� ca�n p���t po�� phr�� ti� kam 

cuál / por tanto análisis crítica revelación comportamiento 
 
ka�n kra� tham khwa�m phi�t kh���� tha�k si�n r��� kha� buan ka�n k��� ka�n ra��j 
cometido delito de Thaksin o movimiento terrorismo 

 
ta� l���t con ka�n tham  phi�t  ko�t ma��j kh���� kha� bua�n ka�n s��a� dæ�� 
hasta hacer delito de movimiento camisa rojo 

 
ph��a� po�k p��� pra� jo��t sa�� tha� ra� na� j��m da��j ra�p 
para proteger interés público naturalmente recibir 

 
ka�n khru�m khr��� ta�m ko�t ma��j ba��n m�a�� (…) 

protección según ley país (…) 
 
          (…) (6) Para terminar, añadimos que Thaksin Shinawatra, un criminal fugitivo, no se 
presentó con ningún partido a estas elecciones. Por tanto, el análisis, la crítica y la 
publicación de los delitos de Thaksin o del grupo terrorista, así como el análisis, la crítica y la 
publicación de las violaciones de leyes de los camisas rojas, con el fin de proteger el interés 
público, recibirán naturalmente una protección legal. (…) 

 En [Editorial 15] se interpreta el enunciado ‘el hecho de que el partido Pheu 

Thai siga las órdenes de Thaksin implica que el partido deja que un extranjero entre a 

dominar e intervenir en las actividades internas del partido’, introducido por /da� na�n/, 

como una conclusión a la cual se llega tras un razonamiento a partir del enunciado 

precedente (‘Thaksin es ahora un ciudadano de Montenegro’). En [Columna 43] 

también creemos que se trata de una deducción: a partir de la información ‘Thaksin no 

es candidato a las elecciones’, el hablante concluye que ‘el análisis, la crítica y la 

publicación de los delitos de Thaksin y de sus partidarios recibirán naturalmente una 

protección legal’.  

 En las diecisiete (17) relaciones argumentativas restantes, /da� na�n/ introduce 

consecuencias de hechos, tal como se manifiesta en los siguientes ejemplos: 

[Columna 16] 
  (…) (1) sa� tha�� ban phra� ma� ha�� ka� sa�t pen khwa�m ma�n kho� kh���� 
  (…) (1) institución monarquía ser estabilidad de 

 
cha��t / ha��k thu��k tham la�j ha�j si�a� ha��j læ� kha��t 
nación / si PASI destruir CAUS quedar perjudicado y ‘aditivo’ perder 
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khwa�m na�� ch��a� th��� ca� tham ha�j pra� the��t cha��t ma�j ma�n kho� 
credibilidad MODAL hacer CAUS país no estable 

 
/ da� na�n tho��t cam khu�k c�� su��� (3-5 pi�) cha��t 

/ por tanto pena prisión CONSE alto (3-5 año) nación 
 
          (…) (1) La institución monárquica significa la estabilidad de la nación. Si la perjudican 
o le hacen perder credibilidad, el país no estará estable. Por tanto, la pena de prisión (por 
injuriar a la monarquía) es alta (3-5 años). (…) 

 

[Columna 30] 
  (…) næ�� n��n khra�p ka�n l��a�k ta�� ma�j cha�j tha�� mo�t kh���� 
  (…) por supuesto PA de cortesía elección no (ser) todo de 

 
“pra� cha� thi�p pa� taj” læ� mi� cha�j ka�n thi��p so�� 
“democracia” y ‘aditivo’ no (ser) echar 

 
“ka�n m�a�� pha��k pra� cha chon” ha�j pho�n tha�� / tha�� ka�n m�a�� naj 
“política ciudadana” CAUS quedar fuera / tanto política en 

 
sa� pha� læ� n���k sa� pha� lu�a�n t��� ka�n ka�n pha�t tha� na� 
parlamento y ‘aditivo’ fuera parlamento todo querer desarrollo 

 
ph�� ph�� kan 
igual 

 
  da� na�n paj l��a�k ta�� ph��a� sa��� “o� ka��t r��m to�n ma�j” 
  por tanto ir elegir para crear “oportunidad para empezar de nuevo” 

 
ha�j cha��t ba�n m�a�� kan th�� (…) 

BEN país juntos PA exhortiva (…) 
 
          (…) Por supuesto, las elecciones no son todo de la “democracia” y no quiere dejar fuera 
la “política ciudadana”. Tanto la política parlamentaria como la política no parlamentaria 
necesitan desarrollarse. 
          Por tanto, vámonos a votar para crear “oportunidades para empezar de nuevo” para el 
país. (…) 

 En [Columna 16] la ‘pena de prisión por injurias a la monarquía es alta’ es una 

información presupuesta que se interpreta como una consecuencia del hecho de que la 

‘la monarquía supone la estabilidad del país’, expresado anteriormente. Por decirlo de 

otra forma, creemos que esta relación argumentativa responde a la pregunta ¿Qué pasa 

con la pena de prisión por injurias a la monarquía?, y no a la pregunta ¿Qué deduces 

que pasa con la pena de prisión por injurias a la monarquía?. En [Columna 30] el 

enunciado modalizado como una exhortación se presenta como un acto de habla 

impulsado por las consideraciones ‘las elecciones no implican la eliminación de la 
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política ciudadana’ y ‘la política parlamentaria necesita desarrollarse al igual que la 

política ciudadana’, que se expresan en la secuencia discursiva precedente. En esta 

relación de causa-consecuencia no hay, por tanto, proceso de razonamiento o de 

deducción. 

 Dada su capacidad de introducir tanto consecuencias deductivas como no 

deductivas, /da� na�n/ es equiparable a cualquier conector consecutivo español analizado 

más arriba. Esta equiparación necesita, sin embargo, ser matizada: 

I. Al contrario de lo que sucede con por (lo) tanto, por consiguiente y por ende, el 

conector /da� na�n/ no admite operar entre sintagmas no verbales. De hecho, 

probablemente ningún conector consecutivo tailandés documentado en nuestro 

corpus de referencia permite tal uso: todos parecen exigir operar entre 

proposiciones completas.    

II. Debido a que por consiguiente presenta el enunciado en el que se encuentra 

como una consecuencia necesaria, su equivalencia semántica con el conector 

/da� na�n/ no es absoluta, ya que este conector tailandés probablemente expresa 

una relación causa-consecuencia menos fuerte. Como se verá más adelante, el 

conector consecutivo que sirve en tailandés para señalar un enunciado como 

consecuencia necesaria e inevitable es el conector /c��/, que puede aparecer 

solo o en combinación con otros conectores consecutivos, hecho que lo 

diferencia del conector por consiguiente.  

III. Los conectores /da� na�n/ y por ende se diferencian en que el conector español, 

por comentar un mismo tópico que el primer miembro de la relación, introduce 

exclusivamente consecuencias deductivas.  

IV. Entre /da� na�n/ y así que se halla una diferencia: así que expresa el matiz de 

subjetividad e informalidad, en tanto que /da� na�n/, a nuestro juicio, presenta la 

consecuencia como objetiva (lo que hace que resulte frecuente en el discurso 

formal). 

V. A diferencia de /da� na�n/, de modo que y en consecuencia no expresan la 

consecuencia deductiva. 
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 3.2.1.8. /l��j/  

 La función discursiva como conector consecutivo de /l��j/ deriva probablemente 

de su empleo como verbo con el significado de ‘pasar/ ir más allá de un punto’ (Iwasaki 

e Ingkaphirom 2005: 275). En la función de conector consecutivo, /l��j/ aparece siempre 

en posición preverbal. Su uso es más propio del registro coloquial. En nuestro corpus de 

referencia solo se emplea en dos (2) discursos:  

[Columna 50] 
 (…) li�a�m phu�� pen hu�a� na�� pha�k pha� la� tham da��j 
 (…) Thaksin persona ser líder partido Phalang Tham ASP incoativo 

 
nam pha�k pha� la� tham lo� sa� na��m l��a�k ta�� s���� khra�� / 
llevar partido Phalang Tham presentarse campo elección dos CL/ vez / 

 
naj khra�� ræ��k da��j ra�p l��a�k ta�� 25 khon læ� naj khra�� 
en vez primero recibir elección 25 persona y ‘aditivo’ en CL/ vez 

 
thi�� s���� da��j ra�p l��a�k ta�� phia�� 1 khon / he��t pen phr�� 
segundo recibir elección solo 1 persona / causa ser porque 

 
sa�� khom ma�j j��m ra�p phr�� ti� kam kh���� li�a�m / 
sociedad no  aceptar comportamiento de Thaksin / 

 
  li�a�m phu�� th��� pra�t ja� “ma�j su�� naj ke�m phæ��” 
  Thaksin persona seguir filosofía “no luchar en una partida perdida” 

 
l!	j thi�� pha�k pha� la� tham / (…) 

en consecuencia dejar partido Phalang Tham / (…) 
           
          (…) Thaksin, entonces líder del partido Phalang Tham, estuvo a la cabeza de su partido 
en dos elecciones. En la primera ganó 25 diputados y en la segunda solo un diputado. La 
razón de ello es que la gente no aprobó el comportamiento de Thaksin. 
          Thaksin, quien siguió la filosofía “no luchar en una partida perdida’, en consecuencia, 
abandonó el partido Phalang Tham. (…) 

 En este caso el conector /l��j/ presenta el hecho de que ‘Thaksin abandonó el 

partido Phalang Tham’ como consecuencia de su ‘fracaso electoral’, expresado en la 

secuencia discursiva precedente. En la otra muestra /l��j/ aparece precedido de /k���/ 

‘pues continuativo’:  

[Columna 27] 
 (…) kha� na� thi�� kæ�n nam khon sa�m khan d��m d��m kh���� 
 (…) mientras que líder CL/ persona importante antiguo de 
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pha�k thaj ra�k thaj ja��� na�j sa� n�� thia�n th��� hu�a� na�� pha�k 
partido Thai Rak Thai como señor Sanoh Thianthong líder partido 

 
pra� cha� ra��t r��� na�j mi�� khwa�n sæ��� su� wan s��� s��� pha�k ph��a� thaj 
Real Popular o señor Minkhwan Seangsuwan diputado partido Pheu Thai 

 
thi�� k���n na�� ni�� mi� kha��w tria�m jo�k kha� bua�n kan ���k 
REL antes tener noticia prepararse ir en grupo recíprocamente salir 

 
ca��k pha�k ph��a� thaj ta�m phon e��k cha� wa� li�t jo� caj ju�t na�n 
de partido Pheu Thai seguir general Chawalit Yongjaiyut TOP/ ese 

 
su�t tha��j k��� kla�p lam / tham tha�� ca� kla�p 
al final pues ‘continuativo’ cambiar de opinión / hacer como MODAL volver 

 
tha�� na�j mi�� khwa�n læ� na�j sa� n�� du�a�j ka�n paj pra� ko�t tua 
tanto señor Mingkhwan y ‘aditivo’ señor Sanoh con aparición 

 
naj thi�� pra� chum pha�k ph��a� thaj ha�j pen kha��w m��a� wan 
en reunión partido Pheu Thai CAUS ser noticia cuando día 

 
k���n rua�m th��� na�j sa�� ma���t kæ��w mi� chai ���k ma� ka� ran ti� 
anterior así como señor Samat Keawmeechai salir venir garantizar 

 
thæ�n wa�� da��j ra�p baj b���k tha�� ca��k tha�k si�n ha�j pen s��� s��� 
en su lugar COMP recibir pase de Thaksin CAUS ser diputado 

 
ra� bo�p sa�t su�a�n naj r���p t��� paj 
sistema representación proporcional en sesión siguiente 

 
  k��	  l!	j ma�j ru�� wa�� klu�m ku�a�n tha��n 

  pues ‘continuativo’ en consecuencia no saber COMP grupo base 
 
ph���n thi�� kh���� pha�k ph��a� thaj ca� wa�� ja��� raj phr�� khæ�� 
área de partido Pheu Thai MODAL decir cómo porque solo 

 
lam pha� de�k fa��k ca��k khwo� ta�� s��a� dæ�� thi�� ma� kh��� 
solo niño enchufado de cuota camisa roja REL venir pedir 

 
lo� sa�t su�a�n kin tam næ�� fri� bæ��p ma�j to�� 
apuntarse lista proporcional comer puesto gratuito de modo no tener que 

 
lo� ph���n thi�� k��� tham aw khwo� ta�� hu�a� na�� klu�m 
hacer campaña pues ‘continuativo’ hacer cuota líder grupo 

 
ph���n thi�� ta��� ta��� ha��j paj cam nua�n n��� læ��w ja� 
área diverso desaparecer cantidad uno ASP perfecto todavía 

 
to�� ma� ha��n cha� li�a� ka��w i�� sa�t su�a�n ka�p klu�m de�k 
tener que venir dividir promedio puesto proporcional con grupo niño 
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fa��k tha��  kan m�a�� ��� �æ� la�w ni�� i��k (…) 

enchufado ámbito político llorica conjunto este también (…) 
 
          (…) Mientras que los antiguos líderes importantes del partido Thai Rak Thai como el 
señor Sanoh Thianthong, (ex) líder del partido Real Popular, o el señor Mingkhwan 
Seangsuwan, diputado del partido Pheu Thai, que anteriormente, según una noticia, estaban 
preparándose para irse con su grupo del partido Pheu Thai, siguiendo al general Chawalit 
Yongjaiyut, al final cambiaron de opinión. Tanto el señor Mingkhwan como el señor Sanoh, 
con su aparición el otro día en la reunión del partido Pheu Thai, que hizo noticia, así como 
con el hecho de que el señor Samat Keawmeechai salió a garantizar en su lugar que habían 
obtenido un pase de Thaksin para figurar en la lista de representación proporcional en las 
próximas elecciones, dieron a entender que iban a volver. 
          En consecuencia, no se sabe qué dirán los miembros del partido Pheu Thai de cada 
distrito electoral, porque, además de perder un cierto número de puestos correspondientes a 
los líderes de cada conjunto de distritos a causa de los enchufados por parte de los camisas 
rojas que pidieron apuntarse en la lista para ganar puestos de diputados de manera gratis y sin 
hacer campaña, tienen que repartir también los puestos de representación proporcional con 
este grupo de políticos lloricas con enchufe. (…) 

 El conector /l��j/ presenta el enunciado ‘no se sabe qué dirán los miembros del 

partido Pheu Thai de cada distrito electoral’ como una consecuencia de la situación 

mencionada en la secuencia discursiva precedente ‘Sanoh Thianthong  y Mingkhwan 

Seangsuwan pretenden incluirse en la lista de representación proporcional del partido de 

Pheu Thai’. En esta relación consecutiva no hay proceso de razonamiento.  

 Dado su uso exclusivo para introducir consecuencias no deductivas, podemos 

considerar /l��j/ como equivalente a en consecuencia y de modo que. Y, por supuesto, 

este conector tailandés podría equivaler también a por (lo) tanto, por consiguiente y así 

que cuando introducen consecuencias no deductivas, si bien, como ya hemos señalado, 

/l��j/ es una expresión propia del registro informal.  

 3.2.1.9. /c��/  

 La partícula /c��/ aparece en posición preverbal, característica que comparte 

con /l��j/ ‘en consecuencia’ (así como con /kla�p/ ‘contra lo esperado’ y /k���/ ‘pues 

continuativo’). En Starosta y Kullavanijaya (2002: 718) se señala que /c��/ es un 

adverbio que expresa fundamentalmente un significado consecutivo. Además de 

utilizarse para marcar proposiciones consecutivas, /c��/ sirve también para señalar la 

sucesión cronológica de hechos (Chotitearrawong 1981: 60; Bandhumedha 1986: 65-67 
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y 143-156)162. Creemos que este matiz temporal podría ser el valor primitivo de /c��/, 

esto es, que su valor consecutivo se infiere a partir de su significado de posterioridad, y 

no al revés, ya que mientras que “toda consecuencia es posterior a su causa” (Garachana 

Camarero 1998: 197), no todo lo posterior puede considerarse como consecuencia de 

una causa.  

 Según Iwasaki e Ingkaphirom (2005: 276), el uso de /c��/ como marca de 

consecuencia es más frecuente en la lengua escrita. En nuestro corpus compuesto por 

textos periodísticos esta unidad funciona como conector consecutivo en ciento diez 

(110) ocasiones. Es, por tanto, el conector consecutivo más empleado de nuestro corpus 

de referencia. A este respecto, cabe advertir que hemos excluido los casos en los que 

/c��/ actúa en el nivel intraoracional, enlazando dos miembros del discurso dentro de 

un mismo enunciado, y cuando funciona como operador argumentativo163.  

                                                 
162 El valor de sucesión cronológica de /c��/ se observa en el siguiente ejemplo expuesto en el 
Diccionario del Instituto Real de 1999: 

kin kha��w læ��w c�� paj 

comer ASP perfectivo/ y ‘cronológico’ luego ir 
Comió y luego se fue. 

 

163 La partícula /c��/ funciona como operador consecutivo cuando aparece en un enunciado en el que se 

pregunta el motivo, la razón o la causa de una acción, ya que en este empleo /c��/ opera dentro de su 
enunciado y no remite a ningún enunciado precedente. Su función consiste en marcar la predicación 
denotada como consecuencia. Por ejemplo:  

[Columna 45] 
 (…) he��t  daj tæ�� la� pha�k c�� ma�j ���k ma� phu��t 

 (…) razón cuál cada partido OP CO)SE no salir venir hablar 
 
kan l��j wa�� ca� chu�a�j ha�j se��t tha� ki�t di� 
recíprocamente sin reserva COMP MODAL ayudar CAUS economía bueno 

 
ca� tham ja��� raj (…) 

MODAL hacer cómo (…) 
 
  phr�� pa�t cu� ban ni�� pra� cha� chon khon thaj cha� la��t 

  porque presente este gente persona tailandés inteligente 
 
ph�� thi�� ca� m��� wa�� a� raj tham da��j ci� r��� 

lo suficiente COMP MODAL mirar COMP qué hacer POT de verdad o 
 
tham ma�j da��j 

hacer no POT 
 
          (…) ¿Por qué cada partido no ha dicho de una vez cómo va a hacer para mejorar la economía? 
(…) 
          Porque en la actualidad la gente es lo suficiente inteligente para saber qué se puede hacer de 
verdad y qué no se puede hacer. 

Como puede deducirse, este matiz semántico no suele marcarse lingüísticamente en español. 
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 En lo concerniente a su funcionamiento, /c��/ es una marca consecutiva por 

excelencia. En este sentido, cumple la función de señalar el enunciado en el que se 

inserta como consecuencia sin hacer referencia explícita a la causa y, además, puede 

aparecer en las consecuencias deductivas, en las consecuencias no deductivas y también 

en las consecuencias de hechos hipotéticos. Puede utilizarse solo o en combinación con 

conectores consecutivos de posición inicial. El rasgo semántico por el que /c��/ se 

destaca de otros conectores consecutivos es la expresión de un mayor grado de 

“necesidad” en el paso del antecedente al consecuente, lo que aporta una cierta 

intensidad y formalidad a la relación de causalidad en cuestión. Dadas estas 

características, tanto formales como semántico-pragmáticas, es difícil establecer una 

equivalencia entre /c��/ y un conector consecutivo español. De este modo, en la 

transcripción de ejemplos decidimos emplear la abreviatura CONSE, que representa 

“valor consecutivo”, como explicación del valor de /c��/. Nótese también que en los 

casos en los que /c��/ se combina con otros conectores consecutivos este conector no 

será representado en la traducción libre, puesto que resulta agramatical o extraña en 

español el uso simultáneo de dos conectores para marcar la consecuencia.  

 De los ciento diez (110) casos registrados, /c��/ se utiliza en sesenta y siete (67) 

para marcar las consecuencias de hechos. Por ejemplo: 

[Editorial 45] 
 (…) kha� di� thi�� 4 kha� di� thu�t ca� ri�t khro�� ka�n ���k 
 (…) caso cuarto caso corrupción proyecto expedir 

 
sa� la��k kin bæ�� phi� se��t bæ��p le��k  tha��j 3 tua� læ� 2 

lotería especial de tipo cifra final 3 CL/ dígito y ‘aditivo’ 2 
 
tua� thi�� sa��n a� ja� ni�� phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n pen cam l��j 
CL/ dígito en corte penal TOP/ este teniente coronel Thaksin ser acusado 

 
thi�� 1 ma�j ma� sa��n / sa��n c�� cam na��j kha� di� chu�a� khra�w 

primero no venir corte / corte CO)SE archivar caso temporalmente 
 
(…) 
(…) 

 
          (…) El cuarto caso, el caso de la corrupción en la expedición de la lotería especial de 2 
y 3 cifras finales procesado en esta Corte Penal, el teniente coronel Thaksin no se presentó. 
En consecuencia, la Corte archivó temporalmente el caso. (…) 
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 En este ejemplo, se presenta el enunciado ‘se archivó temporalmente el cuarto 

caso contra Thaksin’, introducido por /c��/, como una consecuencia inevitable del 

hecho de que ‘Thaksin no se presentó en la Corte’, denotado en el enunciado 

precedente. El mismo matiz semántico se observa en el siguiente ejemplo:   

[Columna 32]  
 (…) læ� t��� ma�j l��m su� pha� si�t thi�� wa�� sa�� ma�k khi� 
 (…) y ‘aditivo’ tener que no olvidar refrán REL decir unidad 

 
kh�� pha� la� / raw si�a� kru� s���� khra�� phr�� khon 
ser fuerza / nosotros perder ciudad dos vez porque persona 

 
thaj tæ��k khwa�m sa�� ma�k khi� / c�� kh��� t�a�n sa� ti� 

tailandés romper unidad / CO)SE pedir advertir conciencia 
 
wa�j / ja�� ha�j pra� wa�t sa��t sa�m r��j 
ASP perfecto / no (prohibición) CAUS historia repetir 

          
          (…) Y no hay que olvidar el refrán que dice que la unidad es fuerza. Perdimos nuestro 
reino dos veces porque los tailandeses no estábamos unidos. En consecuencia quería advertir 
que no dejemos que la historia se repita. 

 En este ejemplo la advertencia ‘no dejemos que la historia se repita’ se presenta 

como un acto de habla derivado de lo denotado en el enunciado precedente (‘perdimos 

nuestro reino dos veces porque no estábamos unidos’). Esta relación causa-

consecuencia, gracias a la presencia de /c��/, se plantea como necesaria y, por tanto, 

indiscutible.   

 En cuarenta y dos (42) casos se utiliza /c��/ para marcar consecuencias 

deductivas. A modo de ejemplo, obsérvese el siguiente discurso: 

[Editorial 22] 
 (…) khwa�m phr���m  ro�p kh���� k��� tha�p thaj na�n 
 (…) disposición combate de ejército tailandés TOP/ ese 

 
th��� da��j wa�� mi� khwa�m cam pen su��� su�t / kha� na��t 
considerar POT COMP tener necesidad máximo / hasta 

 
kam phu� cha� s��� mi� kam la� tha� ha��n phia�� 124.000 khon 
Camboya REL tener fuerza soldado solo 124.000 CL/ persona 

 
ja� kla�� cha�j kam la� kha�w ma� ru�k la�m kho�m khu�� raw 
todavía atreverse usar fuerza entrar venir invadir intimidar nosotros 

 
la��j khra�� / su�a�n cha��t ���n ���n che�n pha� ma�� s��� 
mucho vez / en cuanto a país otros como Birmania REL 
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mi� tha� ha��n pra� cam ka�n th��� 412.000 khon k��� 
tener soldado en servicio hasta 412.000 CL/ persona pues ‘continuativo’ 

 
ja� mi� pan ha�� phi� pha��t tha�� cha�j dæ�n ka�p raw 
todavía tener problema conflicto ámbito frontera con nosotros 

 
ju�� / s��� a��t ca� k���t ka�n pa� tha� 
ASP imperfectivo / TOP probablemente MODAL ocurrir enfrentarse 

 
kan du�a�j kam la� tha� ha��n / khwa�m phr���m  ro�p c�� 

recíprocamente con fuerza militar / disposición combate CO)SE 

 
pen r��a�� cam pen naj ka�n po�k p��� a� thi�p pa� taj læ� pen 
ser asunto necesario en protección soberanía y ‘aditivo’ ser 

 
pha� ra� thi�� ra�t tha� ba�n ca� to�� tria�m phr���m ma�j ha�j 
obligación REL gobierno MODAL tener que preparar no CAUS 

 
cha��t daj ma� ru�k la�m a� thi�p pa� taj kh���� raw na�n e�� 
nación cuál venir invadir soberanía de nosotros mismo 

 
          (…) La disposición de combate del ejército tailandés se considera de máxima 
necesidad. Hasta Camboya que solo dispone de una fuerza de 124.000 soldados se atreve a 
invadirnos y a intimidarnos muchas veces. En cuanto a los otros países, Birmania, por 
ejemplo, que dispone de hasta 412.000 soldados en servicio, todavía tiene conflictos de 
fronteras con nosotros. Asimismo, también puede haber enfrentamientos militares. Por 

consiguiente la disposición de combate es necesaria para la protección de la soberanía y es 
una obligación que tiene que cumplir el gobierno para que ningún país pueda invadir nuestra 
soberanía. 

 En este caso creemos que se trata de una consecuencia deductiva, ya que 

equivale a ‘a partir de los hechos expuestos, el hablante deduce/ concluye/ juzga que es 

necesario que el ejército de Tailandia esté preparado para un combate’. El uso de /c��/ 

hace que la conclusión deductiva expuesta se sienta más contundente, más objetiva y 

más formal. En este contexto en el que /c��/ expresa una consecuencia deductiva 

necesaria, podríamos equipararlo con por consiguiente y también con luego (Gutiérrez 

Ordóñez 2000: 106-108). La coincidencia de /c��/ con este último conector español, no 

documentado en nuestro corpus de referencia, se halla también en su procedencia: el 

sentido consecutivo de ambos se explica por su origen temporal164. Sin embargo,  entre 

                                                 
164 Según Moya Corral (1981: 86), la habilitación de luego para introducir una consecuencia, como ocurre 
con entonces, se produce “cuando todavía significa ‘inmediatez, sin dilación’; más tarde cuando pasó a 
significar ‘después’, su valor como partícula consecutiva -cuyas raíces hay que buscarlas, según decimos, 
en el significado primitivo- se habría independizado y por esa misma razón hoy puede seguir utilizándose 
con tal sentido consecutivo. Lo que ya no es posible en luego es un valor intermedio entre consecutivo y 
temporal”.  
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ellos existen una diferencia clara: en función de conector consecutivo deductivo, /c��/ 

puede preceder a la descripción ilocutiva explícita de la consecuencia que introduce, lo 

que resulta imposible para luego (*Luego se deduce que…; /c�� sa� ru�p wa��.../ ‘por 

consiguiente, se deduce/ concluye que…’). 

 Como ya hemos adelantado, además de aparecer solo en el enunciado que 

expresa consecuencia, el conector /c��/ puede aparecer en combinación con los 

conectores consecutivos de posición inicial. Hemos observado que /c��/ puede 

combinarse con todos los conectores consecutivos de posición inicial registrados en 

nuestro corpus de referencia: /da� na�n/, /cha� na�n/, /phr�� cha� na�n/ y /du�a�j he��t ni��/.  

 El conector /da� na�n/ aparece en combinación con /c��/ en treinta (30) de las 

cincuenta y cinco (55) relaciones argumentativas registradas. A modo de ejemplo, 

obsérvese los dos discursos siguientes. En el primero se presenta la consecuencia como 

fruto de un razonamiento, en tanto que en el segundo la consecuencia es de hechos: 

[Editorial 15] 
  (…) n���k ca��k ni�� phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n pa�t cu� ban pen 
  (…) además teniente coronel Thaksin actualmente ser 

 
pon la� m�a�� kh���� pra� the��t mon te� ne� kro� / da� na�n ka�n thi�� pha�k 

ciudadano de país Montenegro / por tanto COMP partido 
 
ph��a� thaj ra�p fa� kham sa�� ca��k phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n c�� 

Pheu Thai escuchar orden de teniente coronel Thaksin CO)SE 

 
kha�w kha��j plo�j ha�j ta��� cha��t kha�w ma� khr���p �am sæ��k sæ�� 
implicar permitir CAUS extranjero entrar venir dominar intervenir 

 
ki�t ca� ka�n pha�j naj pha�k (…) 

actividad interno partido (…) 
 
          (…) Además, el teniente coronel es ahora un ciudadano de Montenegro. Por 

consiguiente, el hecho de que el partido Pheu Thai siga las órdenes del teniente coronel 
Thaksin implica que el partido deja que un extranjero entre a dominar e intervenir en las 
actividades internas del partido. (…) 

 

[Columna 8] 
 (…) ci� ci� læ��w khon thai su�a�n ja�j kho� mi� cha�j 
 (…) en realidad persona tailandés parte mayor probablemente no (ser) 

 
phu�� mi� ci�t caj ta�m sa�m læ� kha�p khæ��p / raw thu�k 
persona tener corazón mezquino y ‘aditivo’ intolerante / nosotros todo 
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khon ja� mi� khwa�m ch��a� tro� kan pra� ka�n n��� kh�� khon 
persona todavía tener creencia coincidir CL/ punto uno ser persona 

 
thai su�a�n ja�j mi� caj ra�k cha��t ra�k phæ�n din 
tailandés parte mayor tener corazón querer nación querer tierra 

 
ba��n k���t m�a�� n��n læ� ra�k ph��a�n ru�a�m phæ�n din / ja�� 
lugar de origen y ‘aditivo’ querer compatriota / no (IMP) 

 
wa�� tæ�� ka�p khon du�a�j kan l��j / khon thaj ja� mi� 
decir solo con persona igual PP / persona tailandés todavía tener 

 
me��t ta� o��p ���m me��t ta� a� ri� ��a� f��a� ph��a� phæ�� paj th��� ban da� 
compasión ser generoso ser generoso hasta todo 

 
sa�t sa�� ra� pha�t cha� ni�t du�a�j / da� na�n raw c�� ma�j 

animal diverso tipo también / por tanto nosotros CO)SE no 
 
ch��a� wa�� khon thai kh�� khon ho��t ra��j le�w sa�m thi�� 
creer COMP persona tailandés ser persona cruel vil REL 

 
ta�� na�� ta�� ta� pra� ha�t pra� ha��n kan e�� (…) 

empeñarse destruir recíprocamente (…) 
 
          (…) En realidad la mayoría de los tailandeses no serán personas mezquinas ni 
intolerantes. Todos nosotros todavía creemos en la misma idea de que la mayoría de los 
tailandeses se preocupan por el país, por su tierra, por su lugar de origen y quieren a sus 
compatriotas. No solo a las personas, los tailandeses muestran también su compasión y 
generosidad hasta hacia los animales de diversos tipos. Por consiguiente, no creemos que los 
tailandeses sean personas crueles que se empeñan en destruirse unos a otros. (…) 

 En estos dos casos el uso de /c��/ hace que el paso de la causa a la 

consecuencia adquiera mayor intensidad, lo que nos lleva a utilizar por consiguiente en 

la traducción libre. Gracias a /c��/, en [Editorial 15], en el que se establece una 

relación consecutiva deductiva, se siente que el hablante está indudablemente en lo 

cierto al concluir que ‘el comportamiento del partido Pheu Thai significa dejar que un 

extranjero intervenga en las actividades internas del partido’. En [Columna 8] no está 

presente el proceso de razonamiento y, por tanto, se plantea ‘no creemos que los 

tailandeses son personas crueles…’ como hecho que se produce necesariamente tras el 

estado de cosas expresado en los enunciados precedentes (‘los tailandeses son buenas 

personas’). 

 Lo mismo podríamos decir del uso de /c��/ en el mismo enunciado que /cha� 

na�n/ ‘así pues’, estudiado más adelante. De sus quince (15) apariciones, /cha� na�n/ se 

combina con /c��/ en cuatro (4) ocasiones. Por ejemplo: 
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[Columna 41] 
 (…) la��j khro�� ka�n kh���� pha�k ru�a�m he�n he�n 
 (…) mucho proyecto de partido coalición ver claramente 

 
ju�� wa�� mi� ka�n ko�� kin kh�� ru�p cha�n tæ�� ra�t tha� ba�n 
ASP imperfectivo COMP haber corrupción pero gobierno 

 
k��� pl���j pha��n paj phr�� ma�j kla�� paj ca�t ka�n ka�p 
pues ‘continuativo’ ceder ir porque no atreverse ir arreglar con 

 
pha�k ru�a�m klua� si�a� sa� thi�a� ra� pha��p læ� khwa�m ma�n kho� 
partido aliado temer perder estabilidad y ‘aditivo’ seguridad 

 
kh���� ra�t  tha� ba�n ca� kra� tho�p kra� th�a�n / cha� na�n ra�t  tha� ba�n 

de gobierno MODAL afectar / así pues gobierno 
 
na� jo�k a� phi� si�t c�� tham da��j tæ�� phia�� ��m æ�m / 

primer ministro Abhisit CO)SE hacer POT solo solo farfullar / 
 
su�t tha��j to�� pl��j paj (…) 

al final tener que ceder (…) 
 
          (…) En muchos proyectos de los partidos en coalición se hallaban indicios de 
corrupción pero el gobierno hizo caso omiso porque no se atrevía a enfrentarse a los partidos 
en coalición, temiendo perder la estabilidad parlamentaria. Así pues, el gobierno de Abhisit 
solo pudo farfullar; al final tuvo que ceder (…)  

 En este caso, gracias a /c��/, se subraya que el segundo enunciado de la 

relación es una consecuencia derivada del hecho denotado en el primer enunciado: 

‘dado que el gobierno temía perder la estabilidad parlamentaria, tuvo que permitir que 

los partidos en coalición cometieran corrupciones’.  

 En el siguiente caso observamos la compatibilidad de /c��/ con el valor 

procondicionante:  

[Columna 7] 
 (…) læ� ha��k t��� cha�j we� la� th��� 7 wan ta�m thi�� 
 (…) y ‘aditivo’ si tener que usar tiempo hasta 7 día según COMP 

 
tha�n r��� pra� tha�n wu� thi� sa� pha� da��j kh��j ha�j 
señor vicepresidente senado ASP incoativo ASP perfecto dar 

 
sa�m pha��t wa�j r��a�� ca� kla�p kha�w ma� phi� ca� ra� na� 
entrevista ASP perfecto asunto MODAL volver entrar venir considerar 

 
naj wu� thi� sa� pha� wa� ra� 2-3 da��j na�� ca� pen 
en senado etapa 2-3 POT probablemente MODAL ser 

 
wan su�k thi�� 22 r��� wan can thi� 25 me� sa�� jon 
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viernes día 22 o lunes día 25 abril 
 
  cha� na�n kha��w khra�w thi�� l�� kan wa�� 

  así pues noticia que rumorear recíprocamente COMP 
 
na� jo�k ra�t tha� mon tri� a��t ju�p sa� pha� naj wan thi� 19 

primer ministro probablemente disolver parlamento en día 19 
 
me� sa�� jon 2554 ni�� c�� ta�t paj da��j l��j (…) 

abril 2011 este CO)SE descartar ir POT sin reserva (…) 
 
          (…) Y si tarda hasta siete días como dijo en una entrevista el vicepresidente del senado, 
el proyecto (la propuesta de leyes orgánicas de elecciones) probablemente vuelve a ser 
considerado por el senado en la segunda y tercera etapa el viernes 22 o el lunes 25 de abril. 
           Así pues, puede desmentirse la noticia que se está rumoreando de que el primer 
ministro disolverá el parlamento este 19 de abril de 2011. (…) 

 En este discurso, en el que, con el fin de medir la posibilidad de que se disuelva 

el parlamento el 19 de abril de 2011, se calculan los plazos del procedimiento de 

revisión y aprobación de leyes orgánicas de elecciones destinadas a ser aplicadas a las 

elecciones que se celebrarán después de la disolución del parlamento, el enunciado 

‘puede desmentirse la noticia que se está rumoreando de que el primer ministro 

disolverá el parlamento el 19 de abril de 2011’, marcado por /cha� na�n/ y /c��/, se 

plantea como una consecuencia de hecho hipotético denotado en el enunciado 

precedente (‘de acuerdo con los plazos calculados, la propuesta de leyes orgánicas de 

elecciones volverá a ser considerada por el senado el viernes 22 o el lunes 25 de abril’). 

En este caso, puede interpretarse también que el enunciado en el que se incluyen los 

conectores en cuestión expresa una conclusión de todo el encadenamiento 

argumentativo anterior, lo que nos permite hablar de la presencia del valor 

recapitulativo. 

 A pesar de este ejemplo, en el que /c��/, en combinación con /cha� na�n/, 

aparece con el valor procondicionante y el valor recapitulativo, dado que en nuestro 

corpus de referencia no se registra ningún caso en el que se utiliza /c��/ solo para 

expresar el valor procondicionante y el valor recapitulativo, preferimos clasificar /c��/ 

simplemente como conector consecutivo y no como conector polivalente. Esto es, 

creemos que /c��/ se limita a señalar su enunciado como una conclusión necesaria, en 

tanto que es /cha� na�n/ el conector encargado de expresar el valor procondicionante y el 

valor recapitulativo. 
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 Además de combinarse con /da� na�n/ y /cha� na�n/, /c��/ también aparece 

combinado con los conectores /phr�� cha� na�n/ ‘por eso/ ello’ y /du�a�j he��t ni��/ ‘por 

esta razón’, que introducen consecuencias no deductivas. El conector /phr�� cha� na�n/  

se combina con /c��/ en seis (6) de sus nueve (9) ocurrencias, en tanto que el conector 

/du�a�j he��t ni��/ está combinado con /c��/ en los dos (2) casos de su aparición. Por 

ejemplo:  

[Editorial 25] 
 (…) naj a� di��t ra�t tha� ba�n pha�k thaj ra�k thaj pha�j ta��j ka�n nam 
 (…) en pasado gobierno partido Thai Rak Thai bajo liderazgo 

 
kh���� phon tam rua��t tho� tha�k si�n chin na� wa�t dam n��n na� jo� ba�j naj 
de teniente coronel Thaksin Shinawatra proceder política en 

 
la�k sa� na� so�m kho�p hu�a� pho�n pra� jo��t tha�� tha�� da��n se��t tha� ki�t 
manera conspirar acordar beneficio tanto ámbito economía 

 
læ� ka�n m�a�� ka�p ra�t tha� ba�n kam phu� cha� pha�j ta��j ka�n nam 
y ‘aditivo’ política con gobierno Camboya bajo liderazgo 

 
kh���� so�m de�t hun sen do�j thu� ra� ki�t naj khr�a� chin na� wa�t da��j ra�p 
de Hunsen MODO negocio en grupo Shinawatra recibir  

 
sa�m pa� tha�n ha�j kha�w paj lo� thun phu��k kha��t naj kam phu� cha� 
concesión CAUS entrar ir invertir monopolizar en Camboya 

 
kha� na� thi�� so�m de�t hun sen da��j ra�p pho�n pra� jo��t naj la�k sa� na� 
mientras Hunsen recibir beneficio en manera 

 
ta��� t���p thæ�n (…) 

obligación recíproca (…) 
 
  phr�� cha� na�n c�� ma�j plæ��k thi�� k���n na�� ni�� mi� 

  por eso CO)SE no extrañar COMP antes haber 
 
ka�n cha�k s��k kha�w ba��n so�m kho�p  kan ra� wa��� khr�a� kha��j kh���� 
traer enemigo a casa conspirar recíprocamente entre red de 

 
phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n chin na� wa�t ka�p fa��j kam phu� cha� con 
teniente coronel Thaksin Shinawatra con parte Camboya hasta 

 
so�m de�t hun sen kh��j ta�� phon tam rua��t tho� tha�k si�n chin na� wa�t 
Hunsen ASP perfecto nombrar teniente coronel Thaksin Shinawatra 

 
pen thi�� pr��k sa�� da��n se��t tha� ki�t ra�t tha� ba�n kam phu� cha� (…) 

ser asesor ámbito economía gobierno Camboya (…) 
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          (…) En el pasado el gobierno del partido Thai Rak Thai al mando del teniente coronel 
Thaksin Shinawatra realizó una política de conspiración y de acuerdo sobre los beneficios 
económicos y políticos con el gobierno camboyano encabezado por Hunsen, de tal manera 
que los negocios del grupo Shinawatra recibieron la concesión del monopolio de inversión en 
Camboya, en tanto que Hunsen recibió beneficios en concepto de obligaciones recíprocas. 
(…) 
          Por eso, no es de extrañar que anteriormente hubiera un “traer al enemigo a casa” y una 
conspiración entre la red del teniente coronel Thaksin Shinawatra y Camboya, hasta el punto 
de que Hunsen nombró al teniente coronel Thaksin como asesor económico del país (…) 

 

[Editorial 45] 
  phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n kho� ma�j pa� ti� se��t wa�� pha�k 
  teniente coronel Thaksin probablemente no negar COMP partido 

 
ph��a� thaj na�n pen pha�k kh���� kha�w do�j mi� pa�w ma��j la�k 
Pheu Thai ese ser partido de él MODO tener objetivo principal 

 
thi�� t��� ka�n k��� kh�� ka�n cha� na� l��a�k ta�� ph��a� ha�j 
REL querer pues ‘continuativo’ ser ganar elección para CAUS 

 
ka�n l��a�k ta�� khra�� ni�� nam paj su�� ka�n da��j am na��t ra�t s��� 
elección vez esta llevar ir a obtención poder gubernamental REL 

 
mi� khwa�m ma��j paj th��� ka�n f���k khwa�m phi�t ha�j tua� e�� / 
tener significado ir llegar blanqueo delito CAUS sí mismo / 

 
du�a	j he�	t ni�	 c�� mi� kham tha��m ca��k khon thi�� pen fa��j 

por esta razón CO)SE tener pregunta de persona REL ser parte 
 
tro� kha��m ka�p phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n la��j kh��� do�j cha� ph�� 
contrario con teniente coronel Thaksin vario CL/ punto sobre todo 

 
kham tha��m thi�� ch��a�m jo�� paj th��� ka�n kh��� ni� ra� tho��t sa� kam s��� 
pregunta REL relacionarse ir llegar petición amnistía REL 

 
phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n mi� kha� di� ki�a�w kho�� ju�� rua�m 
teniente coronel Thaksin tener caso relacionarse ASP imperfectivo total 

 
8 kha� di� (…) 

8 CL/ caso (…) 
 
          El teniente coronel Thaksin no podrá negar que el partido Pheu Thai es suyo y que este 
tiene el objetivo principal de ganar estas elecciones para hacerse con el poder gubernamental 
y facilitar el blanqueo de sus delitos. Por esta razón, surgen preguntas de los oponentes del 
teniente coronel Thaksin, sobre todo las relacionadas con la petición de amnistía, que tiene 
que ver con las ocho demandas en contra de Thaksin. (…) 

 El uso simultáneo entre /c��/ y los conectores de posición inicial en el 

enunciado que expresa la consecuencia se explica probablemente porque los conectores 
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de posición inicial son locuciones que contienen en su formación un deíctico que hace 

referencia al enunciado causal precedente. Es decir, constituyen -al menos en su origen- 

procesos de topicalización de la causa precedente y equivalen, por tanto, a un 

circunstante causal o una cláusula causal. La presencia de /c��/, así pues, sirve para 

destacar la consecuencia frente a la causa focalizada por los conectores de posición 

inicial. La combinación entre /c��/ y los conectores de posición inicial constituye, de 

esta manera, una variedad de hiper-especificación, si bien hoy día algunos conectores de 

posición inicial como /da� na�n/ ‘por tanto’ y /cha� na�n/ ‘así pues’ ya están fijadas 

como consecutivos165. La combinación de /c��/ con los conectores de posición inicial 

también nos lleva a pensar que, pese a que en nuestro corpus de referencia /c��/ 

aparece con mayor frecuencia en las consecuencias de hechos, probablemente este 

conector no es una marca consecutiva que expresa típicamente las consecuencias de 

hechos; que su función se limita a señalar el enunciado en el que se inserta como una 

consecuencia ineludible; y que son los conectores de posición inicial los que presentan 

preferencia a un determinado tipo de consecuencias. 

 Al contrario de lo que sucede con los conectores consecutivos de posición 

inicial, /c��/ no introduce enunciados imperativos ni interrogativos. A modo de 

ejemplo, retomamos el discurso [Columna 32] anterior, en el que /c��/ introduce un 

enunciado declarativo que se presenta como un acto ilocutivo de advertencia: 

[Columna 32]  
 (…) læ� t��� ma�j l��m su� pha� si�t thi�� wa�� sa�� ma�k khi� 
 (…) y ‘aditivo’ tener que no olvidar refrán REL decir unidad 

 
kh�� pha� la� / raw si�a� kru� s���� khra�� phr�� khon 
ser fuerza / nosotros perder ciudad dos vez porque persona 

 
thaj tæ��k khwa�m sa�� ma�k khi� / c�� kh��� t�a�n sa� ti� 

tailandés romper unidad / CO)SE pedir advertir conciencia 
 
wa�j / ja�� ha�j pra� wa�t sa��t sa�m r��j 

                                                 
165 Los conectores /da� na�n/ ‘por tanto’ y /cha� na�n/ ‘así pues’ presentan menor grado de referencia a la 

causa que /phr�� cha� na�n/ ‘por eso’ y /du�a�j he��t ni��/ ‘por esta razón/ por esta causa’. En el caso de 

/da� na�n/, formado por la preposición /da�/ ‘como/ conforme a’ y el deíctico /na�n/ ‘eso’, ello se explica 

porque hoy en día no se utiliza la preposición /da�/ para introducir causa. Al respecto de /cha� na�n/, este 
conector deriva de un proforma adverbial de modo, pero pierde por completo la posibilidad de utilizarse 
para remitir a lo dicho anterior como “modo/ manera”; es decir, está completamente gramaticalizado 
como conector consecutivo.  
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ASP perfecto / no (prohibición) CAUS historia repetir 
          
          (…) Y no hay que olvidar el refrán que dice que la unidad es fuerza. Perdimos nuestro 
reino dos veces porque los tailandeses no estábamos unidos. En consecuencia, quería advertir 
que no dejemos que la historia se repita. 

 En este caso el uso de /c��/ es perfectamente admitido, ya que se trata de un 

enunciado declarativo en el que se interpreta que la acción de ‘querer advertir’ es un 

hecho que se produce como consecuencia del estado de cosas descrito previamente. Sin 

embargo, no será apropiado el uso de /c��/ si el hablante decide expresar su 

advertencia o petición por medio de un enunciado imperativo: 

[Columna 32a]  
 (…) læ� t��� ma�j l��m su� pha� si�t thi�� wa�� sa�� ma�k khi� 
 (…) y ‘aditivo’ tener que no olvidar refrán REL decir unidad 

 
kh�� pha� la� / raw si�a� kru� s���� khra�� phr�� khon 
ser fuerza / nosotros perder ciudad dos vez porque persona 

 
thaj tæ��k khwa�m sa�� ma�k khi� / *c�� ja�� ha�j 

tailandés romper unidad / CO)SE no (IMP) CAUS 
 
pra� wa�t sa��t sa�m r��j (…) 

historia repetir (…) 
          
          (…) Y no tenemos que olvidar el refrán que dice que la unidad es fuerza. Perdimos 
nuestro reino dos veces porque los tailandeses no estábamos unidos. *De ahí que no dejemos 
que la historia se repita. 

 En resumen, /c��/ es una marca prototípicamente consecutiva. Plantea el 

enunciado en el que se inserta como una conclusión necesaria sin hacer referencia al 

enunciado causal precedente. Admite utilizarse en las consecuencias deductivas, las 

consecuencias de hechos no hipotéticos y también las consecuencias de hechos 

hipotéticos. Puede aparecer solo o en combinación con los conectores consecutivos de 

posición inicial, que reservan, en mayor o menor grado, la referencia a la causa 

precedente.  

 3.2.1.10. Conectores consecutivos: conclusiones 

 Hemos estudiado seis (6) conectores consecutivos en español y tres (3) en 

tailandés que se caracterizan por no expresar añadidos al valor consecutivo otros valores 

argumentativos y discursivos.  

 Semánticamente, se dividen los conectores consecutivos en tres grupos: 
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- Conectores que introducen típicamente las consecuencias deductivas: por (lo) 

tanto, por consiguiente, por ende, así que y /da� na�n/. 

- Conectores que introducen exclusivamente las consecuencias no deductivas: de 

modo que, en consecuencia y /l��j/. 

- Marca consecutiva prototípica que opera en todos los tipos de consecuencias sin 

distinción: /c��/. 

� Conectores que introducen típicamente las consecuencias deductivas: 

I. El conector por (lo) tanto es el conector consecutivo de mayor frecuencia en 

español. Introduce típicamente las consecuencias deductivas, sin descartar la 

posibilidad de utilizarse con las consecuencias no deductivas.  

II. El conector por consiguiente se destaca por señalar el enunciado que 

introduce como una conclusión necesaria, ineludible. Este mismo matiz 

semántico se logra expresar en tailandés mediante el uso del conector /c��/.  

III. El conector por ende opera entre miembros del discurso (frecuentemente 

sintagmas no verbales) que comentan un mismo tópico, de tal modo que 

parece ser el único conector de su grupo que no puede aparecer con las 

consecuencias no deductivas. 

IV. El conector así que se caracteriza por presentar el enunciado que introduce 

como una conclusión subjetiva e informal. 

V. El conector tailandés /da� na�n/ introduce tanto consecuencias deductivas 

como no deductivas. En nuestro corpus de referencia su uso es más frecuente 

en las consecuencias deductivas que en las no deductivas: de los cincuenta y 

cinco (55) casos registrados, se utiliza /da� na�n/ para introducir 

consecuencias deductivas en treinta y ocho (38) y para introducir 

consecuencias no deductivas en diecisiete (17). A diferencia de por (lo) 

tanto, por consiguiente y por ende, /da� na�n/ no admite operar entre 

sintagmas no verbales. Además, este conector tailandés se diferencia de por 

consiguiente por no presentar su miembro del discurso como consecuencia 

necesaria; y de así que, por no expresar el matiz de subjetividad y de 

informalidad.   

 



 La relación argumentativa de causalidad: conectores de causalidad  473 

 

� Conectores que introducen exclusivamente las consecuencias no deductivas: 

I. El conector de modo que se caracteriza por remitir al enunciado causal 

precedente mediante la noción de “modo”. 

II. El conector en consecuencia y /l��j/ coinciden en no incluir en su formación 

ningún elemento lingüístico que remite explícitamente al enunciado causal 

precedente. El conector /l��j/ es más propio del registro coloquial. 

� El conector /c��/ es el conector consecutivo más frecuente de nuestro corpus de 

referencia en tailandés. Se caracteriza por presentar la consecuencia como 

necesaria e inevitable, lo que hace que el paso de causa a consecuencia adquiera 

un carácter riguroso y formal. Es compatible con todos los tipos de 

consecuencias y, además, puede aparecer en el mismo enunciado que los 

conectores compuestos que introducen la consecuencia pero remiten a través de 

un deíctico al enunciado causal precedente, respondiendo así a la intención del 

hablante de resaltar la consecuencia frente a la causa precedente. Por todo ello, 

podemos considerar /c��/ como una marca prototípicamente consecutiva.  

 3.2.2. Conectores polivalentes 

 Los conectores consecutivos denominados en este trabajo como “polivalentes” 

son aquellos que, además de marcar la consecuencia, expresan otros valores 

argumentativos y/o discursivos. Los conectores consecutivos polivalentes registrados en 

nuestro corpus de referencia son el pues tónico, así, así pues, entonces y /cha� na�n/.  

 3.2.2.1. Pues ‘consecutivo’ 

 El pues consecutivo, conforme a Domínguez García (2002: 458, 2007: 177), 

puede aparecer tanto en posición inicial como en posición de inciso o final. Cuando se 

sitúa en posición inicial adquiere un carácter átono y no puede ir seguido de pausa. En 

este caso se confunde con el pues causal, así como con el pues metadiscursivo. En otras 

posiciones hemos de hablar de un pues tónico, que aparece seguido, obligatoriamente, 

de pausa. 
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 3.2.2.1.1.  Pues átono 

 Según Domínguez García (2002: 459-462, 2007: 177), el pues átono puede 

introducir tanto consecuencias deductivas como consecuencias procondicionantes. En 

este último caso, al igual que entonces, pues puede remitir a una prótasis encabezada 

por la conjunción si. En nuestro corpus de referencia, sin embargo, no hemos 

encontrado ningún caso del pues átono con un valor consecutivo. El pues átono que 

aparece en nuestro corpus se limita a utilizarse como conector causal (en tres relaciones) 

y como comentador (también en tres relaciones). Dado que más arriba ya hemos 

analizado los casos causales, a continuación solo vamos a exponer los casos en los que 

esta unidad desempeña la función metadiscursiva como comentador. En esta función, se 

utiliza pues para marcar fáticamente la entrada de un nuevo enunciado de distinto tipo 

con respecto del enunciado que lo precede (Portolés 1998a: 128). Una variante de este 

uso de pues es su empleo para introducir un enunciado entendido como una réplica 

opuesta a la esperada (Portolés 1989: 129-132, 1998a: 129; Serrano 1997: 12; Fuentes 

Rodríguez 2009: 293). Las réplicas introducidas por pues suelen ser breves y 

contundentes (RAE 2009: 3525):  

[Columna 44] 
 (…) Y la actitud de la CEOE, hábilmente dirigida por Rosell, sorteó 
ayer, de momento, la extremista tesis del cuanto peor mejor: mejor ningún 
pacto que uno mediocre, a la espera de que lleguen los nuestros. Pues no, si las 
conclusiones son sensatas (límites a la prórroga de los contratos, merma del 
absentismo, vías al descuelgue de las empresas de los convenios sectoriales...), 
más vale que lleguen cuanto antes. Y a más consenso, menos dolor. (…) 

 En [Columna 44] el enunciado introducido por pues constituye una réplica del 

hablante que contradice el argumento ‘mejor ningún pacto que uno mediocre’ 

precedente, que corresponde a otro enunciador distinto al hablante. Es en un caso como 

este en el que se habla del uso contrastivo o adversativo de pues. Como señala Portolés 

(1998a: 129), este valor contrastivo o adversativo es, en realidad, un valor contextual 

favorecido por la “interacción entre el significado habitual del pues comentador y una 

respuesta no preferida”. 

 Otra variante de este uso es el empleo de pues para iniciar una respuesta. En 

[Columna 46] y [Columna 48], a continuación, pues da entrada a un enunciado que sirve 

de respuesta al enunciado precedente formulado como pregunta.  
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[Columna 46] 
 (…) La pregunta del millón, y esto debería inquietar a quienes nos 
preocupamos por la democracia, es ¿qué pasa ahí dentro, en el sistema, para que 
quien lo penetra se transforme y salga después convertido en otra cosa? Pues 
pasa -y estamos hablando de percepciones, claro está- que dicho sistema 
aparece como una caja negra, en el sentido con que la cibernética y la teoría de 
sistemas dota a este término. (…) 

[Columna 48] 
 (…) Respecto a los resultados mismos, el mensaje ha sido inequívoco: 
arrolladora victoria del PP por dos millones de votos y aplastante derrota del 
PSOE, que pierde un millón hacia su derecha y otro medio millón hacia su 
izquierda (entre IU y los votos blancos o nulos). Datos que resultan 
sorprendentes por partida doble, pues las encuestas no preveían tamaña 
diferencia que además se distribuyó de forma homogénea por toda la geografía. 
Y esto es extraordinario porque, en unas elecciones locales, los resultados 
suelen surgir como un mosaico fragmentario y discontinuo distribuyéndose al 
azar de cada localidad, lo que arroja pequeñas diferencias al agregarse a escala 
estatal: justo lo contrario de lo que sucedió el 22-M. ¿Qué quiere eso decir? 
Pues que la naturaleza de los comicios se distorsionó, y en lugar de ser locales 
en la práctica se convirtieron en generales, al fundirse los votantes en un solo 
cuerpo electoral integrado a escala estatal. (…) 

 Según Portolés (1989: 132), que sigue el análisis de well de Halliday y Hasan 

(1976: 269), el uso de pues para iniciar una respuesta muestra que el hablante ha 

comprendido la pregunta y que se dispone a responder; sin pues, la pregunta y la 

respuesta podrían parecer inconexas, con lo cual puede entenderse que la respuesta es 

fruto de una mala comprensión de la pregunta previa o que se ha producido una ruptura 

de la interacción que constituye el diálogo. Efectivamente, si se excluye pues en los 

ejemplos expuestos anteriormente, resultará más difícil la interpretación del segundo 

enunciado como respuesta al primer enunciado modalizado como pregunta: 

[Columna 46a] 
 “(…) La pregunta del millón, y esto debería inquietar a quienes nos 
preocupamos por la democracia, es ¿qué pasa ahí dentro, en el sistema, para que 
quien lo penetra se transforme y salga después convertido en otra cosa? *Ø Pasa 
-y estamos hablando de percepciones, claro está- que dicho sistema aparece 
como una caja negra, en el sentido con que la cibernética y la teoría de sistemas 
dota a este término. (…)” 

[Columna 48a] 
 “(…) ¿Qué quiere eso decir? *Ø Que la naturaleza de los comicios se 
distorsionó, y en lugar de ser locales en la práctica se convirtieron en generales, 
al fundirse los votantes en un solo cuerpo electoral integrado a escala estatal. 
(…)” 

 El uso de pues, como se manifiesta en nuestros ejemplos, viene a demarcar el 

límite entre dos enunciados o intervenciones de distintos tipos, en concreto la pregunta 

frente a la respuesta; y, al mismo tiempo, a señalar su relación continuativa, de tal modo 
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que se entiendan como intervenciones de la misma interacción. De hecho, creemos que 

el uso de pues para iniciar una réplica inesperada obedece a la misma intención o 

necesidad de mantener el hilo discursivo a la vista de que las partes del discurso son de 

distintos tipos, ya sea por tratarse de preguntas y respuestas o de intervenciones de 

distintas orientaciones argumentativas. Esto explica por qué no es apropiado utilizar 

pues para iniciar una réplica que presenta la misma orientación argumentativa que la 

intervención precedente. Así pues, en [Columna 44] anterior se sirve de pues para 

advertir que el hablante ha comprendido o ha tomado en consideración el enunciado 

anterior, planteado como una intervención de otro enunciador distinto al hablante, y que 

lo que va a decir a continuación está cohesionado con este mismo enunciado, aunque 

muestran orientaciones argumentativas contrarias. Si desaparece pues, será costoso 

interpretar el enunciado en cuestión como una réplica no preferida con respecto del 

enunciado que lo precede: 

[Columna 44a] 
 “(…) Y la actitud de la CEOE, hábilmente dirigida por Rosell, sorteó 
ayer, de momento, la extremista tesis del cuanto peor mejor: mejor ningún 
pacto que uno mediocre, a la espera de que lleguen los nuestros. *Ø  no, si las 
conclusiones son sensatas (límites a la prórroga de los contratos, merma del 
absentismo, vías al descuelgue de las empresas de los convenios sectoriales...), 
más vale que lleguen cuanto antes. Y a más consenso, menos dolor. (…)” 

 En resumen, el uso de pues para iniciar nuevos comentarios, réplicas no 

preferidas o respuestas constituye una variante de su función como marca de 

continuación o, en otras palabras, como marca demarcativa. En este empleo podemos 

establecer una equivalencia entre pues y /k���/ del tailandés. Las otras variantes se dan 

cuando el miembro del discurso introducido por pues expresa causa o conclusión 

respecto al miembro del discurso precedente (Briz Gómez 1993b: 44, 1998: 209). En 

estos casos, como hemos visto en los apartados 1.8.1.6 y 1.8.1.7 del presente trabajo, es 

más difícil considerar pues como equivalente a /k���/, porque este marcador tailandés no 

admite introducir enunciados de justificación o de conclusión si no se trata de réplicas o 

respuestas.   

 3.2.2.1.2. Pues tónico 

 El pues tónico aparece en seis (6) relaciones argumentativas de nuestro corpus 

de referencia. A diferencia de lo que sucede con el polivalente pues átono, el pues 

tónico solo funciona como conector consecutivo. Puede expresar una consecuencia 
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obtenida tras un proceso de razonamiento: «se constata A….se deduce, pues, B» 

(Alarcos Llorach 1992: 19). A modo de ejemplos, véanse los siguientes discursos:  

[Editorial 36] 
 (…) La nueva normativa para prevenir los riesgos sísmicos data de 
2002, y sustituye a otra de 1974. Se trata de una fecha relativamente próxima, 
por lo que su eficacia es por fuerza limitada. Y aunque no son numerosas las 
lecciones que cabe extraer de un acontecimiento excepcional, el terremoto de 
Lorca sí obligaría a un esfuerzo adicional por parte de todas las 
Administraciones para la aplicación y extensión de las medidas preventivas en 
aquellas zonas del país que están más expuestas. Que sean limitadas las 
posibilidades de que suceda algo grave no debe llevar a que la prevención se 
considere algo secundario, como hubo dramática ocasión de comprobar el 
pasado miércoles. Hace menos de un año, un seísmo de mayor magnitud que el 
de Lorca, hasta de 6,1, tuvo lugar en la provincia de Granada. Si no causó daños 
fue porque su epicentro se situaba en capas profundas de la tierra. En cambio, el 
seísmo del miércoles se originó en la superficie. El riesgo, pues, existe, y, por 
tanto, también la necesidad de prevenirlo. (…) 

[Columna 30] 
 (…) Su éxito ha sido tan espectacular que se han vendido más de 100 
millones de aparatos en medio centenar de países y habrá más de un millón de 
personas afiliadas al Club Nespresso o Special Club. Un club cuya sede no se 
encuentra a la vuelta de la esquina, y ni siquiera su café encapsulado puede 
adquirirse al margen de sus boutiques abiertas; solo en un puñado de ciudades 
escogidas. 
 Nespresso es, pues, más que una marca un suceso social. Y, de hecho, 
hoy no sería concebible el triunfo de una marca sin su dimensión de 
acontecimiento. Este fue el caso de Starbucks, del iPhone y de El Código Da 
Vinci. (…) 

 Además del valor consecutivo deductivo, se observa también el valor 

recapitulativo. Como señala Domínguez García (2002: 472, 2007: 184), que cita a 

Zenone (1981: 132), este valor metadiscursivo se destaca especialmente cuando la 

conclusión final que se expresa ya ha sido mencionada anteriormente o cuando la 

conclusión final se deduce del discurso. El mejor ejemplo de esto es el [Editorial 36], en 

el que la conclusión ‘el riesgo existe’ ya se ha expresado implícitamente en la secuencia 

discursiva precedente, sobre todo en el enunciado ‘que sean limitadas las posibilidades 

de que suceda algo grave no debe llevar a que la prevención se considere algo 

secundario, como hubo dramática ocasión de comprobar el pasado miércoles’.  

 Sin perder su valor consecutivo, el conector pues expresa también un valor 

procondicionante, en el sentido de que recoge elípticamente una información anterior y 

la presenta como una suposición a partir de la cual debe interpretarse la proposición que 

le sigue (Montolío Durán 1999: 3712). En este empleo admite aparecer con la prótasis 
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introducida por la conjunción si (Montolío Durán 1991: 46). El valor procondicionante 

de pues se observa en el siguiente ejemplo: 

[Editorial 28] 
 (…) Y, sin embargo, sería difícil negar que EE UU está legítima y 
legalmente en guerra defensiva contra Al Qaeda. Así lo reconoció Naciones 
Unidas en su resolución posterior al 11-S. La actuación del comando que dio 
muerte a Bin Laden sería pues un acto más de la misma. Y aunque el yihadismo 
haya tratado de borrar las fronteras entre el asesinato y la acción militar, entre el 
Estado y la mafia religiosa, entre la imposición y el respeto, nadie sensato 
debiera hacerle el juego. Interrogarse sobre la legitimidad de los propios actos 
es el primer imperativo de la cultura liberal.  

 En este ejemplo el enunciado en el que se inserta pues se plantea como una 

consecuencia de un enunciado anterior (destacado en cursiva), que puede interpretarse 

como un hecho hipotético gracias a la presencia del sintagma verbal sería difícil negar: 

‘si EE UU está legítima y legalmente en guerra defensiva contra Al Qaeda, la actuación 

del comando que dio muerte a Bin Laden sería un acto más de la misma’. 

 Como ya hemos señalado anteriormente, el uso de pues como conector 

consecutivo se fundamenta en su valor más general de continuación. De esta manera, en 

los casos en los que expresa el valor consecutivo, pues cumple también la función 

demarcativa, en el sentido de que sirve para marcar la separación entre los argumentos y 

las conclusiones. Según Moya Corral (1981: 88-89), a propósito del uso de pues con el 

primer miembro introducido por como, cuando o si, “mientras más largo sea el primer 

miembro más necesaria se hace la partícula pues” para que las relaciones entre los dos 

miembros relacionados estén claramente determinadas. 

 En tailandés es posible el uso de /k���/ para marcar la apódosis de una relación 

condicional en la que la prótasis va marcada por alguna conjunción equivalente a si. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que esté funcionando como conector consecutivo o 

como procondicionante. En el presente trabajo defendemos que no debe considerarse 

/k���/ como conector consecutivo, porque, a diferencia de lo que sucede con pues, /k���/ 

no puede introducir el consecuente de las relaciones causa-consecuencia. Así, por 

ejemplo, solo será apropiado traducir pues utilizado en  los ejemplos [Editorial 28], 

[Editorial 36] y [Columna 30], expuestos más arriba, como /cha� na�n/, estudiado más 

adelante, y no como /k���/. El valor consecutivo que se percibe en algunos casos de /k���/ 

-por ejemplo cuando marca el consecuente de las relaciones condicionales o cuando 
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introduce un enunciado en un contexto dialógico o polifónico- es un valor contextual, 

favorecido por el contenido semántico de los enunciados conectados.  

 3.2.2.2. Así 

 En la función de conector consecutivo así se caracteriza por ir frecuentemente 

precedido de y y por ocupar generalmente la posición inicial (Santos Río 2003: 202). En 

tal posición aparece habitualmente acompañado de la pausa posterior; en otras 

posiciones esta puede no aparecer. En total hemos registrado seis (6) casos en los que 

así desempeña el papel de conector consecutivo. A modo de ejemplos, véanse los 

siguientes discursos: 

[Columna 14] 
 (…) Lamentablemente, muchos mexicanos, espantados por los horrores 
cotidianos y seducidos por las promesas de un regreso a la calma “si se negocia 
con los carteles”, han abandonado a su presidente. Así, una guerra que ha 
debido, y debe ser, de toda la sociedad decente se ha convertido en “la guerra de 
Calderón”. (…) 

[Columna 30] 
 (…) Desde principio a fin, su máquina está diseñada para cautivar 
nuestros sentidos. Nada semejante a lo que sucedía en la historia anterior. Se 
hacía café con cariño pero Nespresso llama a la voluptuosidad general, a la 
ecología moral del aluminio reciclable y a la conciencia del tercer mundo. Nos 
proporciona, en suma, un sorbo donde el aroma, el color, su tesitura integral 
convierten la faena en experiencia y así se llama salón “Carpe Diem” al 
concepto global de la boutique Nespresso que, como recalca el lema de su 
propaganda, nos ofrece no una cosa ni otra para pasar sólo el rato sino, 
simbólicamente, definitivamente, “un sentido de eternidad”. 

 En lo que concierne a su significado, así no expresa una consecuencia 

procedente de una deducción, sino que introduce un hecho como resultado de otro 

hecho anterior. Se acerca, por tanto, al valor de en consecuencia y por eso (Domínguez 

García 2002: 453, 2007: 172; Santos Río 2003: 202). Así, en [Columna 14] el 

enunciado ‘una guerra que ha debido, y debe ser, de toda la sociedad decente se ha 

convertido en la guerra de Calderón’, introducido por así, se comprende como una 

consecuencia del hecho de que ‘muchos mexicanos han abandonado a su presidente’, 

expresado en el enunciado precedente. En [Columna 30], gracias a la presencia de así, 

el ‘llamar salón “Carpe Diem” al concepto global de la boutique Nespresso’ se presenta 

como una consecuencia del hecho de que ‘Nespresso nos proporciona un sorbo donde el 

aroma, el color, su tesitura integral convierten la faena en experiencia’, denotado 

anteriormente.  
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 Debido a que la conclusión expresada por así no es fruto de un razonamiento no 

se permite la alteración de orden de los miembros conectados:  

[Columna 14a] 
 “(…) Una guerra que ha debido, y debe ser, de toda la sociedad decente 
se ha convertido en “la guerra de Calderón”. *Así, lamentablemente, muchos 
mexicanos, espantados por los horrores cotidianos y seducidos por las promesas 
de un regreso a la calma “si se negocia con los carteles”, han abandonado a su 
presidente. (…)” 
 

[Columna30a] 
 “(…) Se llama salón “Carpe Diem” al concepto global de la boutique 
Nespresso que, como recalca el lema de su propaganda, nos ofrece no una cosa 
ni otra para pasar sólo el rato sino, simbólicamente, definitivamente, “un sentido 
de eternidad” y *así nos proporciona, en suma, un sorbo donde el aroma, el 
color, su tesitura integral convierten la faena en experiencia.” 

 El primer miembro de la relación consecutiva construida con así puede tratarse 

de una condición o hipótesis, de tal modo que así puede considerarse como 

procondicionante. A diferencia de lo que sucede con entonces y pues, así no admite 

combinarse con un miembro condicional introducido por si. Un ejemplo de así con el 

valor procondicionante:  

[Columna 33] 
 (…) Pero el consejo que más me gusta es el que exhorta a vestir una 
prenda muy visible “que le haga parecer alguien oficial”: así evitará que la 
gente le empuje. En fin, ars longa, vita brevis. A lo mejor esta vez solo me 
compro el catálogo. 

 Equivale a ‘si usted viste una prenda muy visible que le haga parecer alguien 

oficial, evitará que la gente le empuje’. Cabe destacar que, a la vez que cumple la 

función de remitir a una proposición anterior como una condición o hipótesis, así sigue 

funcionando como conector consecutivo, en el sentido de que presenta el enunciado que 

introduce como consecuencia de lo expresado anteriormente.  

 Además del valor procondicionante, el valor consecutivo de así puede coexistir 

también con el valor ejemplificativo, denominado también como ilustrativo (Zenone 

1983: 191 apud Domínguez García: 2007: 173) o aclarativo (Santos Río 2003: 203). En 

este empleo, así introduce un enunciado que, además de expresar consecuencia, sirve 

también para ilustrar el contenido del enunciado precedente. En dos casos 

documentados en nuestro corpus de referencia así aporta el valor ejemplificativo, pero 

nos parece que este es el único valor presente:  
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[Editorial 28] 
 (…) Los musulmanes han sido los primeros en enterrar ese legado de 
Bin Laden, incluso antes de muerto. Así lo han hecho las revoluciones árabes 
inspiradas en principios democráticos, antítesis de la doctrina teocrática y 
dictatorial pregonada por el fundador de Al Qaeda. Le corresponde ahora a 
Occidente depurar los aspectos negativos del contralegado que ha segregado en 
su autodefensa contra el yihadismo. No se defienden los derechos humanos 
restringiéndolos o encapsulándolos, siquiera temporalmente. La angustia ante el 
terror, la histeria de ella derivada y el sentimiento de excepcionalidad son 
comprensibles, pero no operativos en el largo plazo. 
 (…) 
 Y, sin embargo, sería difícil negar que EE UU está legítima y 
legalmente en guerra defensiva contra Al Qaeda. Así lo reconoció Naciones 
Unidas en su resolución posterior al 11-S. La actuación del comando que dio 
muerte a Bin Laden sería pues un acto más de la misma. Y aunque el yihadismo 
haya tratado de borrar las fronteras entre el asesinato y la acción militar, entre el 
Estado y la mafia religiosa, entre la imposición y el respeto, nadie sensato 
debiera hacerle el juego. Interrogarse sobre la legitimidad de los propios actos 
es el primer imperativo de la cultura liberal. 

 El primer así señala ‘las revoluciones árabes’ como una prueba del argumento 

‘los musulmanes han sido los primeros en enterrar ese legado de Bin Laden, incluso 

antes de muerto’ anterior. El segundo así plantea el ‘reconocimiento de Naciones 

Unidad’ como una ilustración que sustenta el argumento ‘sería difícil negar que EE UU 

está legítima y legalmente en guerra defensiva contra Al Qaeda’ del enunciado 

precedente. En ambos casos no parece posible interpretar el enunciado introducido por 

el conector que nos ocupa como una consecuencia provocada por el hecho denotado en 

el enunciado precedente, con lo cual resulta costosa la conmutación con en 

consecuencia o con por eso:  

[Editorial 28a] 
 “(…) Los musulmanes han sido los primeros en enterrar ese legado de 
Bin Laden, incluso antes de muerto. *En consecuencia/ *Por eso lo han hecho 
las revoluciones árabes inspiradas en principios democráticos, antítesis de la 
doctrina teocrática y dictatorial pregonada por el fundador de Al Qaeda. Le 
corresponde ahora a Occidente depurar los aspectos negativos del contralegado 
que ha segregado en su autodefensa contra el yihadismo.  
 (...) 
 Y, sin embargo, sería difícil negar que EE UU está legítima y 
legalmente en guerra defensiva contra Al Qaeda. *En consecuencia/ *Por eso 
lo reconoció Naciones Unidas en su resolución posterior al 11-S. (…)” 

 Otro valor posible de así es el valor de recapitulación, propio de los conectores 

consecutivos polivalentes: 

[Columna 15] 
 (…) Dos elementos convierten Getting ready for Christmas day en una 
pieza hipnótica. Primero, Simon ha sampleado la grabación homónima del 
reverendo J. M. Gates, que parece sugerir que cualquier tipo de celebración 
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navideña es una detestable frivolidad. De 1941, Preparándose para el día de 
!avidad muestra la faceta más agria del cristianismo baptista, versión 
afroamericana: la tumba o la cárcel pueden anticiparse a tus planes de hacer las 
paces con Dios. 
 A diferencia de un Robert Johnson, el reverendo J. M. Gates no aparece 
en las prehistorias del rock. Y eso que Gates fue inmensamente popular: entre 
1926 y 1942 registró unos 300 temas para el mercado negro. Atención: no eran 
canciones sino sermones, comprimidos en los tres minutos habituales de un 
disco de pizarra. Normalmente, Gates no usaba instrumentación, pero asombra 
escuchar algunas de sus mejores interpretaciones y detectar, con 30 o 40 años de 
adelanto, las técnicas del soul profano de Memphis: la llamada y la respuesta, el 
fervor del solista masticando palabras, la reiteración de frases hasta lograr la 
catarsis del público (perdón, la congregación). 
 Getting ready for Christmas day logra así un raro diálogo entre la visión 
risueña de un judío agnóstico y el lenguaje intimidante de un ministro sureño 
que escupía fuego y azufre. Pero también hay una estrofa que se escapa de lo 
previsible: el personaje de Simon menciona a un sobrino que, reenganchado por 
tercera vez, comerá su cena de Navidad en “alguna montaña de Pakistán”. (…) 

 El enunciado ‘Getting ready for Christmas day logra un raro diálogo entre la 

visión risueña de un judío agnóstico y el lenguaje intimidante de un ministro sureño que 

escupía fuego y azufre’, en el que se inserta así, se plantea como una recapitulación o 

una conclusión final de todo lo dicho anteriormente. 

 Para una posible equivalencia de así en tailandés, véase el apartado 3.2.2.5., en 

el que tratamos del conector /cha� na�n/. 

 3.2.2.3. Así pues 

 El conector así pues, utilizado en un discurso de nuestro corpus de referencia, 

aparece normalmente en posición inicial, seguido de pausa. Al igual que pues, pero a 

diferencia de así, no admite ir precedido por la conjunción y (Domínguez García 2002: 

473). Es frecuente cuando el primer miembro de la relación está compuesto por más de 

un enunciado (Martínez 1997:51-52; Santos Río 2003: 205), de tal modo que el 

enunciado que introduce se considera como un cierre o una recapitulación de la 

argumentación en cuestión. En su único empleo registrado en nuestro corpus de 

referencia se utiliza así pues para marcar una consecuencia deductiva166: 

                                                 
166 Además de operar sobre las consecuencias deductivas, a partir del siguiente ejemplo documentado en 
CREA, podemos afirmar que así pues también puede utilizarse para introducir consecuencias no 
deductivas: 

 EL CONSEJO de Ministros celebrado ayer ha aprobado el proyecto de ley de 
los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social y ha adoptado 
decisiones que afectarán al funcionamiento de 2.484 kilómetros de vías férreas. Aunque 
los ministros dedicaran un día festivo para celebrar esa sesión extraordinaria, los 
funcionarios que tienen encomendada -al menos teóricamente- la tarea de informar a los 
medios de comunicación y a la sociedad entera de las actuaciones del poder ejecutivo 
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[Editorial 40] 
 (…) La causa del estancamiento de la economía española (el 0,8%, 
equivalente a una subida intertrimestral del 0,3%, es insuficiente para crear 
empleo e, incluso, corre el riesgo de caer debido a las contracciones fiscales de 
las autonomías y las subidas de tipos) aparece claramente en los datos del INE. 
El crecimiento se basa casi exclusivamente en la aportación del sector exterior 
(1,4 puntos), debido al tirón de las exportaciones (están creciendo a un ritmo del 
11%), mientras que la inversión sigue deprimida. Durante el primer trimestre se 
contrajo el 0,6%, debido principalmente al hundimiento del consumo de los 
hogares. Puesto que la inversión tampoco acaba de despegar y la construcción 
sigue hundida, las sencillas evidencias de la composición del PIB conducen a la 
cuestión, tampoco demasiado compleja, de si la economía española puede 
remontar a tasas de crecimiento compatibles con la creación de empleo solo con 
la aportación del sector exterior. La respuesta es no.  
 España va en la retaguardia de la recuperación europea porque el 
elevadísimo desempleo (4,9 millones de personas) hunde la recuperación del 
consumo y porque carece de posibilidades para aplicar estímulos a la demanda. 
Durante el primer trimestre del año Alemania creció el 1,5% y la eurozona el 
2,5% en tasa interanual, precisamente porque el consumo se está recuperando 
en los países más fuertes del euro (Francia y Alemania). Pero en la economía 
española la demanda interna está lastrada por el elevado desempleo y las 
escasas expectativas que tienen los parados de encontrar empleo a corto plazo. 
 Así pues, la situación de la economía es más complicada de lo que 
supone el discurso oficial. (…) 

 El enunciado ‘la situación de la economía es más complicada de lo que supone 

el discurso oficial’, introducido por así pues, se entiende como una consecuencia 

deducida de todas las informaciones expuestas en las dos secuencias discursivas 

precedentes. De esta manera, además del valor consecutivo, podríamos hablar también 

del valor recapitulativo. En este caso es difícil atribuir un carácter condicional o 

hipotético al miembro causal de la relación, de tal modo que no podemos hablar de la 

presencia del valor procondicionante, posible en así pues.  

 El conector así pues podría equivaler a /cha� na�n/, estudiado más adelante.  

                                                                                                                                               
optaron por santificar la fiesta, cerrar el tenderete, despachar una lacónica nota y 
endosar a los titulares de las carteras respectivas el trabajo del portavoz del Gobierno. 
Para disponer de mayor información habrá que aguardar,  así pues, a que los ministros 
de Economía y Hacienda y de Transportes, Turismo y Comunicaciones ofrezcan sendas 
conferencias de prensa sobre el temario. (…) (El País, 01/10/1984, CREA) 

 En este ejemplo, el enunciado ‘para disponer de mayor información habrá que aguardar a que los 
ministros de Economía y Hacienda y de Transportes, Turismo y Comunicaciones ofrezcan sendas 
conferencias de prensa sobre el temario’, introducido por el conector que nos ocupa, se plantea como una 
consecuencia provocada por el hecho ‘los funcionarios responsables de informar sobre la aprobación del 
proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social no cumplieron su 
trabajo por tratarse de día festivo’, denotado en el enunciado precedente.  
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 3.2.2.4. Entonces 

 El adverbio entonces, identificado como conector en cuatro (4) discursos, posee 

al menos dos matices semánticos distintos: el temporal y el consecutivo. El primero es 

el sentido primitivo a partir del cual ha derivado el segundo. Esto es, del señalamiento 

de que un acontecimiento es inmediatamente posterior a otro se pasa a presentar el 

segundo como un efecto provocado por el primero (Moya Corral 1981: 85-86; Martín 

Zorraquino y Portolés 1999: 4107 nota 56)167. Dada esta relación, se dan casos en los 

que los dos valores son indistinguibles168: 

[Columna 20] 
 Cuando el 22 de mayo se cierren las urnas municipales y autonómicas 
se formalizará el gran problema que ha estado semienterrado en este largo 
periodo de campaña preelectoral: miles de facturas sin pagar, poco o nada de 
dinero para satisfacerlas, y decenas de miles de empresas (sobre todo pequeñas 
y medianas, pero también grandes) y trabajadores autónomos acosados por la 
morosidad y a punto de cesar en su actividad ante la imposibilidad de hacer 
frente a sus propias obligaciones. Entonces entraremos en una nueva fase de la 
crisis, muy dolorosa, por la debilidad de las políticas de proximidad que 
protagonizan las comunidades autónomas (CC AA) y los ayuntamientos. (…) 

 En este caso hablamos de un valor intermedio entre el temporal y el consecutivo, 

o, más precisamente, el valor procondicionante, porque, por un lado, entonces funciona 

como adverbio temporal, parafraseable por el sintagma en aquel tiempo, dando a 

entender que el enunciado ‘entraremos en una nueva fase de la crisis, muy dolorosa…’ 

constituye una acción hipotética que sucederá en el tiempo a la acción hipotética ‘se 

formalizará el gran problema…’ del enunciado anterior; y, por otro lado, cumple la 

función de conector consecutivo-procondicionante mostrando la existencia de una 

relación causa-efecto entre las dos acciones hipotéticas. Dada la presencia del valor 

temporal, el sentido consecutivo aportado por entonces resulta más débil que el 

                                                 
167 Como adverbio, o, más bien, “pronombre adverbial” (Álvarez Martínez 1992: 36) entonces puede 
indicar también acontecimientos contemporáneos. Un ejemplo de Martín Zorraquino y Portolés (1999: 
4107 nota 56): 

La mayor parte de los días Micaela los pasaba sola. Entonces gustaba pasear por los 
grandes salones, casi siempre oscuros. [Baroja, P., El mayorazgo de Labraz, 53] 

168 Además del valor causal, el desplazamiento de sentidos a partir de lo temporal concierne también a las 
nociones de condición y concesión. Según Montolío Durán (1999: 3716), se da la siguiente evolución 
unidireccional: “de la idea de que dos acontecimientos son sucesivos en el tiempo (oraciones temporales) 
se pasa a la noción de que uno, el primero, es la causa que provoca el segundo (causales); desde ahí el 
paso siguiente es suponer que la causa sea hipotética (condicionales). El último eslabón consiste en 
imaginar causa hipotética que podría impedir el cumplimiento del consecuente, pero finalmente se 
desconsidera como obstáculo (concesivas)”.  
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expresado por otros conectores consecutivos que no presentan un valor temporal, como, 

por ejemplo, por (lo) tanto (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4107-4109). 

 El conector entonces tiende a aparecer en contextos condicionales y a funcionar, 

por tanto, como conector procondicionante (Montolío Durán 1991: 43-53, 1999: 3711-

3716), con lo cual viene a equivaler a ‘en ese caso’ o ‘si es así’ (Fuentes Rodríguez 

1987a: 155). Esto es, sirve para introducir una consecuencia de la proposición 

antecedente interpretada como condición o suposición. Según Mederos Martín (1988: 

246), entonces es el conector procondicionante más frecuente. En [Columna 20], 

expuesto más arriba, debido a que el enunciado antecedente tiene un carácter 

condicional, favorecido por el uso del tiempo temporal de futuro, es posible parafrasear 

‘si se formaliza el gran problema que ha estado semienterrado en este largo periodo de 

campaña preelectoral..., entonces entraremos en una nueva fase de la crisis…’.  

 En este otro ejemplo de entonces es posible interpretar lo dicho en el primer 

enunciado de la relación como un hecho no real o hipotético, gracias al verbo parecería:  

[Editorial 47] 
 (…) Los partidarios de Chacón, y por tanto de la convocatoria de 
elecciones primarias, argumentaban que la celebración de un congreso favorecía 
a su rival, quien, como ella, tampoco confirmó expresamente sus intenciones en 
ningún momento. Parecería, en principio, que la renuncia de Chacón abre las 
puertas a unas primarias con un único aspirante, que sería proclamado por el 
Comité Federal. A partir de este momento, todo depende, entonces, de si el 
secretario general, Rodríguez Zapatero, logra imponer sus planes, y si los 
partidarios de forzar un congreso aceptan sustituir este por otro formato que 
permita de forma efectiva un debate a fondo que no se limite al nombre del 
candidato. (…) 

 De este modo, es posible la paráfrasis ‘si la renuncia de Chacón abre las puertas 

a unas primarias con un único aspirante, que sería proclamado por el Comité Federal, a 

partir de este momento, todo depende, entonces, de si el secretario…’. En un caso como 

este, en el que entonces expresa el valor consecutivo-procondicionante sin llevar 

superpuesto el valor adverbial de tiempo, podría considerarse equivalente al conector 

/cha� na�n/, estudiado en el apartado siguiente. 

 Cuando expresa un valor procondicionante, al igual que pues, entonces puede 

tomar como antecedente una prótasis con la conjunción si (Montolío Durán 1991: 46; 

Pons Bordería 1998: 154)169: 

                                                 
169 Frente a la explicación tradicional de que la presencia de entonces y de pues en el interior de un 
período condicional introducido por si sirve para que en un período demasiado largo el hablante no 
“olvide” lo que iba a decir, Montolío Durán (1991: 47) opina que la inserción de estas unidades “parece 
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[Editorial 44] 
 (…) Si los socialistas creen que la ciudadanía entendería otro proceder, 
entonces es que su desconexión con la sociedad española alcanza un grado tal 
que amenaza con arrebatarles el papel central que siempre han desempeñado en 
la política española. (…) 

 En tailandés, cuando el antecedente de una relación condicional va marcado por 

una conjunción condicional equivalente a si, la única marca que puede utilizarse para 

resaltar el consecuente es  la partícula /k���/ ‘pues continuativo’. 

 Debido a que entonces expresa un sentido consecutivo de manera débil, es 

posible su combinación con otros elementos conectivos, como, por ejemplo, las 

conjunciones y (Pons Bordería 1998: 156) y pero (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 

4108). En nuestro corpus de referencia hemos registrado un caso de pero + entonces:  

[Columna 28] 
 (…) Otra cosa es que disparar sea un ejercicio situado en las antípodas 
de las sutiles tareas propias de los servicios de Inteligencia. Andar a tiro limpio 
reflejaría que manca finezza. Ofrecer un cadáver, que ya ha quedado hundido en 
el fondo del mar e invocar para ello la conformidad con una práctica 
musulmana de la nunca hubo noticia, puede suscitar entusiasmo, pero 
convengamos en que Bin Laden vivo hubiera podido suministrar ayuda decisiva 
en la ingente tarea de la desarticulación de Al Qaeda, que es de lo que se 
trataba. A menos que Bin Laden hubiera pasado a ser irrelevante, pero entonces 
su eliminación también lo sería. Pena da que Estados Unidos derive hacia la 
elementalidad de las tropas de choque del antiguo KGB soviético, que abandone 
la sutileza por el músculo, que se aleje del modelo Joseph Conrad, Graham 
Greene o John Le Carré. (…) 

 En este caso el miembro del discurso ‘la eliminación de Bin Laden es 

irrelevante’, introducido por entonces, puede entenderse como un resultado de la 

‘hipotética irrelevancia de Bin Laden’ y, a la vez, se presenta como una conclusión 

contraria a la deducida de la secuencia discursiva anterior; de ahí la presencia de pero. 

Cuando entonces va precedido por y o por pero, debería traducirse al tailandés mediante 

una cláusula procondicionante de tipo /tha�� che�n na�n/ ‘si es así’ o /tha�� ja��� na�n/ ‘si es 

así’.  

 En algunos casos al valor consecutivo se une también el valor de recapitulación 

consistente en introducir la conclusión final de todo lo presentado anteriormente 

(Llorente Arcocha 1996: 198; Briz Gómez 1998: 181; Fuentes Rodríguez 2009: 153). 

                                                                                                                                               
más bien un intento por parte del hablante de asegurarse de que su oyente retiene -por ello se lo recuerda- 
que la secuencia enunciada constituye un marco hipotético un mundo posible a partir del cual tienen 
sentido el enunciado que le sigue”. 
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En nuestro corpus de referencia, sin embargo, no hemos registrado ninguna muestra de 

entonces con dicho valor.  

 Además de marcar la sucesión externa, o sea, la sucesión cronológica de los 

hechos denotados, en algunos casos entonces sirve también para ordenar las secuencias 

discursivas (Llorente Arcocha 1996: 196 y ss.; Briz Gómez e Hidalgo 1998: 132; 

Fuentes Rodríguez 2009: 153). En nuestro corpus de referencia, sin embargo, no hemos 

registrado ningún caso en el que esta función metadiscursiva de entonces impone a la 

función argumentativa como conector consecutivo-procondicionante. En este empleo 

como ordenador de las partes del discurso es posible establecer una equivalencia entre 

entonces y /læ��w/ ‘y cronológico’. De forma análoga a entonces, /læ��w/ sirve para 

establecer una sucesión cronológica tanto interna como externa al discurso. Además, en 

algunos casos puede introducir el consecuente de una relación condicional. Sin 

embargo, como ya hemos señalado en 1.8.2, el uso del /læ��w/ inicial como introductor 

de consecuente en un contexto condicional se limita a cuando el consecuente está 

modalizado como pregunta. Así pues, creemos que en ese empleo /læ��w/ funciona, en 

realidad, como ordenador discursivo o, en otras palabras, como marca de continuación, 

y que el valor procondicionante o consecutivo percibido es debido al efecto contextual.  

 3.2.2.5. /cha�� na�n/ 

 El único conector consecutivo polivalente que hemos registrado en nuestro 

corpus tailandés es /cha� na�n/, aparecido siempre en posición inicial. Este conector 

parece derivar de la proforma adverbial de modo /cha�n na�n/ ‘de esa manera’. En diez 

(10) de los quince (15) casos registrados, se utiliza /cha� na�n/ para introducir 

consecuencias no deductivas. Por ejemplo: 

[Columna 41] 
 (…) la��j khro�� ka�n kh���� pha�k ru�a�m he�n he�n 
 (…) mucho proyecto de partido coalición ver claramente 

 
ju�� wa�� mi� ka�n ko�� kin kh�� ru�p cha�n tæ�� ra�t tha� ba�n 
ASP imperfectivo COMP haber corrupción pero gobierno 

 
k��� pl���j pha��n paj phr�� ma�j kla�� paj ca�t ka�n ka�p 
pues ‘continuativo’ ceder ir porque no atreverse ir arreglar con 

 
pha�k ru�a�m klua� si�a� sa� thi�a� ra� pha��p læ� khwa�m ma�n kho� 
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partido aliado temer perder estabilidad y ‘aditivo’ seguridad 
 
kh���� ra�t  tha� ba�n ca� kra� tho�p kra� th�a�n / cha� na�n 

de gobierno MODAL afectar / así/ así pues 

 
ra�t  tha� ba�n na� jo�k a� phi� si�t c�� tham da��j tæ�� phia�� 
gobierno primer ministro Abhisit CONSE hacer POT solo solo 

 
��m æ�m / su�t tha��j to�� pl��j paj (…) 

farfullar / al final tener que ceder (…) 
 
          (…) En muchos proyectos de los partidos en coalición se hallaban indicios de 
corrupción pero el gobierno hizo caso omiso porque no se atrevía a enfrentarse a los partidos 
en coalición, temiendo perder la estabilidad parlamentaria. Así/ Así pues, el gobierno de 
Abhisit solo pudo farfullar; al final tuvo que ceder (…) 

 En este ejemplo ‘el gobierno de Abhisit solo pudo farfullar y al final tuvo que 

consentir que los partidos en coalición cometieran corrupción’, introducido por el 

conector que nos ocupa, se entiende como un efecto del hecho de que ‘el gobierno de 

Abhisit no se atreve a poner pegas a los partidos en coalición cuando pretenden cometer 

corrupción porque teme perder su estabilidad parlamentaria’, expresado en el enunciado 

precedente.  

 Otro ejemplo de /cha� na�n/ con la consecuencia no deductiva: 

[Columna 25] 
 (…) kha� na�  ni�� pho�p wa�� pra� cha� chon  thi�� pra� so�� ca� 
 (…) momento este hallar COMP gente REL pretender MODAL 

 
ma�j lo� kha� næ�n ha�j khraj r��� no� wo��t mi� kha� næ�n pen 
no votar BEN/ dar alguien o NO VOTAR tener punto ser 

 
an da�p 1 thi�� 37 p�� sen do�j mi� pha�k ph��a� thaj ma� pen 
puesto 1 con 37 por ciento MODO tener partido Pheu Thai venir ser 

 
an da�p thi�� 2 thi�� 36 p�� sen kha� na� thi�� pha�k pra� cha� thi� pa�t 
puesto segundo con 36 por ciento mientras partido Demócrata 

 
s��� da��j 26 p�� sen ju�� naj an da�p thi�� 3 
REL obtener 26 por ciento estar en puesto tercero 

 
      (…) 
 
  cha� na�n ka�n l��a�k ta�� khra�� na�� tha�� raw ma�j phu��t 

  así/ así pues elección CL/vez próximo si nosotros no hablar 
 
th��� pha�k kla�� læ� pha�k le�k a��t m��� 
de partido mediano y ‘aditivo’ partido pequeño probablemente considerar 
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da��j wa�� pen ka�n t��� su�� kan ra� wa��� klu�m 
POT COMP ser lucha recíprocamente entre grupo 

 
phan tha� mi�t pha�k pra� cha� thi� pa�t læ� pha�k 
Alianza Popular por la Democracia partido Demócrata y ‘aditivo’ partido 

 
ph��a� thaj (…) 

Pheu Thai (…) 
 
          (…) Ahora se halla que el porcentaje de “no votar” está en el primer puesto (de una 
encuesta electoral) con 37 por ciento, seguido por el Partido Pheu Thai que obtendría 36 por 
ciento de los votos, mientras que el partido Demócrata, que obtendría 26 por ciento de los 
votos, ocupa el tercer puesto.  
         (…) 
          Así/ Así pues, en las próximas elecciones, si no hablamos de los partidos medianos y 
pequeños, probablemente se puede considerar que se trata de una lucha entre la Alianza 
Popular por la Democracia, el partido Demócrata y el partido Pheu Thai (…) 

 En este ejemplo nos hallamos ante una consecuencia no deductiva porque el 

hecho ‘el porcentaje que presenta la opción no votar promovida por la Alianza Popular 

por la Democracia ocupa el primer puesto de una encuesta electoral, seguido por los 

valores de porcentaje para el partido Pheu Thai y el partido Demócrata’, expresado en el 

primer enunciado de la relación, es la causa por la que probablemente se puede 

considerar que las próximas elecciones suponen una lucha entre la Alianza Popular por 

la Democracia, el partido Demócrata y el partido Pheu Thai.  

 En tres (3) casos se utiliza /cha� na�n/ para introducir consecuencias deductivas. 

A modo de ejemplo, obsérvese el siguiente discurso: 

[Columna 9] 
 (…) ba�� khon pen s��� s��� sa� ma�j ræ��k ba� ��n 
 (…) alguno persona ser diputado época primero accidentalmente 

 
kha� bua�n ka�n s��a� dæ�� t���p to� ja��� ru�a�t rew mi� 
movimiento camisa rojo crecer de manera rápido tener 

 
khwa�m cam pen t��� cha�j tha��n la�w ni�� ph��a� kha�m ka��w i�� 
necesidad tener que usar base conjunto este para sostener asiento 

 
/ s��� s��� khon na�n c�� kra� co�n paj chu�a�j l��a� khon s��a� 
/ diputado persona ese CONSE saltar ir ayudar persona camisa 

 
dæ�� tha�� tha�� thi�� kha�w pen s��� s��� ma� k���n thi�� ca� mi� 
rojo a pesar de que él ser diputado antes COMP MODAL haber 

 
khon s��a� dæ�� / 
persona camisa rojo / 
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  cha� na�n c�� ma�j r���j p�� sen thi�� khon s��a� dæ�� 

  así pues CONSE no cien por ciento COMP persona camisa rojo 
 
ca� ko�m na�� ko�m ta� l��a�k phu�� sa� ma�k pha�k ph��a� thaj pen 
MODAL concentrarse elegir candidato partido Pheu Thai ser 

 
s��� s��� sa� m��� paj (…) 

diputado siempre (…) 
 
          (…) Algunos candidatos fueron diputados por primera vez. Se encontraban por 
casualidad ante el hecho de que el movimiento de los camisas rojas crecía rápidamente y 
necesitaba a ellos para asegurar su presencia en el parlamento. Esos diputados, por 
consiguiente, se apresuraron a echar una mano a los camisas rojas, a pesar de que habían sido 
diputados antes de que existiera el grupo de los camisas rojas. 
         Así pues, no es cien por ciento seguro que los camisas rojas vayan a votar a los 
candidatos del partido Pheu Thai. (…) 

 Creemos que se trata de una consecuencia deductiva porque el hecho de que 

algunos candidatos a las elecciones generales del partido Pheu Thai, considerado como 

una representación de los camisas rojas, habían sido diputados de otros partidos 

políticos, esto es, no se afiliaron al movimiento de los camisas rojas desde el principio, 

hace que el hablante deduzca que no todos los partidarios de los camisas rojas van a 

votar a los candidatos del partido Pheu Thai (algunos partidarios pueden preferir a 

candidatos que son verdaderos miembros de los camisas rojas).  

 Como ocurre con los conectores consecutivos polivalentes en español, el 

conector /cha� na�n/ expresa en algunos casos el valor procondicionante. Al igual que 

así y así pues, /cha� na�n/ no admite aparecer en correlación con conjunciones 

condicionales (/tha��/, ‘si’, /ha��k/ ‘si’, etc.): 

[Columna 5] 
 (…) ja��� raj k��� di� tha�� s��k sa�� ha�j tho�� thæ�� læ��w 
 (…) sin embargo si estudiar CAUS rigurosamente ASP perfectivo 

 
ca� pho�p wa�� ka� ti� ka� thi�� mi� ju�� pen 
MODAL encontrar COMP norma REL haber ASP imperfectivo ser 

 
ka� ti� ka� thi�� di� m�� so�m ka�p u� dom ka�n pra� cha� thi�p pa� taj 
norma REL bueno adecuado con ideología democracia 

 
tæ�� phu�� thi�� mi� su�a�n da��j su�a�n si�a� kh�� pra� cha� chon phu�� 
pero persona REL tener interés esto es gente persona 

 
mi� si�t l��a�k ta�� j��m to�k pen tha��t thi�� ma�j j��m 
tener derecho elección consentir convertirse esclavo REL no consentir 
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plo�t plo�j e�� c�� tham ha�j kon kai thi�� di� 
liberarse por sí mismo CONSE hacer CAUS mecanismo REL bueno 

 
kla�j pen phi� kon phi� ka�n / da� su� pha� si�t kha��� to�n thi�� wa�� 
convertirse discapacitado / como proverbio más arriba REL decir 

 
ram ma�j di� tho��t pi�� tho��t kl��� s��� ma��j th��� phu�� cha�j kon kaj 
“el cojo le echa la culpa al empedrado” REL significar persona usar mecanismo 

 
kh�� pra� cha� chon ma�j di� tæ�� kla�p tho���t 
esto es gente no bueno pero contra lo esperado echar a culpa 

 
ka� ti� ka� kh�� ra�t tha� tham ma� nu�n 
norma esto es Constitución 

 
  cha� na�n th��� we� la� læ��w thi�� pra� cha� chon phu�� 

  así/ así pues llegar tiempo ASP perfecto COMP gente persona 
 
ra�k pra� cha� thi�p pa� taj co� lu�k kh��n po�k p��� du�a�j 
amar democracia IMP levantarse subir proteger con 

 
ka�n ma�j j��m kha��j si�a�� læ� pra� na�m phu�� kha��j si�a�� (…) 

no permitirse vender voto y ‘aditivo’ condenar persona vender voto (…) 
 
         (…) Sin embargo, si se estudia rigurosamente, se verá que las normas existentes son 
buenas y se ajustan a la ideología democrática, pero las personas interesadas, esto es, los 
ciudadanos con derecho a votar aceptan ser esclavos que no se liberan a sí mismos. Hace, por 
tanto, que los buenos mecanismos se conviertan defectuosos. Como dice el proverbio de más 
arriba, “el cojo le echa la culpa al empedrado”; los usuarios de mecanismo, esto es, los 
ciudadanos no son honestos, pero echan la culpa a las normas, esto es, a la Constitución. 
          Así/ Así pues, ya es tiempo para que las personas que se preocupan por la democracia 
se levanten a defender la democracia a través del rechazo y de la condena a la venta de votos. 
(…) 

 En [Columna 5] se interpreta que el enunciado ‘es tiempo para defender la 

democracia a través del rechazo y de la condena a la venta de votos’, modalizado como 

una persuasión e introducido por /cha� na�n/, se produce como consecuencia del hecho 

de que ‘la venta de votos de los ciudadanos causa el disfuncionamiento de la 

Constitución’. Por otro lado, también puede hablarse de la presencia del valor 

procondicionante, ya que es posible interpretar el primer miembro de la relación como 

una hipótesis que se acepta: ‘si (es verdad que) la venta de votos de los ciudadanos 

causa el disfuncionamiento de la Constitución, ya es tiempo para defender la 

democracia a través del rechazo y de la condena a la venta de votos’.  



 La relación argumentativa de causalidad: conectores de causalidad  492 

 

 Este valor procondicionante de /cha� na�n/ se advierte también en el siguiente 

ejemplo, en el que se trata sobre la posibilidad de que el grupo Santi Asoke deje de 

manifestarse en el mismo escenario que la Alianza Popular por la Democracia: 

[Columna 29] 
(…) tha�� thu�k ja��� cha�t ce�n klu�m sa�n ti� a� so��k kh���� pho� thi� ra�k 
(…) si todo claro grupo Santi Asoke de Phothirak 

 
ca� th���n tua� ca��k we� thi� ma�k kha� wa�n paj dam n��n ki�t ca� kam 
MODAL retirarse de escenario Makkhawan ir emprender actividad 

 
ta��� ha��k ma�j ki�aw kho�� kan / cha� na�n we� thi� 

separadamente no relacionar recíprocamente / así/ así pues escenario 
 
ma�k kha� wa�n ca� l��a� cha� ph�� klu�m wo��t no� le�k le�k 
Makkhawan MODAL quedar solo grupo “votar no” pequeño 

 
klu�m n��� tha�w na�n (…) 

CL/ grupo uno solo (…) 
 
(…) Si todo está claro, el grupo de Santi Asoke de Phothirak se retirará para realizar 
actividades por separado. Así/ Así pues, sobre el escenario de Makkhawan quedará solo un 
pequeño grupo de “votar no”. (…) 

 En este ejemplo se entiende la ‘retirada de Santi Asoke’ como una posibilidad, 

que tendrá como consecuencia ‘sobre el escenario de Makkhawan quedará solo un 

pequeño grupo de las personas que defienden la campaña “votar NO”’. Nos hallamos, 

por tanto, ante el uso de /cha� na�n/ como conector procondicionante. 

 El conector cha� na�n/ puede expresar también un valor recapitulativo: 

[Columna 49] 
 (…) pha��n paj 10-20 pi� ka�n m�a�� ja� m��a�n d��m / 
 (…) pasar ASP perfecto/ ir 10-20 año política todavía igual / 

 
pho�m paj c�� a� ca�n tha�n na�n tha�n b���k r�� i��k 20 

yo ir encontrar profesor CL/ persona ese él decir esperar otro 20 
 
pi� wa�� wa�� ka�n m�a�� thaj ca� di� kh��n 
año esperar COMP política tailandés MODAL mejorar 

 
  tæ�� pla��w l��j / ka�n m�a�� thaj na�p wan tæ�� ca� 
  pero no en absoluto / política tailandés cada día solo MODAL 

 
sa��� khwa�m tæ��k jæ��k tæ��k ha�k læ� sa� dæ�� ce��t ta� na� rom tham 
crear desunión separación y ‘aditivo’ demostrar intención hacer 

 
ph��a� pha�k ph��a� phu�a�k ph��a� pho�n pra� jo��t ton e�� ma��k 
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para partido para grupo para interés sí mismo mucho 
 
ji�� kh��n / ba�� khra�� th��� ka�p ma�j kre�� caj pra� cha� chon 
más / alguno vez hasta no ser considerado gente 

 
phu�� pen ca��w kh���� pra� the��t l��j 
persona ser dueño país en absoluto 

 
  ji�� pra� cha� chon tæ��k jæ��k ma��k tha�w ra�j na�k ka�n m�a�� 
  más gente desunirse mucho cuánto político 

 
k��� ji�� ch���p ma��k tha�w  na�n 
pues ‘continuativo’ más gustarse mucho equivaler ese 

 
  cha� na�n ka�n l��a�k ta�� thi�� ca� mi� kh��n 

  así/ así pues elección REL MODAL haber ASP incoativo/ ascender 
 
naj wan thi�� 3 ka� ra� ka� da� khom pho�m ja��k ha�j phu�� mi� 
en fecha 3 julio yo querer CAUS persona tener 

 
si�t mi� si�a�� thu�k tha�n kham n�� th��� pra� the��t cha��t 
derecho tener voz todo CL/ usted pensar en país 

 
pen la�k / m��a� tha�n ju�� naj khu� ha�� l��a�k ta�� co� thi�� 
principalmente / cuando usted estar en urna electoral IMP tirar 

 
khwa�m khæ��n thi�� pra� jo��t klu�m kh���� tua� e�� læ��w ta�t si�n caj 
rencor tirar interés grupo de sí mismo y ‘cronológico’ decidir 

 
ka� ka� ba��t ph��a� ha�j pra� the��t cha��t d��n na�� t��� paj da��j (…) 

marcar para CAUS país avanzar seguir POT (…) 
 
          (…) Han pasado 10-20 años, la política de Tailandia sigue igual. Fui a ver a ese 
profesor. Dijo que esperase 20 años más, que esperaba que la política de Tailandia mejorara. 
         Pero no, para nada. La política de Tailandia provoca cada vez mayor desunión, 
separación, y demuestra la intención (de los políticos) de hacer cualquier cosa por su grupo, 
por su propio interés. A veces ni siquiera tienen en consideración los ciudadanos a los que 
pertenece el país.  
          Cuánto más desunida está la gente, más contentos estarán los políticos. 
          Así/ Así pues, en las elecciones que tendrán lugar el 3 de julio, quería pedir a todas las 
personas que tienen derecho a votar que piensen primero en el país. Una vez en la urna 
electoral, que tiren el rencor, así como la consideración en el interés de su propio grupo, y 
tomen la decisión en el voto para que el país pueda seguir avanzando. (…) 

 En este caso el enunciado ‘quería pedir a todas las personas que tienen derecho a 

votar que piensen primero en el país’, introducido por /cha� na�n/, constituye la 

conclusión final de toda la argumentación precedente. 

 Dada su posibilidad de introducir consecuencias tanto deductivas como no 

deductivas y de expresar el valor procondicionante y el valor recapitulativo, la 
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equivalencia más próxima de /cha� na�n/ en español es así pues. En cuanto a la 

equivalencia entre este conector tailandés y los conectores pues, así, entonces, cabe 

señalar que: 

I. A diferencia de pues, /cha� na�n/ expresa habitualmente el valor consecutivo no 

deductivo y, además, no puede utilizarse en correlación con una conjunción 

condicional. 

II. A diferencia de así, /cha� na�n/ no expresa el valor ejemplificativo. Esto es, no 

sirve en ningún contexto para introducir un enunciado que sirve de ilustración 

del enunciado precedente.  

III. Además de no admitir aparecer en correlación con una conjunción condicional, 

/cha� na�n/ se diferencia de entonces también por no expresar el valor temporal, 

de tal modo que no puede funcionar en ningún caso como secuenciador 

discursivo.  

 3.2.2.6. Conectores polivalentes: conclusiones 

 Los conectores pues, así, así pues, entonces y /cha� na�n/ son considerados en el 

presente trabajo como conectores polivalentes, por cuanto llevan añadidos al valor 

consecutivo otros valores argumentativos y discursivos.  

I. El conector pues se caracteriza por introducir consecuencias deductivas. Expresa 

también en algunos casos el valor recapitulativo y/o el valor procondicionante. 

Admite ir precedido por un miembro iniciado por la conjunción condicional si. 

II. El conector así introduce consecuencias no deductivas. Se destaca por presentar 

en algunas ocasiones un valor de ejemplificación. También puede expresar el 

valor recapitulativo y el valor procondicionante. No puede aparecer en 

correlación con la conjunción condicional si. 

III. El conector así pues introduce consecuencias tanto deductivas como no 

deductivas. Expresa en algunos casos el valor recapitulativo y el valor 

procondicionante. No puede aparecer en correlación con la conjunción 

condicional si. 

IV. El conector entonces, por su parte, incluye un significado temporal, de tal modo 

que expresa un valor consecutivo más débil que otros conectores consecutivos. 

Asimismo, gracias al sentido temporal, puede funcionar también como 
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secuenciador discursivo. En este empleo, puede equivaler a /læ��w/ ‘y 

cronológico’. Cuando no aparece en correlación con la conjunción si y cuando se 

difumina el valor adverbial de tiempo, se puede considerar entonces como 

equivalente a /cha� na�n/. Si va precedido por y o por pero, solo puede traducirse 

al tailandés como /tha�� che�n na�n/ ‘si es así’ o /tha�� ja��� na�n/ ‘si es así’. En 

correlación con la conjunción si e introduciendo preguntas, se traduce al 

tailandés como /læ��w/ ‘y cronológico’. Si el consecuente no es una pregunta, 

solo puede traducirse al tailandés como /k���/ ‘pues continuativo’.  

V. El conector /cha� na�n/ introduce consecuencias deductivas y no deductivas (en 

nuestro corpus de referencia se utiliza con mayor frecuencia para introducir 

consecuencias no deductivas). Como ocurre con los conectores polivalentes en 

español, /cha� na�n/ expresa en algunos casos el valor recapitulativo y el valor 

procondicionante. No admite aparecer en correlación con una conjunción 

condicional. 

 3.2.3. Relación consecutiva: conclusiones 

 Hemos estudiado un total de catorce (14) conectores correspondientes a la 

relación consecutiva: diez (10) en español y cuatro (4) en tailandés. Conforme a su 

posición sintáctica, se organizan en torno a los siguientes grupos: 

� Conectores en español: 

- Conectores de posición inicial: de modo que y así que.  

- Conectores que poseen movilidad distribucional: por (lo) tanto, pues tónico, 

por consiguiente, por ende, así, así pues, en consecuencia y entonces. De 

estos conectores algunos (así y así pues) tienden a ocupar la posición inicial. 

� Conectores en tailandés:  

- Conectores de posición inicial: /da� na�n/, /cha� na�n/;  

- Conectores de posición preverbal: /l��j/ y /c��/. 
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 Semánticamente, estos conectores pueden clasificarse de la siguiente manera: 

- Conectores consecutivos que no expresan otros valores añadidos al valor 

consecutivo: por (lo) tanto, por consiguiente, por ende, en consecuencia, así 

que, de modo que, /da� na�n/, /l��j/ y /c��/;  

- Conectores polivalentes, que expresan superpuestos al valor consecutivo 

otros valores argumentativos y/o discursivos: pues, así, así pues, entonces, 

/cha� na�n/.  

 En el estudio de las relaciones consecutivas, hemos tenido en cuenta también la 

distinción de las consecuencias en tres tipos: las consecuencias deductivas, las 

consecuencias no deductivas y las consecuencias derivadas de hechos hipotéticos.   

� Conectores consecutivos: 

I. El conector por (lo) tanto es el conector consecutivo más frecuente de nuestro 

corpus de referencia en español. Expresa habitualmente la consecuencia 

deductiva, con la posibilidad de introducir también consecuencias no deductivas.  

II. El conector por consiguiente también introduce habitualmente consecuencias 

obtenidas de un razonamiento. Se diferencia de por (lo) tanto por plantear la 

consecuencia que introduce como necesaria, ineludible. 

III. El conector por ende introduce consecuencias fruto de un proceso de 

razonamiento. Se caracteriza por operar entre miembros del enunciado que 

comentan un mismo tópico. Dada esta característica, parece ser el único conector 

consecutivo que no presenta posibilidad de utilizarse con las consecuencias no 

deductivas. Se utiliza frecuentemente con sintagmas no verbales. En este empleo 

no tiene equivalencia en tailandés, ya que, al parecer, todos los conectores 

consecutivos en esta lengua requieren enlazar proposiciones completas. 

IV. El conector así que también introduce típicamente consecuencias deductivas. 

Cuando introducen consecuencias deductivas, las plantea como fruto de un 

proceso de razonamiento propio del hablante, de tal manera que se siente la 

relación causa-consecuencia como subjetiva e informal. 

V. Los conectores de modo que y en consecuencia introducen consecuencias de 

hechos.  
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VI. El conector /da� na�n/ puede introducir tanto consecuencias deductivas como no 

deductivas. Esta característica, como puede observarse, la comparte con por (lo) 

tanto, por consiguiente y así que. Al contrario de lo que sucede con por (lo) 

tanto y por consiguiente, /da� na�n/ no puede operar sobre sintagmas no 

verbales. Semánticamente, /da� na�n/ se diferencia de por consiguiente por no 

presentar la consecuencia que introduce como necesaria o inevitable; y de así 

que, por no expresar el matiz de subjetividad o de informalidad.  

VII. El conector /l��j/ vincula dos hechos formulados como causa y consecuencia, 

respectivamente, sin señalar la presencia de un proceso de razonamiento. Podría 

considerarse, por tanto, como equivalente a de modo que y en consecuencia. Al 

igual que en consecuencia, pero a diferencia de de modo que, /l��j/ no hace 

referencia a la noción de “modo”.  

VIII. El conector /c��/ es el conector consecutivo más frecuente de nuestro corpus de 

referencia en tailandés. Se caracteriza por presentar la consecuencia como 

necesaria e inevitable, lo que hace que el paso de causa a consecuencia adquiera 

un carácter riguroso y formal. Es compatible con todos los tipos de 

consecuencias y, además, puede utilizarse solo o en combinación con los 

conectores compuestos que introducen la consecuencia pero remiten a través de 

un deíctico al enunciado causal precedente, respondiendo así a la intención del 

hablante de focalizar la consecuencia frente a la causa precedente. Por todo ello, 

podemos considerar /c��/ como una marca prototípicamente consecutiva.  

� Conectores polivalentes: 

I. El conector pues ‘consecutivo’ puede aparecer tanto en posición parentética 

como en posición inicial. En nuestro corpus de referencia, no obstante, solo se 

documenta en posición parentética; en posición inicial se revela en nuestro 

corpus como conector causal y como comentador. Todos estos valores de pues 

se fundamentan en el mismo valor más general de continuación, que consiste en 

marcar la segmentación y la cohesión entre partes del discurso considerados de 

distintos tipos (antecedente-consecuente, pregunta-respuesta, argumentos 

entendidos como intervenciones que presentan orientaciones argumentativas 

contrarias). Este análisis de pues se basa en las muestras proporcionadas por 
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nuestro corpus de referencia y no es, por tanto, exhaustivo. En cuanto a la 

equivalencia de pues en tailandés, esta partícula puede traducirse como 

/cha� na�n/ en los casos en los que no aparece en correlación con la conjunción 

condicional si. Cuando va precedido por un miembro condicional encabezado 

por si, solo puede traducirse al tailandés como /k���/.  

II. El conector así se especializa en introducir consecuencias no deductivas. En 

algunos casos lleva añadidos el valor procondicionante, el valor recapitulativo y 

el valor ejemplificativo.  

III. El conector así pues, en el único caso registrado, expresa el valor consecutivo 

deductivo, al que se suma el valor de recapitulación. Aunque en nuestro corpus 

no está documentado ningún caso, se reconoce también su posibilidad para 

expresar el valor consecutivo no deductivo y el valor procondicionante.  

IV. El conector entonces conserva aún el valor originario temporal, de tal modo que 

expresa un valor consecutivo más débil que otros conectores consecutivos. Se 

utiliza frecuentemente en un contexto condicional. Además, expresa en algunos 

casos el valor recapitulativo. Equivale a /cha� na�n/ cuando no aparece en 

correlación con la conjunción si y cuando no lleva añadido el valor adverbial de 

tiempo. Si va precedido por y o por pero, solo puede traducirse al tailandés como 

/tha�� che�n na�n/ ‘si es así’ o /tha�� ja��� na�n/ ‘si es así’. En los casos en los que 

introduce preguntas, equivale a /læ��w/ ‘y cronológico’. En correlación con la 

conjunción si e introduciendo un consecuente de carácter no interrogativo, solo 

puede traducirse como /k���/ ‘pues continuativo’. El otro valor que expresa 

entonces es el valor metadiscursivo de ordenación discursiva, en el sentido de 

que señala la sucesión cronológica de las partes del discurso. En este empleo 

entonces es equivalente a /læ��w/ ‘y cronológico’.   

V. El conector /cha� na�n/ puede introducir tanto consecuencias deductivas como no 

deductivas y, además, expresa en algunas ocasiones el valor recapitulativo y el 

valor procondicionante. No admite aparecer en correlación con una conjunción 

condicional. Su equivalencia más próxima en español es así pues.  
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 3.3. Conectores que introducen la consecuencia pero señalan claramente la 

causa precedente 

 En los apartados anteriores hemos estudiado conectores que se adscriben 

indudablemente a la relación causal (conectores causales) y a la relación consecutiva 

(conectores consecutivos). Además de estos conectores, existen otro conjunto de 

conectores de causalidad que se distinguen por su adscripción dudosa, ya que 

introducen la consecuencia pero señalan claramente la causa precedente. Los conectores 

registrados en nuestro corpus de referencia que presentan esta característica son por eso 

(15 ocurrencias), por ello (7 ocurrencias), de ahí (que) (10 ocurrencias), 

/phr�� cha� na�n/ ‘por eso’ (9 ocurrencias) y /du�a�j he��t ni��/ ‘por esta razón/ por esta 

causa’ (2 ocurrencias). 

 Establecemos un paralelismo entre el grupo formado por por eso, por ello y de 

ahí (que), documentados en el corpus de referencia en español, y el grupo formado por 

/phr�� cha� na�n/ ‘por eso’ y /du�a�j he��t ni��/ ‘por esta razón’ del corpus de referencia en 

tailandés, por cuanto se trata de conectores que contienen un elemento deíctico 

anafórico entre sus formantes (eso, ello y ahí, en el caso de los conectores españoles; y 

/cha� na�n/ ‘así/ de esa manera’ y /ni��/ ‘esta’, en el caso de los conectores tailandeses) y 

una preposición capaz de expresar la causa (por, en el caso del español, y /phr��/ ‘por/ 

porque’ y /du�a�j/ ‘con/ por’, en el caso del tailandés).  

 Estas expresiones no están totalmente lexicalizadas. La no completa 

lexicalización de por eso y por ello se manifiesta en el hecho de que admiten la 

inclusión del indefinido todo, del adjetivo mismo o del adverbio precisamente. En 

cuanto a de ahí (que), es posible la sustitución del pronombre ahí por aquí o allí (Martín 

Zorraquino y Portolés 1999: 4104)170. Como señala Domínguez García (2002: 377-378, 

                                                 
170 En los dos siguientes ejemplos documentados en CREA observamos el uso de de aquí que y de de allí 
que, respectivamente: 
 [1] 

 Cuando se calcula la productividad del sector eléctrico -o de cualquier otra 
actividad-, lo que se pretende, en último término, es medir la eficacia con la que se 
utilizan los factores de la producción; de aquí que la productividad de las materias 
primas, del capital y del trabajo sean los tres índices usualmente utilizados (El País, 
05/07/1978, CREA). 
[2] 
 Una ilusión de armonía, cada día cobra más actualidad, porque el sistema 
judicial se ha convertido en un factor perturbador y de indudable desestabilización. 
Dentro de esa atmósfera, el policía, el juez y el carcelero son considerados por los 
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2007: 167), sin embargo, podemos hablar de un grado alto de lexicalización de estas 

expresiones, y, por tanto, su pertenencia a la categoría de los conectores, por cuanto 

resulta inadmisible la variación de género y de número, (*por ella, *por esa, *por esos, 

*por todos ellos,...), así como la variación preposicional (*por aquí, *desde allí, *de 

eso, *para eso,...).  

 En lo que concierne a /phr�� cha� na�n/ ‘por eso’ y a /du�a�j he��t ni��/ ‘por esta 

razón/ por esta causa’, estas unidades permiten la conmutación entre /na�n/ y /ni��/; es 

decir, /pr�� cha� na�n/ y /du�a�j he��t ni��/ tienen como variantes las formas /phr�� cha� ni��/ 

‘por esto’ y /du�a�j he��t na�n/ ‘por esa razón/ por esa causa’, respectivamente. De todos 

modos, el uso de estas formas variantes es infrecuente171. Asimismo, ha de tener en 

cuenta también que /phr�� cha� na�n/ no permite ninguna variación preposicional 

(*/du�a�j cha� na�n/), ni aparece como complemento circunstancial, al menos en el uso 

actual de la lengua. La locución /pr�� cha� na�n/ no puede interrogarse ni negarse, y es 

difícilmente focalizable en una estructura ecuacional. Ello pone de manifiesto que no 

desempeña ninguna función oracional, y que se halla en un alto grado de fijación como 

conector. La locución /du�a�j he��t ni��/ está menos gramaticalizada que /pr�� cha� na�n/: 

admite la sustitución de la preposición /du�a�j/ por la preposición /phr��/ (/phr�� he��t 

ni��/)172 y presenta menor dificultad de considerarse como complemento circunstancial. 

A pesar de ello, creemos que /du�a�j he��t ni��/ también se encuentra en un proceso 

avanzado de fijación léxica, aunque en un menor grado que /pr�� cha� na�n/.  

 Además de la duda sobre la inclusión o no en la categoría de conectores, también 

se genera, como ya hemos señalado, una polémica en torno a si estas expresiones se 

adscriben a la relación causal o a la relación consecutiva. Así, debido a que el enunciado 

en el que se insertan expresa la consecuencia del enunciado causal anterior, es posible 

adscribirlos al grupo de los conectores consecutivos. Por otro lado, el hecho de que el 

                                                                                                                                               
ciudadanos como una amenaza real; de allí que el terreno esté abonado para nuevos 
proyectos políticos y liderazgos (El Universal, 03/11/1996, CREA). 

171 En el Thai !ational Corpus, consultado el 20 de agosto de 2012, no está documentada ninguna 
muestra de /phr�� cha� ni��/ ‘por esto’ ni de /du�a�j he��t na�n/. 
172 A diferencia de lo que ocurre con /phr�� cha� na�n/ ‘por eso’ y /du�a�j he��t ni��/ ‘por esta razón’, el Thai 

!ational Corpus no reconoce la combinación /phr�� he��t ni��/ ‘por esta razón’ como una unidad léxica, de 
tal modo que realizamos la consulta a partir del núcleo de la combinación, esto es, a partir del sustantivo 
/he��t/ ‘razón/ causa/ motivo’. De esa consulta, realizada el 20 de agosto de 2012, hemos hallado que 

/phr�� he��t ni��/ aparece únicamente como complemento circunstancial.  
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deíctico señala anafóricamente hacia la causa y la presencia de la preposición causal 

(Álvarez Menéndez 1991: 129) inducen a considerarlos como conectores que focalizan 

la causa frente a la consecuencia. Ante la posibilidad de inscribirse en las dos 

relaciones, Domínguez García (2002: 379, 2007: 170) señala, por una parte, que “nos 

hallamos ante una misma relación de causalidad, sólo que vista desde sus dos 

perspectivas posibles, desde la causa o desde la consecuencia”, y, por otra parte, que 

“no nos encontramos ante conectores puros, puesto que, si estas unidades estuvieran 

totalmente petrificadas desde el punto de vista léxico, serían claramente consecutivas, 

por introducir el enunciado que expresa la consecuencia de lo dicho anteriormente”.   

 3.3.1. Por eso,  por ello, /phr��� cha�� na�n/ y /du�a�j he��t ni��/ 

 Los conectores por eso y por ello, aparecidos en quince (15) y en siete (7) 

ocasiones respectivamente, disfrutan de movilidad a lo largo de su enunciado, si bien es 

rara su inserción en posición final. Los conectores /phr�� cha� na�n/, presente en nueve 

(9) relaciones, y /du�a�j he��t ni��/, presente en dos (2) relaciones, como hemos visto 

anteriormente, presentan una similitud composicional con por eso y por ello. Esto es, 

contienen en su formación un elemento deíctico, que remite anafóricamente a lo dicho 

anterior, y una preposición de causa. A diferencia de estos conectores españoles, sin 

embargo, /phr�� cha� na�n/ y /du�a�j he��t ni��/ están restringidos a la posición inicial del 

enunciado.  

 Desde el enfoque de la causa, estas locuciones equivalen a una cláusula causal 

(Santos Río 1981: 252), en la que mediante el deíctico se recoge lo dicho anteriormente 

y, gracias a la preposición, se presenta como causa de lo que se va a decir a 

continuación. Presentan, por tanto, el esquema «B. Por eso/ Por ello [=porque B], A». 

De acuerdo con los criterios que hemos adoptado para clasificar las relaciones causales, 

estas locuciones presentan el miembro del discurso precedente remitido como 

circunstante o, en otras palabras, como causa focalizada. En todos los ejemplos 

registrados, el circunstante causal afecta al verbo de enunciado. Por ejemplo: 

[Editorial 13] 
 (…) El servicio público de salud es, junto a la enseñanza, el núcleo duro 
del Estado de bienestar. Supone la parte del león del gasto social y absorbe una 
porción abrumadora de los presupuestos de las comunidades autónomas, que 
son las que administran esos gastos en su casi totalidad. Por eso no basta con 
detectar el problema. Hay que resolverlo con sensatez, y con un consenso básico 
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de todos los implicados, exactamente lo contrario de lo que está sucediendo en 
Cataluña. (…)  

 En este ejemplo por eso destaca el enunciado complejo precedente como causa 

de lo denotado en el enunciado que introduce. Equivale a ‘porque el servicio público de 

salud es el núcleo duro del Estado de bienestar..., no basta con detectar el problema’.  

 Lo mismo cabe decir del empleo de /phr�� cha� na�n/ en el siguiente ejemplo: 

[Editorial 25] 
 (…) naj a� di��t ra�t tha� ba�n pha�k thaj ra�k thaj pha�j ta��j ka�n nam 
 (…) en pasado gobierno partido Thai Rak Thai bajo liderazgo 

 
kh���� phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n chin na� wa�t dam n��n na� jo� ba�j naj 
de teniente coronel Thaksin Shinawatra proceder política en 

 
la�k sa� na� so�m kho�p hu�a� pho�n pra� jo��t tha�� tha�� da��n se��t tha� ki�t 
manera conspirar acordar beneficio tanto ámbito economía 

 
ka�n m�a�� ka�p ra�t tha� ba�n kam phu� cha� pha�j ta��j ka�n nam kh���� 
política con gobierno Camboya bajo liderazgo de 

 
læ� so�m de�t hun sen do�j thu� ra� ki�t naj khr�a� chin na� wa�t 
y ‘aditivo’ Hunsen MODO negocio en grupo Shinawatra 

 
da��j ra�p sa�m pa� tha�n ha�j kha�w paj lo� thun phu��k kha��t naj 
recibir  concesión CAUS entrar ir invertir monopolizar en 

 
kam phu� cha� kha� na� thi�� so�m de�t hun sen da��j ra�p pho�n pra� jo��t naj 
Camboya mientras Hunsen recibir beneficio en 

 
la�k sa� na� ta��� t���p thæ�n (…) 

manera obligación recíproca (…) 
 
  phr�� cha� na�n c�� ma�j plæ��k thi�� k���n na�� ni�� mi� 

  por eso CONSE no extrañar COMP antes haber 
 
ka�n cha�k s��k kha�w ba��n so�m kho�p  kan ra� wa��� khr�a� kha��j kh���� 
traer enemigo a casa conspirar recíprocamente entre red de 

 
phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n chin na� wa�t ka�p fa��j kam phu� cha� con 
teniente coronel Thaksin Shinawatra con parte Camboya hasta 

 
so�m de�t hun sen kh��j ta�� phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n chin na� wa�t 
Hunsen ASP perfecto nombrar teniente coronel Thaksin Shinawatra 

 
pen thi�� pr��k sa�� da��n se��t tha� ki�t ra�t tha� ba�n kam phu� cha� (…) 

ser asesor ámbito economía gobierno Camboya (…) 
 
          (…) En el pasado el gobierno del partido Thai Rak Thai al mando del teniente coronel 
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Thaksin Shinawatra realizó una política de conspiración y de acuerdo sobre los beneficios 
económicos y políticos con el gobierno camboyano encabezado por Hunsen, de tal manera 
que los negocios del grupo Shinawatra recibieron la concesión del monopolio de inversión en 
Camboyana, en tanto que Hunsen recibió beneficios en concepto de obligaciones recíprocas. 
(…) 
          Por eso, no es de extrañar que anteriormente hubiera un “traer al enemigo a casa” y una 
conspiración entre la red del teniente coronel Thaksin Shinawatra y Camboya, hasta el punto 
de que Hunsen nombró al teniente coronel Thaksin como asesor económico del país (…) 

 Este caso, en el que interviene /phr�� cha� na�n/, es parafraseable como ‘porque 

Thaksin y Hunsen fueron socios, no es de extrañar que Thaksin permitiera que 

Camboya conspirara contra Tailandia y que Hunsen nombrara a Thaksin como asesor 

económico de su país’.  

 Desde la perspectiva de la consecuencia, por eso y por ello se caracterizan por 

introducir consecuencias que no se derivan de proceso de razonamiento alguno: 

[Editorial 50] 
 (…) Además, la gestión racional de la crisis sanitaria exige que sus 
causas y los canales comerciales que la han difundido se conozcan con exactitud 
y cierta rapidez. Los brotes infecciosos tienden a complicarse con situaciones de 
pánico cuando se tarda en descubrir su origen y vías de propagación. En ese 
caso, los consumidores buscan culpables y magnifican la escasa información 
disponible. Por ello, la información correcta a la opinión pública es esencial. Y 
precisamente la comunicación es el error principal que se ha cometido en este 
caso. (…) 

[Editorial 46] 
 La crisis interna desencadenada en el Partido Socialista por la severa 
derrota en las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo no es 
la de una fuerza política cualquiera; es la del partido que sustenta al Gobierno 
en uno de los momentos económicos más difíciles por los que ha pasado 
España. Las decisiones que adopten sus dirigentes para resolver su principal 
problema, que no es tanto la elección de un candidato para las elecciones 
generales como la recomposición de un liderazgo en entredicho, afecta, por eso, 
a la totalidad del país y a su inmediato futuro. Un paso en falso y no solo 
perderán unas elecciones que ya parecen perdidas, sino que pueden arrastrar 
mucho más en su desplome. (…) 

 En [Editorial 50] el enunciado ‘la información correcta a la opinión pública es 

esencial’, introducido por por ello, es una consecuencia del hecho ‘los consumidores 

buscan culpables y magnifican la escasa información disponible’, expresado en el 

enunciado precedente. En [Editorial 46] el enunciado ‘las decisiones que adopten los 

dirigentes del Partido Socialista para resolver su principal problema afecta a la totalidad 

del país y a su inmediato futuro’, introducido por por eso, es una consecuencia del 

hecho ‘la crisis interna desencadenada en el Partido Socialista por la severa derrota en 

las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo es la crisis del partido 
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que sustenta al Gobierno en uno de los momentos económicos más difíciles por los que 

ha pasado España’, expresado en el enunciado precedente. 

 Los conectores /phr�� cha� na�n/ y /du�a�j he��t ni��/ presentan el mismo valor 

consecutivo que por eso y por ello. Por ejemplo: 

[Columna 42] 
 (…) ma� nu�t ka�p sa�t na�n mæ�� ca� mi� ba�� 
 (…) seres humanos con animal TOP/ ese aunque MODAL tener alguno 

 
ja��� thi�� m��a�n kan k��� ci� che�n kin n��n 
cosa REL igual pues ‘continuativo’ verdad por ejemplo comer dormir 

 
s���p phan klua� phaj r��� kro��t pen to�n tæ�� ma� nu�t ka�p 
reproducir temer peligro o enfadarse por ejemplo pero seres humanos con 

 
sa�t k��� ja� mi� khwa�m tæ��k ta��� kan thi�� 
animal pues ‘continuativo’ todavía tener diferencia recíprocamente en 

 
r��a�� kh���� tham ma� naj ci�t caj / ma� nu�t na�n ja� 
asunto de moral en corazón / seres humanos TOP/ ese todavía 

 
ru�� ca�k khun na� tham khwa�m thu��k t��� chu�a� di� s��� sa�t ma�j 
conocer moralidad lo correcto malo bueno REL animal no 

 
mi� 
tener 

 
  phr�� cha� na�n na�k kan m�a�� thi�� thu��k nam paj pri�a�p thi�a�p 

  por eso político REL PASI llevar comparar 
 
wa�� pen “sa�t ka�n m�a��” c�� ti� khwa�m da��j wa�� na�k kan m�a�� 
COMP ser “animal político” CONSE interpretar POT COMP político 

 
thi�� ma�j mi� tham ma� ju�� naj hu�a� caj sa�� ma��t thi�� ca� 
REL no tener moral estar en corazón capaz COMP MODAL 

 
tham a� raj k��� da��j ji�a�� sa�t ma�j wa�� 
hacer cualquier cosa pues ‘continuativo’ POT como animal no importar 

 
ca� sa� dæ�� ���k tha�� ka�j tha�� wa� ca� r��� khwa�m khi�t (…) 

COMP expresarse vía cuerpo vía habla o pensamiento (…) 
 
          (…) Aunque es verdad que los seres humanos y los animales comparten algunas 
características, tales como comer, dormir, reproducir, temer peligros o enfadarse, los seres 
humanos y los animales presentan una diferencia en lo relacionado con la moralidad. Los 
seres humanos saben diferenciar lo correcto y lo bueno de lo malo, característica que no está 
presente en los animales. 
          Por eso, puede interpretarse que los políticos a los que se ha referido como “animales 
políticos” son políticos que no tienen moralidad en su corazón, que son capaces de hacer 
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cualquier cosa de la misma forma que los animales, ya sea respecto a su expresión corporal, 
verbal o a su pensamiento. (…) 

 

[Editorial 45] 
  phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n kho� ma�j pa� ti� se��t wa�� pha�k 
  teniente coronel Thaksin probablemente no negar COMP partido 

 
ph��a� thaj na�n pen pha�k kh���� kha�w do�j mi� pa�w ma��j la�k 
Pheu Thai ese ser partido de él MODO tener objetivo principal 

 
thi�� t��� ka�n k��� kh�� ka�n cha� na� l��a�k ta�� ph��a� ha�j 
REL querer pues ‘continuativo’ ser ganar elección para CAUS 

 
ka�n l��a�k ta�� khra�� ni�� nam paj su�� ka�n da��j am na��t ra�t s��� 
elección vez esta llevar ir a obtención poder gubernamental REL 

 
mi� khwa�m ma��j paj th��� ka�n f���k khwa�m phi�t ha�j tua� e�� / 
tener significado ir llegar blanqueo delito CAUS sí mismo / 

 
du�a	j he�	t ni�	 c�� mi� kham tha��m ca��k khon thi�� pen fa��j 

por esta razón CONSE tener pregunta de persona REL ser parte 
 
tro� kha��m ka�p phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n la��j kh��� do�j cha� ph�� 
contrario con teniente coronel Thaksin vario CL/ punto sobre todo 

 
kham tha��m thi�� ch��a�m jo�� paj th��� ka�n kh��� ni� ra� tho��t sa� kam s��� 
pregunta REL relacionarse ir llegar petición amnistía REL 

 
phon tam ru�a�t tho� tha�k si�n mi� kha� di� ki�a�w kho�� ju�� 
teniente coronel Thaksin tener caso relacionarse ASP imperfectivo 

 
rua�m 8 kha� di� (…) 

total 8 CL/ caso (…) 
 
          El teniente coronel Thaksin no podrá negar que el partido Pheu Thai es suyo y que este 
tiene el objetivo principal de ganar estas elecciones para hacerse con el poder gubernamental 
y facilitar el blanqueo de sus delitos. Por esta razón, surgen preguntas de los oponentes del 
teniente coronel Thaksin, sobre todo las relacionadas con la petición de amnistía, que tiene 
que ver con ocho demandas en contra de Thaksin. (…) 

 En [Columna 42] el enunciado ‘puede interpretarse que los políticos a los que se 

ha referido como “animales políticos” son políticos sin moralidad…’, introducido por 

/phr�� cha� na�n/, constituye un estado de cosas que se produce como resultado del 

hecho ‘los animales, a diferencia de los seres humanos, no saben diferenciar lo correcto 

de lo no correcto’, denotado en el enunciado anterior. En [Editorial 45] el enunciado 

‘surgen preguntas, sobre todo las relacionadas con la petición de amnistía a favor de 

Thaksin’, introducido por /du�a�j he��t ni��/, se entiende como una consecuencia del hecho 
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‘el partido Pheu Thai es de Thaksin y tiene como objetivo principal ganar las elecciones 

para ayudar a anular los delitos de Thaksin’, expresado en el enunciado precedente.  

 En resumen, los conectores por eso y por ello en español y los conectores /phr�� 

cha� na�n/ y /du�a�j he��t ni��/ en tailandés pueden considerarse equivalentes, por cuanto 

constituyen casos fronterizos entre las relaciones causales y las relaciones consecutivas: 

remiten de manera explícita al enunciado precedente y lo focalizan como la causa que 

desencadena la consecuencia que introducen.  

 3.3.2. De ahí (que) 

 El conector de ahí (que), restringido a la posición inicial, está presente en diez 

(10) relaciones argumentativas: en siete (7) ocasiones aparece con la conjunción 

enunciativa que y en tres (3) sin ella. Cuando aparece sin la conjunción solo puede 

combinarse con un sintagma nominal definido (Santos Río 2003: 181): 

[Columna 28] 
 (…) Lo que estaba en juego era el orgullo herido de Estados Unidos, 
que buscaba de modo incesante reparación desde el mismo día 11 de septiembre 
de 2001. De ahí el bombardeo de Afganistán, primera demostración de 
músculo, que confirmaba la conocida inutilidad de dar coces contra el aguijón. 
De ahí también la invasión de Irak, que fue transmutado en amenaza mediante 
el malabarismo de asignarle la posesión de unas inexistentes armas de 
destrucción masiva y de culparle de afinidades íntimas con Al Qaeda. Siendo 
así que Sadam Husein, que en su día fue abastecido de gases de toxicidad letal, 
tan útiles que resultaron contra los kurdos del norte, jamás había mostrado 
connivencia alguna con los terroristas, excluidos de allí por completo. (…) 

 Cuando introduce una oración, esta va encabezada por la conjunción que y el 

verbo se conjuga en el modo subjuntivo:  

[Editorial 50] 
 (…) De todos los problemas que origina el brote, el más grave sin duda 
es el que afecta a las personas. Para conjurarlo, las autoridades europeas tienen 
que aplicar protocolos racionales de aislamiento. Bajo este principio, cualquier 
medida racional de protección debe ser prioritaria; pero con la convicción de 
que la racionalidad excluye cualquier alarmismo gratuito o histeria. El principio 
general recomendable es que se extremen los análisis adicionales de frutas y 
verduras, pero no se cierren las fronteras al comercio agrícola. De ahí que sea 
correcta la decisión de la CE de no bloquear las importaciones de pepinos y 
otras verduras. (…) 

 Como sucede con los conectores por eso, por ello y sus homólogos en tailandés, 

de ahí (que) equivale a una cláusula causal, de tal modo que las relaciones 

argumentativas en las que aparece corresponden al esquema «B. De ahí (que) [=porque 
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B], A.». El antecedente que se recoge a través del deíctico ahí se entiende, por tanto, 

como una causa circunstante o focalizada, que sirve de marco para la interpretación del 

consecuente. Como muestran nuestros ejemplos, la causa señalada por este conector se 

presenta como causa del verbo de enunciado, es decir, como causa del hecho, y no del 

decir. En [Editorial 50] puede parafrasearse ‘del hecho de que el principio general 

recomendable sea que se extremen los análisis adicionales de frutas y verduras, pero no 

se cierren las fronteras al comercio agrícola, es correcta la decisión de la CE de no 

bloquear las importaciones de pepinos y otras verduras’. 

 En el ámbito de la consecuencia, concordamos con Álvarez Menéndez (1991: 

24-25) y Santos Río (2003: 181) en que de ahí (que) equivale a por eso, en el sentido de 

que establece una relación de causa-consecuencia sin fundamentarse en proceso de 

razonamiento. Así, por ejemplo, en [Columna 28], el ‘bombardeo de Afganistán’ y la 

‘invasión de Irak’ se comprenden como dos sucesos consabidos consecuencias del 

hecho de que ‘Estados Unidos buscaba de modo incesante una reparación de su orgullo 

herido’. Es de observar que es imposible parafrasear ‘conocido el deseo de Estados 

Unidos de reparar su orgullo herido, el hablante deduce, concluye, infiere…etc. el 

bombardeo de Afganistán y la invasión de Irak’. En [Editorial 50] ‘es correcta la 

decisión de la CE de no bloquear las importaciones de pepinos y otras verduras’ es una 

conclusión dada por supuesta que se ve explicada por el argumento ‘el principio general 

recomendable es que se extremen los análisis adicionales de frutas y verduras, pero no 

se cierren las fronteras al comercio agrícola’. En un caso como este parece posible la 

paráfrasis deductiva ‘a partir del argumento de que el principio general recomendable es 

que se extremen los análisis adicionales de frutas y verduras, pero no se cierren las 

fronteras al comercio agrícola, el hablante deduce, concluye, infiere…etc. que es 

correcta la decisión de la CE de no bloquear las importaciones de pepinos y otras 

verduras’. De todos modos, nos decantamos por la interpretación no deductiva de la 

relación causa-consecuencia, porque creemos que la consideración de la información 

introducida por el conector como algo conocido o presupuesto no es compatible con la 

consideración de que es el resultado de un proceso deductivo o de razonamiento: si ya 

se conoce la información presentada como consecuencia, lo que queda para deducirse 

será únicamente su causa.  

 El conector de ahí (que) se distingue de por eso, por ello, /phr�� cha�/ na�n/ y 

/du�a�j he��t ni��/ probablemente por plantear el miembro del discurso que introduce como 
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una información ya conocida, como una “evidencia”. De ahí su escaso uso para 

introducir una construcción con la orientación temporal de futuro (Montolío Durán 

2001: 113) y su incompatibilidad con miembros del discurso modalizados como 

mandato, pregunta o conjetura (Santos Río 2003: 181).  

 Teniendo en cuenta sus características formales y sus matices semánticos, 

creemos que los conectores tailandeses más próximos a de ahí (que) son 

/phr�� cha�/ na�n/ y /du�a�j he��t ni��/, aunque estos expresan un significado argumentativo 

menos marcado que de ahí (que) (esto es, no expresan el sentido de “evidencia” tan 

fuerte) y solo pueden aparecer con sintagmas verbales. 

 3.3.3. Conectores que introducen la consecuencia pero señalan claramente 

la causa precedente: conclusiones 

 Los conectores que introducen la consecuencia pero remiten explícitamente a la 

causa precedente son por eso, por ello, de ahí (que), /phr�� cha� na�n/ ‘por eso’ y /du�a�j 

he��t ni��/ ‘por esta razón/ por esta causa’. Los conectores por eso y por ello muestran 

capacidad de movilidad, en tanto que los demás conectores están restringidos a la 

posición inicial. Estos conectores podrían inscribirse tanto en la relación causal como en 

la relación consecutiva, ya que recogen un enunciado precedente y lo plantean como 

marco causal a partir del cual cobra sentido la consecuencia que introducen, que es de 

tipo no deductivo. El conector de ahí (que) se distingue por presentar la consecuencia 

que introduce como una “evidencia”. 

 3.4. Relación final 

 En comparación con las relaciones causales y las relaciones consecutivas 

estudiadas anteriormente, la relación final es poco productiva en el nivel extraoracional. 

En nuestro corpus de referencia hemos registrado dos conectores en español -para que, 

presente en un (1) discurso, y para ello, presente en cinco (5) discursos- y un conector 

en tailandés -el conector /naj ka�n ni��/ ‘para ello’, presente en un (1) discurso-. A este 

respecto, cabe señalar que en nuestro corpus la preposición /ph��a�/, que equivale a 

para y para que, y que constituye la forma conectiva prototípica de la relación final en 

tailandés limita su actuación al nivel intraoracional.  

 La forma conjuntiva para que, inmovilizada en posción inicial, se considera la 

unidad prototípica para la expresión de finalidad, que, siguiendo a Domínguez García 
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(2002: 496-497, 2007: 189), puede entenderse como una intención cuando interviene la 

voluntad del hablante, o como un propósito cuando el miembro del discurso en cuestión 

es aseverativo: 

[Columna 17] 
 (…) Por tanto, queda ¿solo? otra explicación: Alemania milita ya 
activamente en provocar la suspensión de pagos de Grecia. Como signo de 
dureza hacia el electorado; para que, como siempre ha querido, paguen parte de 
la factura de la crisis de la deuda los bancos privados que la compraron, incluso 
antes de lo acordado, que es a partir de 2013; para suturar algunos sarpullidos 
especulativos; quizá para procurar que, como en Islandia (que no pertenece a la 
UE), cada palo aguante su vela... Algunos de esos deseos son válidos. Otros, 
simplones. (…) 

 En este discurso, gracias a para que, se entiende el primer enunciado de la 

relación (‘Alemania milita ya activamente en provocar la suspensión de pagos de 

Grecia’) como un efecto; y se interpreta el segundo enunciado (‘los bancos privados 

pagan parte de la factura de la crisis de la deuda que la compraron…’), en el se incluye 

el conector, como una finalidad, o, más concreto, como un propósito. 

 En cuanto a para ello, como sucede con los sintagmas por eso y por ello, 

analizados anteriormente, la presencia del pronombre ello, suscita una duda sobre la 

adscripción de para ello a la categoría de conectores, ya que es este pronombre deíctico 

el que proporciona la cohesión discursiva. En cualquier caso, conforme a Domínguez 

García (2007: 188), el proceso de lexicalización de este sintagma se encuentra en una 

fase avanzada, ya que no admite ningún tipo de variaciones del núcleo (*para aquello, 

*para ello mismo, *para ella, *para ellos...). También de forma análoga a por eso y por 

ello, para ello muestra la doble perspectiva de la relación de causalidad: remite 

mediante el pronombre deíctico al miembro del discurso que le precede y lo plantea 

como el que expresa la finalidad, al mismo tiempo que presenta el miembro del discurso 

en el que se incluye como efecto o resultado: 

[Editorial 25] 
 (…) Lo que se necesita es inversión que facilite la transición a sectores 
menos vulnerables y permita el nacimiento de más empresas de las que 
desaparecen. Para ello ha de haber crédito. Aprovechar la demanda exterior 
exige, entre otras cosas, una mínima capacidad de financiación de la que no 
dispone hoy la empresa media española. Sin ello no habrá crecimiento. Y sin 
crecimiento no se genera empleo y es difícil pagar las deudas. 

[Columna 5] 
 (…) Sin embargo, mi amigo Vicente Verdú, fiel al espíritu del tiempo 
actual, ha reabierto decididamente las hostilidades. En su columna Forges entre 
las aulas (EL PAÍS, 30 de abril), critica a los profesores e intelectuales 
empeñados en que la verdadera cultura está en el pasado y no en este “presente 
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bárbaro”. Insisten en denunciar que hoy se habla y se piensa mal, recurriendo 
para ello a maestros del Renacimiento o del Siglo de Oro... cuya sola mención 
hace desertar de las aulas a los alumnos. (…) 

 Gracias a la presencia de para ello, en [Editorial 25] se plantea ‘adquirir 

inversión que facilite la transición a sectores menos vulnerables y permita el nacimiento 

de más empresas de las que desaparecen’ como un propósito, que tiene como resultado 

la situación ‘ha de haber crédito’. En [Columna 5] para ello señala ‘insistir en denunciar 

que hoy se habla y se piensa mal’ como una intención que hace que se produzca 

‘recurrir a maestros del Renacimiento de del Siglo de Oro’. De acuerdo con estos 

ejemplos, en función de conector final, para ello puede aparecer tanto en posición 

inicial, seguido de pausa, como en posición de inciso. 

 Una de las formas equivalentes a para ello en tailandés es el conector 

/naj ka�n ni��/, literalmente traducible como ‘en esta tarea’:  

[Columna 46] 
 (…) k���n ka�n dam n��n ka�n ph��a� tham na�� s��� sa�n ja� ka�p na� na� 
 (…) antes procedimiento para hacer convenio con vario 

 
pra� the��t r��� o� k��n ra� wa��� pra� the��t kha� na�  ra�t tha� mon tri� 
país o organización internacional grupo ministro 

 
t��� ha�j kh��� mu�n læ� ca�t ha�j mi� ka�n ra�p fa� 
tener que dar información y ‘aditivo’ organizar CAUS haber escucha 

 
khwa�m khi�t he�n kh���� pra� cha� chon læ� t��� chi�� cæ�� t��� 
opinión de gente y ‘aditivo’ tener que aclarar ante 

 
ra�t tha� sa� pha� ki�a�w ka�p na�� s��� sa�n ja� na�n / naj ka	n ni�	 ha�j 

parlamento acerca de convenio ese / para ello CAUS 
 
kha� na�  ra�t tha� mon tri� sa� n��� kr���p ka�n ce� ra� ca� t��� 
grupo ministro proponer esbozo negociación ante 

 
ra�t tha� sa� pha� ph��a� khwa�m he�n ch���p du�a�j (…) 

parlamento para aprobación también (…) 
 
          Antes de proceder a realizar un convenio con otros países o con organizaciones 
internacionales, los ministros tienen que dar informaciones y convocar una consulta pública 
para escuchar las opiniones de los ciudadanos y tienen que aclararse ante el parlamento. Para 

ello, que presenten también al parlamento un esbozo de negociación para su aprobación. 

 En este caso /naj ka�n ni��/, restringido a la posición inicial, introduce el 

enunciado-efecto, pero remite mediante el sintagma nominal /ka�n ni��/ (‘esta tarea’) a 

‘proceder a realizar un convenio’, incluido en el enunciado precedente, presentándolo 
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como el miembro final de la relación. Equivale a ‘para proceder a realizar un convenio, 

que los ministros presenten también al parlamento un esbozo de negociación para su 

aprobación’.  

 3.5. Relación condicional 

 La relación condicional, en la que la causa se presenta como condición o 

hipótesis, también resulta muy escasa en el nivel extraoracional. En nuestro corpus de 

referencia en español de lo contrario es el único conector condicional registrado y solo 

aparece en un (1) discurso, en tanto que la conjunción prototípica de la relación 

condicional si se documenta únicamente en el nivel intraoracional enlazando 

constituyentes de un mismo enunciado, con lo cual se ve excluido de nuestro análisis. 

En cuanto a los conectores condicionales registrados en nuestro corpus en tailandés, 

contamos con /ma�j che�n na�n/ ‘de lo contrario’, presente en dos (2) discursos, 

/mi� che�n na�n/ ‘de lo contrario’, presente en dos (2) discursos, y /we�n tæ��/ ‘excepto/ 

salvo que’, aparecido en cuatro (4) discursos. 

  El conector de lo contrario aparece en posición inicial seguido de pausa, 

representada en la escritura con una coma (,). En lo que concierne a su funcionamiento, 

este conector formula una hipótesis de que el enunciado antecedente no se cumple e 

introduce un enunciado consecuente, con lo cual se equivale a si no (Domínguez García 

2002: 498; Fuentes Rodríguez 2009: 92)173:  

[Editorial 8] 
 (…) Administración central y comunidades autónomas deben ejecutar 
los sacrificios que a cada parte corresponden para cumplir con los compromisos 
libremente adoptados por España ante la Unión Europea. De lo contrario, 
quienes sufrirán serán todos los españoles sin distinción. Ahí está el ejemplo de 
Portugal. (…) 

 En este caso, el enunciado ‘quienes sufrirán serán todos los españoles sin 

distinción’, introducido por de lo contrario, es una consecuencia derivada de la 

hipótesis de que ‘la administración central y las comunidades autónomas NO ejecutan 

los sacrificios que a cada parte corresponden para cumplir con los compromisos 

libremente adoptados por España ante la Unión Europea’. Esto es, el enunciado que 

                                                 
173 Otros conectores en español que expresan el mismo valor de condición negativa que de lo contrario 
son en caso contrario (Domínguez García 2002: 498-501) y de otro modo/forma/manera/suerte (Fuentes 
Rodríguez 1987a:163). Ninguno de estos conectores está documentado en nuestro corpus de referencia.  
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introduce el conector que nos ocupa se entiende como una consecuencia de no 

cumplirse el enunciado precedente. 

 En tailandés este mismo valor de condición negativa lo expresan los conectores 

/ma�j che�n na�n/ y /mi� che�n na�n/, que siempre se sitúan al inicio del enunciado en el 

que se encuentran. A modo de ejemplos, analizamos los siguientes discursos: 

[Columna 31] 
 (…) r��a�� khwa�m run ræ�� ra� wa��� ka�n l��a�k ta�� kho� 
 (…) asunto violencia durante elección probablemente 

 
t��� fa��k ha�j ca��w na�� thi�� ba��n m�a�� kh��j du� læ� ma�j 
tener que encargar CAUS personal país esperar cuidar no 

 
ha�j k���t khwa�m su��n si�a� k���t kh��n / 
CAUS ocurrir pérdida ocurrir ASP incoativo/ ascender / 

 
ma�j che�n na�n pra� the��t kh���� raw kho� ma�j sa�� ma��t 

de lo contrario país de nosotros probablemente no poder 
 
pha�t tha� na� pra� cha� thi�p pa� taj da��j (…) 

desarrollar democracia POT (…) 
 
          (…) En relación con la violencia durante las elecciones, habrá que encargar a los 
servicios gubernamentales que se ocupen del asunto para que no se produzca ninguna pérdida. 
De lo contrario, nuestro país no podrá desarrollar la democracia (…) 

 

[Editorial 42] 
 (…) ka�n ���k ko�t ma��j chu�a�j khon ko�� ba��n kin m�a�� na�n 
 (…) promulgación ley ayudar persona corrupto TOP/ ese 

 
ma�j mi� pra� the��t daj naj lo��k tham kan ja��� 
no haber país cuál en mundo hacer separadamente de manera 

 
næ�� n��n / khraj thi�� kra� tham phi�t to�� da��j ra�p tho��t ta�m 
seguro / quién REL cometer delito tener que recibir castigo según 

 
ra� bin m�a�� / ma�j mi� kh��� jo�k we�n / mi� che�n na�n 

ley y costumbre país / no haber excepción / de lo contrario 

 
pra� the��t cha��t t��� paj k��� ca� mi� pan ha�� (…) 

país más tarde pues ‘continuativo’ MODAL tener problema (…) 
 
          (…) La promulgación de leyes con el propósito de ayudar a las personas corruptas no se 
hace seguramente en ningún país del mundo. Las personas que cometen delitos deben recibir 
castigos sin excepción. De lo contrario el país tendrá problemas en el futuro (…) 



 La relación argumentativa de causalidad: conectores de causalidad  513 

 

 En [Columna 31] /ma�j che�n na�n/ presenta la ‘imposibilidad de desarrollar la 

democracia’ como consecuencia que se producirá en el caso de que no se cumpla la 

condición expuesta en el enunciado anterior, esto es, ‘los servicios gubernamentales se 

ocupan de la violencia durante las elecciones’. En [Editorial 42] el enunciado ‘el país 

tendrá problemas en el futuro’, introducido por /mi� che�n na�n/, se interpreta como 

consecuencia que puede darse en el caso de que las personas que cometen delitos NO 

reciban castigos. Equivalen, por tanto, al conector de lo contrario del español. 

 El último conector condicional registrado en nuestro corpus de referencia es 

/we�n tæ��/, que también aparece siempre en posición inicial. Su función consiste en 

introducir una excepción con respecto a lo expresado en el enunciado anterior. Es 

equiparable, así pues, a los conectores salvo que, excepto que, a no ser que y a menos 

que del español, no presentes en nuestro corpus de referencia.  

 En el siguiente ejemplo de /we�n tæ��/ se trata de la campaña “no dejar a los 

animales entrar al parlamento” que se lleva a cabo para convencer a los electores para 

que no voten a los políticos deshonrados:  

[Columna 35] 
 (…) ka�n ron na� ro� kha��� to�n ma�j na�� ca� phi�t 
 (…) campaña más arriba no probablemente MODAL infringir 

 
ko�t ma��j l��a�k ta�� tæ�� pra� ka�n daj 
ley elección de ninguna manera 

 
  we�n tæ�	 ka�n kh��n pa��j na�n ca� phi�t  

  excepto que/ salvo que subir pancarta TOP/ ese MODAL infringir 
 
ko�t ma��j ���n (…) 

ley otro (…) 
 
          (…) La campaña mencionada más arriba no debe de infringir las leyes electorales. 
          Excepto que/ Salvo que la colación de esa pancarta infrinja otras leyes. (…) 

 El enunciado ‘la colocación de esa pancarta infringe otras leyes’, introducido por 

el conector tailandés que nos ocupa es una excepción a lo aseverado en el enunciado 

precedente. Equivaldría a ‘solo si la colocación de esa pancarta no infringe otras leyes, 

puede considerarse que la campaña no infringe las leyes electorales’. 
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 3.6. Relaciones argumentativas de causalidad: conclusiones 

� Relación causal: 

I. Para estudiar los conectores causales, clasificamos las relaciones causales en dos 

grandes grupos: las causales no explicativas y las causales explicativas. Dentro 

de las causales no explicativas se distinguen cuatro subgrupos: 1) las causales de 

verbo de enunciado en función de aditamentos; 2) las causales de verbo de 

enunciado en función de circunstantes; 3) las causales de verbo enunciativo en 

función de aditamentos; y 4) las causales de verbo enunciativo en función de 

circunstantes. Las causales-aditamento aparecen pospuestas, en tanto que las 

causales-circunstante aparecen antepuestas. En total estudiamos cuatro (4) 

conectores causales en español (porque, pues, al fin y al cabo y a fin de cuentas) 

y un conector en tailandés, el conector /phr��/. Todos estos conectores ocupan la 

posición inicial de su enunciado. 

II. Los conectores porque y /phr��/ son formas conjuntivas que introducen 

prototípicamente las relaciones causales. Como tal pueden utilizarse con todos 

los tipos de causales, si bien es infrecuente su aparición con las causales- 

circunstante o topicalizadas. En nuestro corpus de referencia todas las causales 

introducidas por porque y /phr��/ son pospuestas, esto es, funcionan como 

aditamentos. En la mayor parte de los casos registrados en nuestro corpus de 

referencia porque y /phr��/ introducen causales explicativas, que sirven como 

justificación o explicación del acto de habla precedente que pueden manifestarse 

como diversas modalidades ilocutivas (aseveración, aceptación, sugerencia, 

pregunta, etc.).  

III. El pues causal es átono y aparece siempre en posición inicial. Sirve para 

introducir causales explicativas. Aunque establecemos una equivalencia entre 

pues y /k���/ por cuanto expresan el mismo valor demarcativo o de continuación, 

en los casos en los que se une el valor causal, pues solo es equiparable a los 

conectores causales como, por ejemplo, /phr��/, puesto que el valor causal no es 

propio de /k���/. 

IV. Al fin y al cabo y a fin de cuentas también sirven para introducir causales 

explicativas. Se distinguen de otros conectores causales por expresar también el 
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valor reformulativo de reconsideración, consistente en señalar el enunciado en el 

que se encuentran como el argumento más relevante de todos los argumentos 

posibles que tratan del tema en cuestión, ya sea argumentos a favor o en contra. 

Aparecen, por tanto, cuando se pretende presentar un enunciado como 

justificación contundente. Sus posibles equivalencias en tailandés son 

/ja��� raj si�a�/, /th��� ja��� raj/ y /ma�j wa�� ja��� raj/, no registrados en nuestro 

corpus de referencia. Gracias a la presuposición de un primer miembro 

complejo, además del valor causal-reconsiderativo, estas expresiones podrían 

desarrollar también un valor contraargumentativo-reformulativo. 

Relación causal 

Causal no explicativa 

Causal 

explicativa 
Reconsideración 

verbo de 

enunciado 

verbo 

enunciativo 

adi. cir. adi. cir. 

Porque + + + + + - 

/phr��/ + + + + + - 

Pues - - - - + - 

Al fin y al cabo - - - - + + 

A fin de cuentas - - - - + + 

         
        adi. = aditamento   
                                                                         cir. = circunstante 

 

� Relación consecutiva  

I. Hemos estudiado diez (10) conectores consecutivos en español y cuatro (4) en 

tailandés. Según los criterios formales, hemos de distinguir entre conectores de 

carácter parentético, que tienen movilidad a lo largo de su enunciado -por (lo) 

tanto, pues tónico, por consiguiente, por ende, así, así pues, en consecuencia y 

entonces- y conectores integrados en la oración, que están inmovilizados en 

posición inicial -de modo que y así que-. Los conectores consecutivos en 

tailandés, por su parte, se organizan en torno a los siguientes grupos: conectores 

de posición inicial -/da� na�n/ y /cha� na�n/- y conectores de posición preverbal -

/c��/ y /l��j/-. 
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II. Semánticamente, dividimos los conectores consecutivos de las dos lenguas en 

cuestión en los siguientes grupos: conectores que expresan exclusivamente el 

valor consecutivo -por (lo) tanto, por consiguiente, por ende, en consecuencia, 

así que, de modo que, /da� na�n/, /c��/ y /l��j/- y conectores polivalentes, que 

pueden llevar añadidos al valor consecutivo otros valores argumentativos y/o 

discursivos -pues, así, así pues, entonces y /cha� na�n/-. 

III. Teniendo en cuenta el tipo de las consecuencias que introducen, podemos hacer 

otra distinción más de los conectores consecutivos documentados: conectores 

que introducen típicamente consecuencias obtenidas tras un proceso de 

razonamiento: por (lo) tanto, por consiguiente, por ende, así que y /da� na�n/; 

conectores que introducen consecuencias de hechos: de modo que, en 

consecuencia y /l��j/; conectores que presentan posibilidad de introducir 

consecuencias de hechos hipotéticos: pues, así, así pues, entonces y /cha� na�n/; 

y conectores prototípicos de la consecuencia (compatibles con todos los tipos de 

consecuencias): /c��/. 

IV. El conector por (lo) tanto es el conector consecutivo más frecuente en el corpus 

de referencia en español. Expresa habitualmente la consecuencia deductiva, sin 

que le sea vetada la posibilidad de introducir consecuencias no deductivas.  

V. El conector por consiguiente también se utiliza frecuentemente para introducir 

consecuencias obtenidas tras un proceso de razonamiento. Se diferencia de por 

(lo) tanto por plantear la consecuencia como conclusión necesaria, ineludible. 

VI. El conector por ende introduce consecuencias fruto de un proceso de 

razonamiento. Su uso está limitado a los miembros del discurso que comentan 

un mismo tópico, lo que hace que no sea posible su aparición con las 

consecuencias no deductivas. Opera frecuentemente entre los sintagmas no 

verbales. En este caso no tiene equivalencia en tailandés, ya que, al parecer, 

todos los conectores consecutivos en esta lengua requieren enlazar proposiciones 

completas. 

VII. El conector así que también introduce típicamente consecuencias deductivas. 

Cuando introducen consecuencias deductivas, las plantea como fruto de un 

proceso de razonamiento propio del hablante, de tal manera que se siente la 

relación causa-consecuencia como subjetiva e informal. 
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VIII. Los conectores de modo que y en consecuencia introducen exclusivamente 

consecuencias de hechos.  

IX. El conector /da� na�n/ puede introducir tanto consecuencias deductivas como no 

deductivas. Esta característica, como puede observarse, la comparte con por (lo) 

tanto, por consiguiente y así que. Al contrario de lo que sucede con por (lo) 

tanto y por consiguiente, /da� na�n/ no puede operar sobre sintagmas no 

verbales. Semánticamente, /da� na�n/ se diferencia de por consiguiente por no 

presentar la consecuencia que introduce como necesaria o inevitable; y de así 

que, por no expresar el matiz de subjetividad o de informalidad.  

X. El conector /l��j/ vincula dos hechos formulados como causa y consecuencia, 

respectivamente, sin señalar la presencia de un proceso de razonamiento. Podría 

considerarse, por tanto, como equivalente a de modo que y en consecuencia. Al 

igual que en consecuencia, pero a diferencia de de modo que, /l��j/ no hace 

referencia a la noción de “modo”.  

XI. El conector /c��/ es el conector prototípico de las relaciones consecutivas, al 

menos en el discurso escrito y formal. Opera en todos los tipos de 

consecuencias, presentando el consecuente como una consecuencia ieludible. 

Este mayor grado de necesidad otorga un carácter formal y contundente al 

discurso. Además de utilizarse solo, también puede aparecer en el mismo 

enunciado que los conectores compuestos que introducen la consecuencia pero 

reservan en mayor o en menor grado la referencia a la causa precedente, 

asegurando, de esta manera, la focalización de la consecuencia frente a la causa. 

XII. Pues ‘consecutivo’ introduce consecuencias deductivas y consecuencias de 

hechos hipotéticos (valor procondicionante). En algunos casos puede hablarse 

también del matiz recapitulativo. Puede aparecer tanto en posición inicial 

(carácter átono) como en posición parentética (carácter tónico). En nuestro 

corpus de referencia, no obstante, solo se documenta en posición parentética. En 

posición inicial se registra en nuestro corpus como conector causal y como 

comentador. Todos estos valores se explica por su valor más general como 

marca de continuación, en el sentido de que señala la segmentación y la 

cohesión entre partes del discurso considerados de distintos tipos (antecedente-

consecuente, pregunta-respuesta, argumentos entendidos como intervenciones de 
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orientaciones argumentativas contrarias). Cabe advertir que este análisis de pues 

se basa en las muestras proporcionadas por nuestro corpus de referencia y está 

lejos de ser exhaustivo. En cuanto a la equivalencia de pues en tailandés, esta 

partícula puede traducirse como /cha� na�n/ en los casos en los que no aparece en 

correlación con la conjunción condicional si. Cuando va precedido por un 

miembro condicional encabezado por si, solo puede traducirse al tailandés 

como /k���/.  

XIII. El conector así sirve para introducir consecuencias no deductivas; expresa en 

algunos casos el valor procondicionante, el valor recapitulativo y el valor 

ejemplificativo.  

XIV. El conector así pues introduce tanto consecuencias deductivas como no 

deductivas. Asimismo, expresa en algunos casos el valor procondicionante y el 

valor recapitulativo.  

XV. El conector entonces es otro conector polivalente. Por conservar aún el valor 

temporal, expresa un valor consecutivo más débil que otros conectores 

consecutivos. Se utiliza frecuentemente con el valor procondicionante. Como es 

característico de los conectores consecutivos polivalentes, entonces adquiere en 

algunos casos el valor recapitulativo. Su equivalencia en tailandés varía según 

los casos. Equivale a /cha� na�n/ cuando no aparece en correlación con la 

conjunción si y cuando no lleva añadido el valor adverbial de tiempo. Si va 

precedido por y o por pero solo puede traducirse al tailandés como 

/tha�� che�n na�n/ ‘si es así’ o /tha�� ja��� na�n/ ‘si es así’. En los casos en los que 

introduce preguntas, equivale a /læ��w/ ‘y cronológico’. Cuando aparecen con la 

conjunción si y sirve para introducir un consecuente de carácter no interrogativo, 

es equiparable a /k���/ ‘pues continuativo’. El otro valor que expresa entonces es 

el valor metadiscursivo de ordenación discursiva, en el sentido de que señala la 

sucesión cronológica de las partes del discurso. En este empleo podríamos 

establecer una equivalencia entre entonces y /læ��w/ ‘y cronológico’.   

XVI. El conector /cha� na�n/ introduce consecuencias tanto deductivas como no 

deductivas. A veces muestra también el valor recapitulativo y el valor 

procondicionante. No admite aparecer en correlación con una conjunción 

condicional. Su equivalencia más próxima en español es así pues. 
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Relación 

consecutiva 

Consecuencia 

deductiva 

Consecuencia 

no deductiva 

Conclusión 

necesaria 

Subjetivi- 

dad  

+otros 

conectores de 

causalidad 

Procon-

dicionante 

+ si Recapi-

tulación 

Ejempli- 

ficación 

Tem- 

poral 

+Sintagma 

no verbal 

Por (lo) tanto + + - - - - - - - - + 

Por consiguiente + + + - - - - - - - + 

Por ende + - - - - - - - - - + 

Así que + + - + - - - - - - - 

/da� na�n/ + + - - - - - - - - - 

De modo que - + - - - - - - - - - 

En consecuencia - + - - - - - - - - - 

/l��j/ - + - - +  - - - - - - 

/c��/ + + + - + - - - - - - 

Pues + - - - - + + + - - - 

Así - + - - - + - + + - - 

Así pues + + - - - + - + - - - 

Entonces - + - - - + + + - + - 

/cha� na�n/ + + - - - + - + - - - 
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� Relación causal-consecutiva 

I. Hemos registrado cinco (5) conectores que pueden adscribirse tanto a la relación 

causal como a la relación consecutiva: por eso, por ello, de ahí (que), /phr�� 

cha� na�n/ ‘por eso’ y /du�a�j he��t ni��/ ‘por esta razón/ por esta causa’. Los 

conectores por eso y por ello poseen movilidad distribucional, en tanto que los 

conectores de ahí (que), /phr�� cha� na�n/ y /du�a�j he��t ni��/ están restringidos a la 

posición inicial de su enunciado. 

II. Estos conectores contienen entre sus formantes un deíctico-anafórico y una 

preposición causal. Por ello, remiten de manera explícita al enunciado 

precedente y lo plantean como marco causal a partir del cual cobra sentido la 

consecuencia que introducen, que es de tipo no deductivo. De ahí su 

consideración como casos fronterizos entre la relación causal y la relación 

consecutiva. 

III. El conector de ahí (que) se destaca por su posibilidad de operar sobre sintagmas 

nominales definidos y por exigir el modo subjuntivo cuando introduce 

oraciones. Asimismo, se diferencia de los demás conectores del mismo grupo 

por presentar la consecuencia que introduce como “evidencia”.  
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Relación causal-

consecutiva 

Causal no explicativa 

de verbo de enunciado 

Causal no explicativa 

de verbo enunciativo 
Causal 

explicativa 

Consecuencia 

deductiva 

Consecuencia 

no deductiva 
Evidencia 

+Sintagma 

nominal 
Aditamento Circunstante Aditamento Circunstante 

Por eso - + - - - - + - - 

Por ello - + - - - - + - - 

De ahí (que) - + - - - - + + + 

/phr�� cha� na�n/ - + - - - - + - - 

/du�a�j he��t ni��/ - + - - - - + - - 
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� Relación de finalidad-efecto 

I. En la relación de finalidad se entiende la causa como intención cuando 

interviene la voluntad del hablante o como propósito cuando el miembro del 

discurso en cuestión es aseverativo. 

II. El conector para que, restringido a la posición inicial, señala el enunciado que 

introduce como finalidad.  

III. El conector para ello, que tiene movilidad distribucional, se inserta en el 

miembro de la relación que expresa el efecto pero recoge lo dicho anteriormente, 

señalándolo como el miembro final de la relación. Su forma equivalente en 

tailandés es el conector /naj ka�n ni��/, que está restringido a la posición inicial.  

Relación final finalidad efecto 

Para que + - 

Para ello + + 

/naj ka�n ni��/ + + 

� Relación condicional 

I. Hemos registrado cuatro (4) conectores condicionales; todos ellos están 

restringidos a la posición inicial. El conector de lo contrario sirve para 

introducir consecuencias de no cumplirse lo denotado en el enunciado 

precedente. Equivale a los conectores /ma�j che�n na�n/ y /mi� che�n na�n/, 

considerados como variantes formales.  

II. El conector /we�n tæ��/ introduce una excepción al respecto de lo expresado en el 

enunciado anterior. Es equiparable a los conectores salvo que, excepto que, a no 

ser que y a menos que, que no aparecen en nuestro corpus de referencia. 

Relación condicional Condición negativa Excepción 

De lo contrario + - 

/ma�j che�n na�n/   + - 

/mi� che�n na�n/  + - 

/we�n tæ��/  - + 
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4. Conclusiones 

 

 En este trabajo abordamos un análisis de los conectores registrados en español y 

en tailandés, dos lenguas que pertenecen a distintas tipologías lingüísticas. Tal como 

señalamos al principio de este trabajo, el objetivo que planteamos es buscar las 

similitudes y las diferencias entre los conectores de las dos lenguas en cuestión y 

establecer equivalencias aproximadas entre ellos.  

 Para la clasificación y el estudio pormenorizado de los conectores, cuyo uso es 

predominante en el texto argumentativo, decidimos utilizar como corpus de referencia 

los editoriales y las columnas, porque son textos periodísticos de tipo argumentativo 

que se hallan en las dos fuentes de datos que seleccionamos: el diario El País, en el caso 

del español, y el diario !aew !a, en el caso del tailandés. En cada lengua recopilamos 

cincuenta (50) editoriales y cincuenta (50) columnas, de tal forma que nuestro corpus de 

referencia está constituido por cien (100) textos en español y otros cien (100) en 

tailandés. Estos textos están publicados durante los meses de abril y mayo de 2011 en la 

versión digital de los mencionados diarios.  

 Dado que consideramos los conectores como elementos discursivos, 

establecemos como unidad mínima de análisis el enunciado, entendido como la unidad 

mínima de la comunicación, realizada por un emisor y destinada a un receptor en una 

situación comunicativa concreta. El enunciado puede equivaler en estructura a la 

oración, pero esta equivalencia no se da necesariamente, ya que el enunciado y la 

oración pertenecen a diferentes planos: la propiedad del enunciado, a diferencia de la 

oración, no está sujeta al carácter sintáctico o estructural, sino a la intención 

comunicativa. De este modo, podemos hablar tanto de la existencia del enunciado 

oracional como de la existencia del enunciado no oracional. En español determinamos 

como enunciado la expresión lingüística que aparece entre pausas fuertes representadas 

en la escritura por punto (.), punto y coma (;) o dos puntos (:) (cuando estos dos signos 

funcionan como punto). En tailandés, dado que no se utilizan signos de puntuación y 

que el espacio en blanco no siempre marca las fronteras de los enunciados, para la 

distinción de enunciados nos apoyamos en la determinación del enunciado como una 

expresión lingüística de sentido completo y de una independencia intencional. En este 

sentido, las expresiones lingüísticas que se consideran como enunciados pueden aislarse 

sin que resulte incompleto el sentido pretendido.  
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 Los conectores y, por extensión, los marcadores del discurso han recibido 

tratamientos a partir de diferentes perspectivas. Dentro de las orientaciones semántico-

pragmáticas destacan las aportaciones de la Teoría de la Relevancia y de la Teoría de la 

Argumentación, que constituyen bases para la definición en la que se fundamentan 

muchos estudios de los marcadores del discurso en el ámbito hispánico: 

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una 
función sintáctica en el marco de la predicación oracional -son, pues, elementos 
marginales- y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo 
con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las 
inferencias que se realizan en la comunicación.  

 Los marcadores del discurso han sido tratados también a partir del punto de vista 

de la Lingüística del Texto en cuanto uno de los procedimientos cohesivos que por su 

capacidad conectiva contribuyen a reforzar la coherencia textual, entendida como la 

congruencia del sentido del texto o como la capacidad mental de los interlocutores de 

encontrar el sentido al texto. De esta perspectiva parte la mayoría de los estudios de los 

marcadores del discurso en tailandés. 

 En este trabajo abordamos nuestro análisis siguiendo las clasificaciones de los 

marcadores del discurso en español. Determinamos los conectores como una subclase 

de los marcadores del discurso que se diferencia de las otras (estructuradores, 

reformuladores, operadores argumentativos y marcadores conversacionales) por 

señalar las diferentes relaciones argumentativas existentes entre partes del discurso. Los 

conectores se dividen en tres grandes grupos: 

1. Conectores aditivos. Intervienen en las relaciones argumentativas de adición y 

sirven para añadir un argumento que orienta hacia la obtención de una misma 

conclusión que otro argumento anterior.   

2. Conectores opositivos. Operan en dos tipos de relaciones argumentativas de 

oposición:  

2.1. Relación contraargumentativa, en la que, al mostrarse los miembros de la 

relación como argumentativamente antiorientados, o bien se anula alguna 

conclusión obtenida de un miembro a favor de la sugerida por el otro -

contraargumentación restrictiva- o bien se rechaza un miembro para 

afirmar el otro -contraargumentación excluyente-;  
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2.2. Relación contrastiva, en la que se contrastan los dos miembros -relación de 

contraste- o se presentan los dos miembros como contrarios -relación de 

contrariedad- sin que ninguno de ellos resulte anulado.  

3. Conectores de la causalidad. Operan en las relaciones argumentativas en las que 

interviene la noción causa-efecto. Se dividen en cuatro subgrupos: 

3.1. Conectores causales. Son aquellos que introducen el miembro de la relación 

que expresa la causa, razón, justificación, explicación. 

3.2. Conectores consecutivos. Sirven para destacar el miembro de la relación que 

contiene el efecto o la consecuencia frente al miembro causal. 

3.3. Conectores condicionales. Reciben este término los conectores que operan 

en las relaciones en las que se considera la causa como condición o 

hipótesis. 

3.4. Conectores finales. Operan en una relación argumentativa en la que la causa 

se entiende como intención o propósito. 

 Para la clasificación de los conectores adoptamos una perspectiva no discreta 

propuesta por Prieto de los Mozos (2001: 202) y Martín Zorraquino (2010: 112) y 

establecemos los siguientes criterios delimitadores:  

a. Invariabilidad. Ser invariables o mostrar tendencia clara a la fijación. 

b. Carácter marginal o extrapredicativo. No desempeñar ninguna función 

lingüística en el marco predicativo de la oración. 

c. Posición sintáctica. Poder o no tener la movilidad distribucional y la 

independencia entonativa. 

d. Tipo de significado. Ser del significado más bien procedimental, aunque 

pueden mantener parte del significado conceptual de las palabras léxicas de 

las que se han derivado.  

e. Capacidad conectiva. Cumplir la función conectiva y operar entre 

enunciados, excepto las expresiones de origen no conjuntivo que pueden 

operar también entre constituyentes de un mismo enunciado. 

 En un intento de sistematización, hemos estudiado ciento dos (102) unidades. De 

ellas solo noventa y nueve (99) expresan valores argumentativos y son, por tanto, 

susceptibles de considerarse conectores según la clasificación de los marcadores del 

discurso que hemos adoptado. Estas unidades discursivas correspondientes al plano 
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argumentativo presentan un total de mil cincuenta y tres (1053) ocurrencias y se 

organizan de la siguiente manera: 

Relación 

argumentativa 

Español Tailandés 

�o de unidades Ocurrencias �o de unidades Ocurrencias 

Adición 13 234 22 168 

Oposición 19 201 14 123 

Causalidad 20 107 11 220 

TOTAL 52 542 47 511 

 En el siguiente gráfico se contrasta la variedad de unidades en español y en 

tailandés que se utilizan en cada relación argumentativa:  
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 Como puede observarse, las unidades registradas en el corpus español presentan 

mayor variedad y mayor número de frecuencias que las unidades documentadas en el 

corpus tailandés. Considerando cada relación argumentativa por separado, vemos que en 

el corpus español se utiliza mayor variedad de conectores de oposición y de causalidad 

que en el corpus tailandés. En el caso de la relación aditiva, sin embargo, se registra 

mayor variedad de unidades (conectores y operadores) en el corpus tailandés que en el 

español. 

 Las tres (3) unidades restantes incluidas en nuestro análisis son las partículas 

/k���/, /læ��w/ y /s���/, que están clasificadas como conectores aditivos en algunos 

estudios anteriores, pero, a nuestro juicio, se ajustan más bien al plano metadiscursivo 

de organización textual. En el nivel extraoracional /k���/ presenta ciento veintidós (122) 

ocurrencias, /læ��w/ doce (12) ocurrencias y /s���/ setenta y ocho (78) ocurrencias.  
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 Del análisis contrastivo hemos obtenido los siguientes datos finales, que podrían 

ser de utilidad para la traducción y la elaboración de diccionarios bilingües de partículas 

discursivas: 

� Los conectores en español y en tailandés presentan una diferencia respecto a su 

posición sintáctica. Los conectores en español se distinguen entre los que poseen 

movilidad distribucional y los que están restringidos a la posición inicial. En torno a 

estos grupos, los conectores en español se organizan de la siguiente manera:  

a) Conectores que poseen movilidad distribucional: además, encima, de hecho, 

sobre todo, más aún, menos aún, más bien, sin embargo, no obstante, con todo, 

aun así, eso sí, en cualquier caso, en todo caso, de todas maneras, en cambio, 

por el contrario, antes por el contrario, al contrario, a la inversa, por (lo) tanto, 

por consiguiente, por ende, en consecuencia, pues tónico, así, así pues, 

entonces, por eso, por ello, para ello. Respecto a este grupo de conectores, cabe 

destacar que aunque tienen movilidad, la posición más frecuente de los 

conectores sobre todo, más aún y menos aún, aun así, así y así pues es la 

posición inicial. 

b) Conectores y operadores restringidos a la posición inicial:  

- Los que aparecen integrados en la oración: y, o, pero, aunque, y eso que, 

porque, pues átono, así que, de modo que, de ahí (que), para que, hasta, ni 

(siquiera), también, tampoco. 

- Los que pueden ir separados del resto de su enunciado por pausa posterior, 

representada en la escritura por coma (,): incluso, ahora bien, ahora, al fin y 

al cabo, a fin de cuentas, de lo contrario. 

 A diferencia de lo que ocurre con los conectores en español, todos los conectores 

en tailandés carecen de versatilidad distribucional. Conforme a la posición sintáctica 

que ocupan respecto a su enunciado, se dividen en los siguientes grupos: 

a) Conectores de posición inicial:  

- Conectores simples, que aparecen normalmente integrados en la oración: 

/læ�/ ‘y aditivo’, /r���/ ‘o’, /do�j/ ‘adición probatoria’, /thæ��m/ 

‘además’, /tha��/ ‘además’, /ji��/ ‘máxime’, /kha� na��t/ ‘incluso’, /tæ��/ ‘pero’, 

/phr��/ ‘porque’. 
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- Conectores compuestos, que se distinguen entre los que presentan 

posibilidad de aparecer separados por un espacio en blanco del resto del 

enucniado (/n���k ca��k ni��/ ‘además’, /n���k ca��k ni�� læ��w/ ‘además’, /n���k ca��k 

na�n/ ‘además’, /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ ‘sobre todo’, /ji�� (paj) kwa�� na�n/ ‘es 

más’, /ja��� raj k��� ta�m/ ‘sin embargo’, /ja��� raj k��� di�/ ‘sin embargo’, /kra� 

na�n k��� ta�m/ ‘aun así’, /tha�� tha�� thi��/ ‘a pesar de que’, /tha�� ni�� tha�n na�n/ 

‘de todas maneras’, /naj tha�� kla�p kan/ ‘en cambio’, /naj mum kla�p kan/ 

‘en cambio’, /tro� kan kha��m/ ‘por el contrario’, /naj tha�� tro� kha��m/ ‘por 

el contrario’, /da� na�n/ ‘por tanto’, /cha� na�n/ ‘así’, /phr�� cha� na�n/ ‘por 

eso’, /du�a�j he��t ni��/ ‘por esta razón’, /naj ka�n ni��/ ‘para ello’) y los que 

aparecen normalmente integrados en la oración (/i��k tha��/ ‘además’, /mi� 

na�m sa�m/ ‘encima’, /sa�m ja�/ ‘encima’, /rua�m tha��/ ‘asimismo’, /mæ�� tæ��/ 

‘incluso’, /mæ�� kra� tha��/ ‘hasta’, /tæ�� tha� wa��/ ‘pero’, /ha�k tæ��/ ‘pero’, /tæ�� 

læ��w/ ‘pero’, /ma�j che�n na�n/ ‘de lo contrario’, /mi� che�n na�n/ ‘de lo 

contrario’, /we�n tæ��/ ‘excepto que’). 

b) Conectores preverbales, que aparecen integrados en la oración: /l��j/ ‘en 

consecuencia’, /c��/ ‘marca consecutiva’, /kla�p/ ‘contra lo esperado’. 

c) Las unidades que ocupan la posición final sin aparecer separados por un espacio 

en blanco del resto del enunciado son los operadores aditivos de igualdad: /che�n 

(dia�w) kan/, /du�a�j/, /i��k du�a�j/ y /m��a�n kan/.  

� Otra diferencia general entre los conectores en español y en tailandés es que, al 

contrario de lo que sucede con algunos conectores en español (además, más aún, por 

(lo)tanto, por consiguiente, por ende, de ahí, etc.), los conectores en tailandés no 

admiten operar entre sintagmas no verbales (la conjunción copulativa /læ�/ puede 

aparecer con proposiciones no completas, por ejemplo, con sintagmas nominales, pero, 

a tenor de los ejemplos hallados en nuestro corpus, este empleo no se muestra en el 

nivel extraoracional). 

� También constituye diferencia entre los conectores de las dos lenguas en 

cuestión el hecho de que ningún conector ni operador en tailandés presenta 
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concordancia de polaridad. Así, el conector /tæ��/ equivale a pero y también a sino; el 

conector /ji�� (paj) kwa�� na�n/ es equivalente tanto a más aún como a menos aún; los 

operadores gradativos /mæ�� tæ��/, /mæ�� kra� tha��/ y /kha� na��t/ pueden traducirse como 

hasta, incluso y también como ni (siquiera); los operadores aditivos de igualdad /che�n 

(dia�w) kan/, /du�a�j/, /i��k du�a�j/ y /m��a�n kan/ pueden traducirse como también o 

como tampoco, según los casos. 

� Con respecto a su significación, hemos hallado que algunos conectores de las 

dos lenguas en cuestión presentan los mismos valores semánticos y pragmáticos, de tal 

modo que pueden considerarse equivalentes. Estas equivalencias pueden ser de uno a 

uno, tales como sobre todo y /do�j cha� ph�� ja��� ji��/; aun así y /kra� na�n k��� ta�m/, 

etc. O puede darse que un conector registrado en una lengua equivale a varios en otra 

lengua, tal como sucede con además, cuyo valor acumulativo se expresa en tailandés 

mediante /n���k ca��k ni��/, variantes de este (/n���k ca��k ni�� læ��w/ y /n���k ca��k na�n/), /i��k 

tha��/, /thæ��m/ y /tha��/; o con encima, cuyos equivalentes en tailandés son /mi� na�m 

sa�m/ y /sa�m ja�/. Entre muchos conectores la coincidencia semántica es meramente 

parcial, esto es, comparten algunos valores semánticos o usos pero difieren en otros. Es 

lo que sucede, por ejemplo, con la equivalencia entre y y las conjunciones /læ�/ y 

/læ��w/; de hecho y /do�j/, por consiguiente y /da� na�n/, etc. Frente a estas equivalencias, 

ya sea o no plena, hemos encontrado un caso de nula equivalencia. Se trata del conector 

/kla�p/, cuyo valor semántico consistente en señalar la contrariedad entre alguna 

inferencia del primer enunciado de la relación y el contenido semántico del segundo no 

se marca lingüísticamente en español, al menos por medio de conectores.    

 Tras estas reflexiones globales, presentamos a continuación un resumen de los 

resultados del análisis contrastivo que llevamos a cabo sobre cada subgrupo de los 

conectores en español y en tailandés registrados en nuestro corpus de referencia.  

� Conectores aditivos 

I. Los conectores aditivos registrados en nuestro corpus de referencia intervienen 

en las siguientes relaciones aditivas: adición neutra, adición de acumulación o 
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sobreargumentación, adición de sobreargumento probatorio, adición gradativa, 

adición de superioridad, adición de alternativas y adición de igualdad.  

II. El conector y, considerado como el conector aditivo prototípico en español, 

expresa el valor aditivo más general y neutro, en el sentido de que indica la 

adición de dos argumentos coorientados sin proporcionar otros rasgos 

semánticos para matizar la relación argumentativa establecida entre ellos. 

Además de este valor aditivo más general y neutro, y presenta también el valor 

de sucesión cronológica. Este valor semántico posibilita el uso de y para indicar 

la progresión narrativa y para dar entrada a enunciados de modalidad distinta 

respecto al enunciado anterior. Esta doble significación básica de y se expresa en 

tailandés por medio de dos unidades lingüísticas distintas: en tailandés el valor 

aditivo de y se manifiesta por medio del conector aditivo /læ�/, en tanto que el 

valor cronológico se expresa por medio del /læ��w/ inicial, analizado en el 

presente trabajo como ordenador del discurso. Dicho de otro modo, y se traduce 

como /læ�/ cuando une enunciados de la misma modalidad sin señalar los 

hechos denotados como sucesivos cronológicamente; y como /læ��w/ cuando 

expresa el valor narrativo y cuando opera sobre enunciados de modalidades 

distintas. 

III. El conector además expresa un valor de adición acumulativa o 

sobreargumentativa, en el sentido de que añade un argumento coorientado que 

refuerza el peso argumentativo del argumento precedente, considerado suficiente 

por sí solo para conducir a la obtención de una determinada conclusión. En 

tailandés se registran seis conectores que expresan este mismo valor: /n���k ca��k 

ni��/, /n���k ca��k ni�� læ��w/, /n���k ca��k na�n/, /i��k tha��/, /thæ��m/ y /tha��/.  

IV. El conector encima también expresa el valor acumulativo o sobreargumentativo. 

Se diferencia de además por añadir un contenido modal, esto es, por referirse al 

enunciado precedente como excesivo. En este sentido, encima no plantea el 

primer argumento de la relación como meramente suficiente, sino como MÁS 

QUE suficiente para conducir a la conclusión pretendida. Equivale a los 

conectores /mi� na�m sa�m/ y /sa�m ja�/ del tailandés.  

V. Los conectores de hecho y /do�j/ se plantean en este trabajo como posibles 

equivalentes, porque los dos coinciden en presentar el enunciado que introducen 
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como un sobreargumento que prueba la veracidad del argumento precedente o 

justifica la enunciación del mismo. Semánticamente, se diferencian en que de 

hecho añade al valor de sobreargumento probatorio un sentido de “cierto, real”, 

pero /do�j/, dado su origen como conjunción de modo, no parece incluir tal matiz 

en su rasgo semántico. Además de utilizarse como conector aditivo, hemos 

registrado también el uso de /do�j/ para señalar el tópico del enunciado.  

VI. Los conectores más aún y menos aún se especializan en introducir un 

sobreargumento y en establecer grados escalares entre los argumentos 

conectados. El primero aparece en un contexto positivo, el segundo se restringe 

a un contexto negativo. Los conectores gradativos registrados en nuestro corpus 

de referencia en tailandés son /ji�� (paj) kwa�� na�n/ y /ji��/. El primero, por su 

imposibilidad de aparecer con oraciones subordinadas, equivale a más aún, 

menos aún y, sobre todo, a es más, no registrado en nuestro corpus de referencia. 

El segundo, al restringirse a la introducción de oraciones subordinadas, se 

aproxima al valor del conector máxime, no registrado en nuestro corpus de 

referencia, si bien, a diferencia de este conector español, /ji��/ tiende a ocupar la 

posición antepuesta.  

VII. La gradación argumentativa se expresa también por medio de algunos 

operadores. Los operadores hasta e incluso se diferencian en que solo el 

primero, por incluir un sentido de “término de algo”, no admite más adición tras 

la introducción de su enunciado. El operador ni (si quiera), por su parte, se 

utiliza en el contexto negativo. Los operadores gradativos registrados en nuestro 

corpus de referencia en tailandés son /mæ�� kra� tha��/, /mæ�� tæ��/ y /kha� na��t/. 

El primero expresa un sentido de “término de algo”, de tal modo que lo 

equiparamos con el operador hasta. Los dos últimos no aportan dicho sentido, lo 

que hace posible su equiparación con el operador incluso. Todos estos 

operadores gradativos del tailandés pueden actuar en el contexto tanto positivo 

como negativo. 

VIII. Los conectores sobre todo y /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ añaden un argumento a 

otro anterior considerado argumentativamente no suficiente. Se caracterizan por 

destacar su enunciado como el más esencial para la conclusión pretendida (valor 

de superioridad).   
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IX. El único conector que expresa la adición de igualdad hallado en nuestro corpus 

de referencia es el conector tailandés /rua�m tha��/. Cumple la función de unir 

enunciados que presentan la misma fuerza argumentativa.  

X. Los operadores registrados en nuestro corpus de referencia que contribuyen a 

expresar la adición de igualdad son también, tampoco, /che�n (dia�w) kan/, 

/m��a�n kan/, /du�a�j/ y /i��k du�a�j/. El operador /du�a�j/ se caracteriza por señalar 

la inclusión igualitaria de los elementos en una misma serie y, por tanto, es 

equiparable a también cuando la secuencia es positiva, y a tampoco cuando se 

trata de un contexto negativo. Los operadores /che�n (dia�w) kan/ y /m��a�n kan/ 

coinciden en expresar la “semejanza, similitud” entre las predicaciones de los 

dos enunciados de la relación. Pueden traducirse al español como igualmente. El 

operador /i��k du�a�j/ se distingue de los otros operadores aditivos de igualdad, 

tanto en español como en tailandés, en que su alcance parece ser siempre todo el 

enunciado. Sin embargo, requiere aparecer en un enunciado que vaya 

introducido por otro marcador del discurso que indica la conexión entre los dos 

enunciados en cuestión. De ahí que consideremos que su función no sobrepasa el 

límite de su enunciado. 

XI. La adición de alternativas se detecta en aquellos casos en los que o y /r���/, en su 

respectiva lengua, operan entre enunciados entendidos como alternativas 

compatibles o coorientados. 

XII. Las partículas /k���/, /læ��w/ y /s���/ son marcadores del discurso que están 

clasificados como conectores aditivos en algunos estudios que hemos 

consultado. Tras analizarlas, creemos que deberían incluirse más bien entre los 

estructuradores de la información. 

- /k���/ es una partícula multifuncional, que, dado su valor más general 

como marca de continuación, en el nivel extraoracional puede funcionar 

como marca del acto director en las relaciones temporales, condicionales 

y concesivas; como marca de continuación entre subcomentarios a un 

mismo tópico; y como marca de continuación entre enunciados de 

distintos tipos (comentador). Cuando funciona como marca del acto 

director y como marca de continuación entre subcomentarios a un mismo 

tópico, /k���/ aparece en posición preverbal; en tanto que en la función 
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comentadora ocupa la posición inicial. Su equivalencia más próxima en 

español es pues. Entre /k���/ y pues existe una diferencia semántico-

funcional: a diferencia de pues, /k���/ no pasa a funcionar como conector 

causal ni como conector consecutivo.  

- El /læ��w/ inicial es una conjunción que expresa un valor de sucesión 

cronológica. Funciona en el nivel extraoracional como ordenador del 

discurso, en el sentido de que establece una relación de anterioridad-

posterioridad en el tiempo discursivo entre las diferentes partes del 

discurso. Es el marcador del discurso que se utiliza para narrar hechos 

sucesivos cronológicamente y para introducir preguntas cooperativas y 

enunciados apelativos. Equivale al papel organizativo de y. 

- /s���/ es otra partícula polivalente y de muy frecuente uso en el discurso 

escrito. Cuando aparece en posición inicial respecto a su enunciado, 

funciona como topicalizador anafórico, la función que probablemente se 

deriva de su empleo como introductor de oraciones subordinadas de 

relativo. 

 En el siguiente cuadro sintetizamos las correspondencias establecidas entre las 

unidades susceptibles de considerarse como conectores aditivos en español y en 

tailandés que hemos estudiado. Nótese que marcamos con asterisco (*) las unidades que 

no están documentadas en nuestro corpus de referencia:  

Conectores aditivos 
Similitudes y diferencias semánticas 

Español Tailandés 

Y  /læ�/ 

/læ��w/ 

 

Similitudes:  

- y y /læ�/: valor aditivo más general y neutro. 

- y y /læ��w/: sucesión cronológica. 

Diferencias: 

El conector y implica dos matices semánticos: 

adición y sucesión cronológica. 

/læ�/ expresa el valor aditivo sin llevar 

añadido el valor de sucesión cronológica, de 

tal modo que no expresa por su significado un 

sentido “narrativo” y es incapaz de señalar 
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enunciados conectados como de modalidades 

distintas. 

/læ��w/ señala la sucesión cronológica pero no 

expresa el valor aditivo. En el nivel 

extraoracional funciona, por tanto, como 

ordenador del discurso, que sirve para señalar 

la sucesión en el tiempo discursivo entre partes 

del discurso, para narrar hechos sucesivos 

cronológicamente y para dar entrada a 

enunciados de modalidad distinta respecto al 

enunciado anterior (preguntas cooperativas y 

enunciados apelativos). 

Además /n���k ca��k ni��/ 

/n���k ca��k ni�� læ��w/ 

/n���k ca��k na�n/ 

/i��k tha��/ 

/thæ��m/  

/tha��/ 

Similitudes: funcionan como conectores de 

adición acumulativa o sobreargumentativa. 

 

Encima /mi� na�m sa�m/ 

/sa�m ja�/ 

Similitudes: añaden al valor de adición 

acumulativa o sobreargumentativa un 

contenido modal, presentando el enunciado 

precedente como argumento excesivo, es decir, 

como MÁS QUE suficiente para que se infiera 

la conclusión pretendida. 

De hecho /do�j/ Similitudes: introducen un sobreargumento de 

carácter probatorio.  

Diferencias:  

Por su origen como conjunción de modo, 

/do�j/, a diferencia de de hecho, no aporta el 

sentido de “cierto, real”. 

A diferencia de de hecho, /do�j/ presenta 

también uso como marcador de topicalización. 

Hasta /mæ�� kra� tha��/ Similitudes: son operadores de adición 

gradativa que se consideran posibles 
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equivalentes porque coinciden en expresar el 

matiz de “término de algo”. 

Diferencias: /mæ�� kra� tha��/ es compatible 

también con el contexto negativo. 

Incluso /mæ�� tæ��/ 

/kha� na��t/ 

Similitudes: son operadores de adición 

gradativa que pueden ser equivalentes, por 

cuanto no expresan el matiz de “término de 

algo”. 

Diferencias: también se utilizan /mæ�� tæ��/ y 

/kha� na��t/ en el contexto negativo. 

!i (siguiera) /mæ�� kra� tha��/ 

/mæ�� tæ��/ 

/kha� na��t/ 

Similitudes: funcionan como operadores de 

adición gradativa.  

Diferencias: el uso de ni (siguiera) está 

restringido al contexto negativo. Los 

operadores tailandeses, por el contrario, 

pueden utilizarse en el contexto tanto positivo 

como negativo. 

Más  aún 

Menos aún 

/ji�� (paj) kwa�� na�n/ Similitudes: son conectores de adición 

gradativa. 

Diferencias:  

A diferencia de más aún y menos aún, /ji�� 

(paj) kwa�� na�n/ solo puede utilizarse con 

oraciones independientes. Dada esta 

característica, la equivalencia más próxima de 

/ji�� (paj) kwa�� na�n/ es es más. 

El conector /ji�� (paj) kwa�� na�n/, a diferencia 

de más aún y menos aún, es compatible con el 

contexto tanto positivo como negativo. 

Sobre todo /do�j cha� ph�� ja��� ji��/ Similitudes: expresan la adición de 

superioridad, en el sentido de que destacan su 

enunciado como el más esencial de todos los 

enunciados cuya unión es obligada para que se 

infiera la conclusión pretendida.   

*Asimismo 

*Igualmente  

/rua�m tha��/ Similitudes: funcionan como conectores 

aditivos de igualdad, en el sentido de que 
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etc. plantean los enunciados relacionados como de 

un mismo tópico y de misma fuerza 

argumentativa. 

También 

Tampoco 

/che�n (dia�w) kan/ 

/du�a�j/  

/i��k du�a�j/  

/m��a�n kan/ 

Similitudes: funcionan como operadores de 

adición de igualdad. 

Diferencias: los operadores de igualdad en 

tailandés son compatibles con contexto tanto 

positivo como negativo. 

O /r���/ Similitudes: expresan la adición alternativa 

�OTA: En el nivel extraoracional las partículas /k���/, /læ��w/ y /s���/ no funcionan como 

conectores aditivos, sino que desempeñan la función de marca de continuación, ordenador del 

discurso (o secuenciador discursivo) y topicalizador anafórico, respectivamente. 

� Conectores opositivos:  

I. Como ya hemos señalado, los conectores opositivos pueden dividirse en 

conectores contraargumentativos (de restricción y de exclusión) y conectores 

contrastivos (de contraste y de contrariedad).  

II. El conector pero es el conector prototípico de las contraargumentaciones 

restrictivas. En este sentido, puede introducir contraargumentaciones restrictivas 

tanto directas como indirectas. Su forma equivalente en tailandés es /tæ��/, que 

sirve igualmente para introducir contraargumentaciones excluyentes y, por tanto, 

podría equivaler también a sino. Las variantes menos frecuentes de /tæ��/ que se 

hallan en nuestro corpus de referencia son /tæ�� tha� wa��/, /ha��k tæ��/ y /tæ�� læ��w/. 

Este último, por el valor cronológico que se conserva en uno de sus formantes, a 

saber, la partícula /læ��w/, solo es aceptable cuando los dos enunciados de la 

relación expresan hechos sucesivos en el tiempo.  

III. Los conectores sin embargo y no obstante aparecen normalmente en las 

contraargumentaciones restrictivas directas, sin que sea imposible su uso en las 

contraargumentaciones indirectas. Estos conectores muy similares se diferencian 

por el hecho de que solo el primero admite aparecer con los valores contextuales 

de refutación y de contraste. Los conectores tailandeses que se acercan al valor 

de estos conectores españoles son los conectores /ja��� raj k��� ta�m/ y /ja��� raj k��� 

di�/. Hemos podido comprobar que estos estos dos conectores tailandeses pueden 
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utilizarse en un contexto refutativo. Ello muestra que presentan mayor similitud 

con sin embargo que con no obstante. 

IV. El conector con todo introducen contraargumentaciones directas. Se distingue de 

otros conectores contraargumentativos por plantear el enunciado que le precede 

como un argumento contundente para conducir a una conclusión contraria a la 

expresada en su enunciado. Este rasgo semántico no se encuentra en ningún 

conector contraargumentativo en tailandés. El conector con todo es frecuente 

cuando el primer miembro de la relación está formado por más de un enunciado. 

V. El conector aun así se caracteriza por aparecer con las contraargumentaciones 

directas y por denotar que el hablante admite o está de acuerdo con lo dicho en 

el primer miembro de la relación. Su forma equivalente en tailandés es el 

conector /kra� na�n k��� ta�m/. 

VI. El conector aunque aparece en nuestro corpus de referencia en una relación de 

contraargumentación directa. Se reconoce también su capacidad para introducir 

contraargumentaciones indirectas. Se destaca por presentar la posibilidad de 

operar sobre un argumento planteado como hecho hipotético mediante el uso del 

modo subjuntivo. Asimismo, se caracteriza por no introducir necesariamente el 

miembro de la relación que condiciona la prosecución del discurso. Sus 

equivalentes en tailandés son probablemente /mæ��/, /th���/ y /th��� mæ��/, que 

solo se documentan en nuestro corpus de referencia como elementos 

intraoracionales. 

VII. El conector /tha�� tha�� thi��/ se acerca al valor del conector aunque por no 

introducir necesariamente el argumento vencedor de la relación. Al contrario de 

este conector español, sin embargo, /tha�� tha�� thi��/ siempre plantea lo denotado 

en su enunciado como hecho no hipotético. De este modo, lo equiparamos con a 

pesar de que y pese a que, no registrados en nuestro corpus de referencia como 

conectores extraoracionales.  

VIII. El conector ahora bien y su variante, el conector ahora, intervienen en las 

contraargumentaciones restrictivas tanto directas como indirectas. Se diferencian 

de los otros conectores contraargumentativos por expresar un valor 

metadiscursivo consistente en llamar la atención del oyente sobre lo que sigue. 

Para expresar lo mismo en tailandés creemos que ha de recurrir al empleo del 
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conector contraargumentativo /tæ��/ ‘pero’ en combinación con la expresión 

/thi� ni��/ ‘ahora/ esta vez’. 

IX. El conector y eso que cancela directamente una inferencia que podría obtenerse 

del enunciado precedente, al mismo tiempo que enfatiza la fuerza del enunciado 

precedente, en el sentido de que lo plantea como un hecho que se produce a 

pesar de una contrariedad denotada en el enunciado subsiguiente. En tailandés se 

expresa el mismo sentido mediante la expresión /ni�� kha� na��t/, no documentado 

en nuestro corpus de referencia. 

X. El conector eso sí introduce contraargumentaciones indirectas. Su 

funcionamiento es contrario al de y eso que, ya que mientras que este enfatiza la 

fuerza del enunciado precedente, eso sí la debilita, en el sentido de que lo 

plantea como un argumento débil, incapaz de impedir que se dé lo denotado en 

el enunciado subsiguiente. No hemos hallado ningún conector argumentativo en 

tailandés que presenta esta misma función que eso sí. Este conector español se 

traduciría al tailandés simplemente como /tæ��/, /ja��� raj k��� ta�m/ o /ja��� raj k��� 

di�/. 

XI. El conector más bien es el único conector registrado en nuestro corpus de 

referencia en español que expresa la contraargumentación excluyente. Introduce 

un miembro del discurso que, por considerarse una expresión más adecuada, 

sustituye al miembro precedente negado, atribuido a otro enunciador distinto al 

hablante. El mismo sentido podría expresarse en tailandés insertando la 

expresión /si�a� ma��k kwa��/ o su variante menos formal /sa� ma��k kwa��/. Estas 

expresiones, caracterizadas por ocupar la posición final de su enunciado, no 

están documentadas en nuestro corpus de referencia. 

XII. En cualquier caso, en todo caso, de todas maneras y /tha�� ni�� tha�� na�n/ 

constituyen casos fronterizos entre la contraargumentación y la reformulación, 

en el sentido de que señalan la existencia de la contraargumentación restrictiva 

por antiorientación o por mayor relevancia argumentativa, al mismo tiempo que 

remiten al primer miembro de la relación como un argumento no relevante para 

la obtención de las conclusiones deseadas.  

XIII. En cualquier caso opera entre miembros del discurso de distintos tipos. Se 

caracteriza por inducir a inferir un primer miembro complejo. Unas de sus 
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posibles equivalencias en tailandés son las locuciones /ja��� raj si�a�/, /th��� ja��� 

raj/ y /ma�j wa�� ja��� raj/, no documentadas en nuestro corpus de referencia.  

XIV. De todas maneras y /tha�� ni�� tha�� na�n/ al igual que en cualquier caso, operan 

entre miembros del discurso de distintos tipos, pero, a diferencia de este, no 

inducen a la inferencia de un primer miembro complejo.  

XV. En todo caso se distingue por operar entre miembros del discurso del mismo 

tipo, de tal modo que el segundo miembro, que presenta menor grado escalar, 

modifica o reemplaza al primero constituyendo un límite inferior o superior de 

aceptabilidad, dependiendo del contexto; de ahí el sentido de concesión. Las 

expresiones /ja��� n���j/ ‘como poco/ al menos’ y /ja��� ma��k/ ‘como mucho’ del 

tailandés se asemejan a en todo caso, por cuanto sirven para establecer un límite 

inferior y superior de aceptabilidad respecto a lo dicho anteriormente. A 

diferencia de en todo caso, sin embargo, estas expresiones no expresan ningún 

valor contraargumentativo.  

XVI. Las relaciones de oposición contrastiva se dividen en el contraste y en la 

contrariedad. El conector en cambio es el conector que se encarga de expresar el 

sentido de contraste entre dos elementos (tópicos) o dos argumentos sin 

señalarlos como contrarios. Sus equivalencias en tailandés son los conectores 

/naj tha�� kla�p kan/ y /naj mum kla�p kan/. Estos conectores opositivos de 

contraste solo son compatibles con las contraargumentaciones restrictivas. 

XVII. Los conectores por el contrario, antes por el contrario, al contrario y a la 

inversa señalan lo denotado en los dos enunciados de la relación como 

contrarios. Pueden aparecer tanto en las contraargumentaciones restrictivas 

como en las contraargumentaciones excluyentes. El conector a la inversa suele 

utilizarse en las relaciones en las que se da una “alteración de orden” de los 

elementos. Los conectores en tailandés que expresan este mismo valor de 

contrariedad son /tro� kan kha��m/ y /naj tha�� tro� kha��m/.   

XVIII. El conector /kla�p/ es otro conector opositivo de contrariedad en tailandés. Se 

destaca por añadir un sentido modal de “inesperado”, lo cual hace que opere no 

entre las predicaciones de los dos enunciados relacionados, sino entre alguna 

inferencia sugerida por el primer miembro de la relación y lo denotado en el 

segundo miembro de la relación como contrarios. Aparece habitualmente para 
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recalcar la contraargumentación restrictiva directa introducida por algún 

conector contraargumentativo. 

 En el siguiente cuadro sintetizamos las correspondencias aproximadas que 

pueden establecerse entre los conectores opositivos en español y en tailandés 

analizados: 

Conectores opositivos 
Similitudes y diferencias semánticas 

Español Tailandés 

Pero /tæ��/ Similitudes: son conectores prototípicos de las 

contraargumentaciones restrictivas y, como tal, 

introducen contraargumentaciones restrictivas 

tanto directas como indirectas. 

Diferencias: /tæ��/ sirve también para 

introducir contraargumentaciones excluyentes. 

En este empleo, equivale a sino. 

Sin embargo /ja��� raj k��� ta�m/ 

/ja��� raj k��� di�/ 

Similitudes:  

Se utilizan típicamente para introducir  

contraargumentaciones restrictivas directas. 

Admiten el valor refutativo. 

!o obstante /ja��� raj k��� ta�m/ 

/ja��� raj k��� di�/ 

Similitudes: introducen típicamente  

contraargumentaciones restrictivas directas. 

Diferencias: a diferencia de no obstante, /ja��� 

raj k��� ta�m/ y /ja��� raj k��� di�/ admiten el valor 

refutativo. Por tanto, se aproximan más a sin 

embargo que a no obstante.  

Con todo /kra� na�n k��� ta�m/ Similitudes: son conectores que introducen 

contraargumentaciones restrictivas directas. 

Diferencias:  

A diferencia de con todo, /kra� na�n k��� ta�m/ 

no remite al enunciado precedente como un 

argumento de gran potencia argumentativa.  

A diferencia de con todo, /kra� na�n k��� ta�m/ 

incluye un matiz semántico de “admitir” o 

“estar de acuerdo” con lo dicho en el primer 

miembro de la relación. 
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Aun así /kra� na�n k��� ta�m/ Similitudes: 

Introducen contraargumentaciones restrictivas 

directas. 

Denotan un matiz semántico de “admitir” o 

“estar de acuerdo” con lo dicho en el primer 

miembro de la relación. 

Aun que */mæ��/ 

*/th���/ 

*/th��� mæ��/ 

Similitudes:  

Son compatibles con las 

contraargumentaciones restrictivas tanto 

directas como indirectas. 

Presentan la posibilidad de operar sobre un 

argumento planteado como hecho hipotético.  

No introducen necesariamente el miembro de 

la relación que condiciona la prosecución del 

discurso.  

*A pesar de que 

*Pese a que 

/tha�� tha�� thi��/ Similitudes:  

Introducen contraargumentaciones restrictivas 

tanto directas como indirectas. 

Plantean el argumento antiorientado 

precedente como un hecho aceptado como 

verdad. 

Ahora bien 

Ahora 

*/tæ��/ + /thi� ni��/ Similitudes:  

Intervienen en las contraargumentaciones 

restrictivas tanto directas como indirectas (/tæ��/ 

‘pero’).  

Llaman la atención del oyente sobre lo que 

sigue (/thi� ni��/ ‘ahora/ esta vez’). 

Y eso que */ni�� kha� na��t/ Similitudes:  

Introducen contraargumentaciones restrictivas 

directas. 

Enfatizan la fuerza del enunciado precedente, 

presentándolo como un hecho que se produce a 

pesar de una contrariedad denotada en el 

enunciado subsiguiente. 

Eso sí /tæ��/ Similitudes: intervienen en las 

contraargumentaciones restrictivas indirectas  
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/ja��� raj k��� ta�m/ 

/ja��� raj k��� di�/ 

 

Diferencias: 

A diferencia de eso sí, los conectores 

contraargumentativos tailandeses en cuestión 

introducen también contraargumentaciones 

restrictivas directas. 

Los conectores contraargumentativos 

tailandeses en cuestión no se especializan en 

atenuar el peso argumentativo del enunciado 

precedente.  

Más bien */si�a� ma��k kwa��/  

*/sa� ma��k kwa��/ 

Similitudes: expresan el valor 

contraargumentativo excluyente. 

En cualquier caso */ja��� raj si�a�/ 

*/th��� ja��� raj/ 

*/ma�j wa�� ja��� raj/ 

Similitudes: 

Señalan la contraargumentación restrictiva por 

antiorientación o por mayor relevancia 

argumentativa, al mismo tiempo que remiten al 

primer miembro de la relación como un 

argumento no relevante para obtener las 

conclusiones deseadas. 

Inducen a inferir un primer miembro complejo. 

De todas maneras /tha�� ni�� tha�� na�n/ Similitudes:  

Señalan la contraargumentación restrictiva por 

antiorientación o por mayor relevancia 

argumentativa, al mismo tiempo que remiten al 

primer miembro de la relación como un 

argumento no relevante para obtener las 

conclusiones deseadas. 

No inducen a inferir un primer miembro 

complejo. 

En todo caso */ja��� n���j/  

*/ja��� ma��k/ 

Similitudes: expresan un límite inferior o 

superior de aceptabilidad. 

Diferencias: /ja��� n���j/ ‘como poco’ y /ja��� 

ma��k/ ‘como mucho’, a diferencia de en todo 

caso, no expresan valor contraargumentativo. 

En cambio /naj tha�� kla�p kan/ 

/naj mum kla�p kan/ 

Similitudes: ponen en contraste dos elementos 

(tópicos) o dos argumentos sin señalarlos 
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como contrarios. 

Por el contrario 

Al contrario 

A la inversa 

Antes por el 

contrario 

 

/tro� kan kha��m/ 

/naj tha�� tro� kha��m/ 

 

Similitudes: señalan dos argumentos como 

contrarios. 

*Contra lo 

esperado 

/kla�p/ Similitudes: señalan la contrariedad existente 

entre alguna inferencia del primer enunciado 

de la relación y el contenido del segundo 

enunciado. 

Diferencias: la expresión contra lo esperado y 

y las expresiones similares, tales como 

contrario a lo esperado o contrariamente a lo 

esperado, no están fijadas como conectores 

contrastivos de contrariedad en español, ya que 

en esta lengua no se suele marcar 

lingüísticamente la contrariedad existente entre 

alguna inferencia del primer enunciado de la 

relación y el contenido del segundo enunciado. 

 

� Relación de causalidad: conectores causales 

I. Para analizar los conectores causales distinguimos entre relaciones causales no 

explicativas y explicativas. Entre las causales no explicativas se distinguen las 

causales de verbo de enunciado (circunstantes y aditamentos) y las causales de 

verbo enunciativo (circunstantes y aditamentos). Con respecto a las causales 

explicativas, estas se entienden como explicación o justificación del acto de 

habla precedente, que puede manifestarse como diversas modalidades ilocutivas 

(aseveración, aceptación, sugerencia, pregunta, etc.). 

II. En total hemos registrado cuatro (4) conectores causales en español (porque, 

pues, al fin y al cabo y a fin de cuentas) y un conector causal en tailandés 

(/phr��/).  

III. Los conectores causales porque y /phr��/ pueden introducir todos los tipos de 

relaciones causales, aunque es infrecuente su aparición con las causales 
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antepuestas (causales-circunstante). En nuestro corpus de referencia todos los 

enunciados introducidos por porque y /phr��/ son pospuestos, de tal forma que 

sintácticamente funcionan como aditamentos. La mayoría de esos enunciados 

sirven como causales explicativas. 

IV. El pues causal es átono e inicial. Sirve para introducir causales explicativas. Este 

valor causal de pues se deriva de su valor más general como marca demarcativa 

o de continuación, lo que hace que presente algunos usos similares a los de la 

partícula /k���/ en tailandés. Por ejemplo, ambos pueden funcionar como 

operador informativo y como marca de acto director en las relaciones 

temporales, condicionales y concesivas. A pesar de ello, hemos comprobado que 

/k���/, a diferencia de pues, no admite la función de conector causal. El pues 

causal debe traducirse, por tanto, al tailandés como /phr��/ o como otros 

conectores del mismo significado. 

V. Al fin y al cabo y a fin de cuentas también sirven para introducir un enunciado 

que justifica el acto de habla precedente. Este valor causal-justificativo se ve 

matizado por el valor de reconsideración, en el sentido de que se señala el 

enunciado marcado como el argumento más relevante de todos los argumentos 

posibles que tratan del tema en cuestión. Planteamos como posibles 

equivalencias de al fin y al cabo y a fin de cuentas en tailandés las expresiones 

/ja��� raj si�a�/, /th��� ja��� raj/ y /ma�j wa�� ja��� raj/, que, gracias a la 

presuponsición de un primer miembro complejo, además del valor causal-

reconsiderativo, podrían adquirir también un valor contraargumentativo-

reformulativo (en este caso equivalen a en cualquier caso).  

� Relación de causalidad: conectores consecutivos 

I. Distinguimos los conectores consecutivos en dos grupos: 1) conectores que no 

expresan otros valores argumentativos y/o discursivos sobrepuestos al valor 

consecutivos: por (lo) tanto, por consiguiente, por ende, así que, de modo que, 

en consecuencia, /da� na�n/, /l��j/ y /c��/; y 2) conectores polivalentes: pues, 

así, así pues, entonces y /cha� na�n/. 

II. El conector por (lo) tanto es el conector consecutivo más frecuente en nuestro 

corpus de referencia en español. Expresa habitualmente la consecuencia 
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deductiva, sin que sea imposible su uso para introducir consecuencias no 

deductivas o de hechos.  

III. El conector por consiguiente, al igual que por (lo) tanto, aparece frecuentemente 

con las consecuencias deductivas. Se caracteriza por plantear la consecuencia 

que introduce como una conclusión necesaria, ineludible.  

IV. El conector por ende opera entre miembros del discurso que comentan un mismo 

tópico. Se restringe, por tanto, a introducir consecuencias fruto de un proceso de 

razonamiento.  

V. Así que es otro conector que introduce frecuentemente consecuencias 

deductivas. Se difiere de los otros conectores consecutivos por plantear la 

consecuencia deductiva que introduce como subjetiva e informal.  

VI. Los conectores de modo que y en consecuencia introducen exclusivamente las 

consecuencias de hechos.  

VII. El conector /da� na�n/ introduce consecuencias tanto deductivas como no 

deductivas. Se acerca, por tanto, al valor de por (lo) tanto, por consiguiente y así 

que. A diferencia de por (lo) tanto y por consiguiente, /da� na�n/ no puede 

operar sobre sintagmas no verbales. Semánticamente, su equivalencia con por 

consiguiente es parcial porque, contrario a lo que sucede con este conector 

español, /da� na�n/ no presenta la consecuencia que introduce como necesaria o 

inevitable. En cuanto a su equivalencia con así que, /da� na�n/ se diferencia de 

este conector español por no expresar el matiz de subjetividad o de informalidad.  

VIII. El conector consecutivo tailandés que se especializa en introducir consecuencias 

de hechos y podría considerarse equivalente a de modo que y en consecuencia es 

el conector /l��j/, que se utiliza más frecuentemente en el registro informal. 

IX. El conector /c��/ es el conector prototípico de la relación consecutiva en 

tailandés, al menos en el discurso formal. Sirve para marcar el enunciado en el 

que se inserta como un efecto necesario y es compatible con todos los tipos de 

consecuencias. Puede aparecer en el mismo enunciado que los conectores 

compuestos que introducen la consecuencia pero reservan en mayor o en menor 

grado la referencia a la causa precedente, asegurando, de esta manera, la 

focalización de la consecuencia frente a la causa.  
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X. El conector pues introduce consecuencias deductivas y consecuencias de hechos 

hipotéticos (valor procondicionante). En algunos casos expresa también el valor 

recapitulativo. En nuestro corpus de referencia se documenta únicamente en 

posición parentética. Coincide con la partícula /k���/ en tailandés en expresar el 

valor continuativo como el valor más general. De hecho, cuando pues aparece 

con un antecedente condicional introducido por si, solo puede traducirse al 

tailandés como /k���/. De todos modos, como ya hemos señalado anteriormente, 

/k���/, a diferencia de pues, no termina de funcionar como conector consecutivo: 

el valor consecutivo percibido en algunos casos en los que interviene /k���/ se 

debe al efecto contextual, a su uso como comentador.  

XI. El conector así introduce consecuencias no deductivas y expresa en algunos 

casos el valor procondicionante, el valor recapitulativo y el valor 

ejemplificativo.  

XII. El conector así pues puede introducir tanto consecuencias deductivas como no 

deductivas. Expresa también en algunos casos el valor recapitulativo y el valor 

procondicionante.  

XIII. El conector entonces es otro conector polivalente registrado en español. Se 

distingue por su valor temporal y por expresar un valor consecutivo más débil 

que otros conectores consecutivos. Se utiliza frecuentemente con el valor 

procondicionante y adquiere en algunos casos el valor recapitulativo. Equivale a 

/cha� na�n/ cuando no aparece en correlación con la conjunción si y cuando no 

puede entenderse como adverbio de tiempo. Precedido por y o por pero, solo 

puede traducirse al tailandés como /tha�� che�n na�n/ ‘si es así’ o /tha�� ja��� na�n/ ‘si 

es así’. En los casos en los que introduce preguntas y en los que funciona como 

secuenciador discursivo, se traduce como /læ��w/ ‘y cronológico’. Cuando 

aparece con la conjunción si y sirve para introducir un consecuente de carácter 

no interrogativo, se traduce al tailandés como /k���/ ‘pues continuativo’. 

XIV. El único conector consecutivo polivalente tailandés registrado en nuestro corpus 

de referencia es /cha� na�n/. Introduce tanto consecuencias deductivas como no 

deductivas. Puede adquirir también el valor recapitulativo y el valor 

procondicionante.  
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� Relación de causalidad: conectores fronterizos entre la relación causal y la 

relación consecutiva 

I. Los conectores por eso, por ello, de ahí (que), /phr�� cha� na�n/ ‘por eso’ y 

/du�a�j he��t ni��/ ‘por esta razón/ por esta causa’ constituyen casos fronterizos entre 

la relación causal y la relación consecutiva, ya que representan la topicalización 

del enunciado causal precedente, a la vez que dan entrada a la consecuencia que 

es de tipo no deductivo.  

II. El conector de ahí (que) se destaca por su posibilidad de combinarse con un 

sintagma nominal, que tiene que ser definido, y por exigir el modo subjuntivo 

cuando introduce enunciados oracionales. Se caracteriza también por presentar 

la consecuencia no deductiva que introduce como “evidencia”.  

� Relación de causalidad: conectores finales 

I. Los conectores para que, para ello y /naj ka�n ni��/ son los conectores registrados 

en nuestro corpus de referencia que intervienen en las relaciones de causalidad 

en las que se presenta la causa como finalidad, distinguida como intención 

cuando interviene la intención del hablante o como propósito cuando el 

enunciado presenta un carácter aseverativo.  

II. El conector para que señala el enunciado que introduce como enunciado final. 

El conector para ello y /naj ka�n ni��/, considerados equivalentes, aparecen en el 

enunciado-efecto pero remiten explícitamente a lo dicho anteriormente 

presentándolo como el miembro final de la relación.  

� Relación de causalidad: conectores condicionales 

I. El conector de lo contrario es el único conector condicional registrado en 

nuestro corpus de referencia en español. Señala el enunciado en el que se incluye 

como consecuencia de no cumplirse lo denotado en el enunciado precedente. 

Este mismo valor de condición negativa se expresa en tailandés mediante los 

conectores /ma�j che�n na�n/ y /mi� che�n na�n/, considerados como variantes. 

II. El conector /we�n tæ��/ es otro conector condicional registrado en nuestro corpus 

de referencia en tailandés. Introduce una excepción respecto a lo expresado en el 
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enunciado anterior. Es equiparable a los conectores salvo que, excepto que, a no 

ser que y a menos que, no documentados en nuestro corpus de referencia. 

 Sintetizamos en el siguiente cuadro las correspondencias que podrían 

establecerse entre los conectores de causalidad en español y en tailandés analizados en 

el presente trabajo: 

Conectores de causalidad Similitudes y diferencias semánticas 
Español Tailandés 

Porque /phr��/ Similitudes: conectores causales prototípicos 

Pues /phr��/ Similitudes: introducen causales explicativas 

Diferencias: pues causal solo introduce causales 

explicativas; el conector /phr��/ es compatible con 

todo tipo de causales. 

Al fin y al cabo 

A fin de cuentas 

*/ja��� raj si�a�/ 

*/th��� ja��� raj/ 

*/ma�j wa�� ja��� raj/ 

 

Similitudes:  

El enunciado que introducen puede entenderse 

como una justificación del acto de habla 

precedente.  

Expresan el valor de reconsideración. 

Diferencias: Las expresiones tailandesas en 

cuestión podrían adquirir también un valor 

contraargumentativo-reformulativo, que los hace 

equivaler a en cualquier caso. 

Por (lo) tanto /da� na�n/ Similitudes: introducen típicamente consecuencias 

deductivas. 

Diferencias: A diferencia de por (lo) tanto, no se 

utiliza /da� na�n/ con sintagmas no verbales. 

Por 

consiguiente 

/da� na�n/ 

/c��/ 

Similitudes:  

Por consiguiente y /da� na�n/ se asemejan porque 

introducen típicamente consecuencias deductivas. 

Por consiguiente y /c��/ coinciden en plantear su 

enunciado como “conclusión necesaria”. 

Diferencias: 

A diferencia de por consiguiente, /da� na�n/ no 

señala su enunciado como “conclusión necesaria”. 
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A diferencia de por consiguiente, /da� na�n/ y 

/c��/ no pueden utilizarse con sintagmas no 

verbales. 

A diferencia de por consiguiente, /c��/ puede 

aparecer también en las consecuencias de hechos 

hipotéticos. 

A diferencia de por consiguiente, /c��/ muestra la 

posibilidad de aparecer en el mismo enunciado que 

los conectores compuestos que introducen la 

consecuencia pero reservan en mayor o en menor 

grado la referencia a la causa precedente. 

Por ende /da� na�n/ 

 

Similitudes: pueden introducir consecuencias 

deductivas. 

Diferencias: 

Por ende comenta un mismo tópico que el 

enunciado que le precede, de tal modo que, a 

diferencia de /da� na�n/, introduce exclusivamente 

consecuencias deductivas. 

Por ende aparece frecuentemente con sintagmas no 

verbales, en tanto que /da� na�n/ no puede utilizarse 

con sintagmas no verbales.  

Así que /da� na�n/ Similitudes: introducen típicamente consecuencias 

deductivas. 

Diferencias: /da� na�n/ no expresa el sentido de 

“subjetividad”, propio de así que.  

De modo que 

 

/l��j/ Similitudes: introducen consecuencias no 

deductivas o de hechos no hipotéticos. 

Diferencias: /l��j/ no incluye la noción de “modo”. 

En consecuencia /l��j/ Similitudes: introducen consecuencias no 

deductivas o de hechos. 

Pues /cha� na�n/ Similitudes: son conectores consecutivos que 

admiten el valor procondicionante y el valor 

recapitulativo. 

Diferencias: /cha� na�n/ se difiere de pues en que 
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no admite combinarse con conjunciones 

condicionales. En este contexto, pues se traduciría 

al tailandés como /k���/. 

Así /cha� na�n/ Similitudes:  

Introducen consecuencias no deductivas. 

Admiten el valor procondicionante y el valor 

recapitulativo. 

No aparecen en correlación con conjunción 

condicional. 

Diferencias:  

A diferencia de así, /cha� na�n/ sirve también para 

introducir consecuencias deductivas. 

A diferencia de así, /cha� na�n/  no expresa el valor 

ejemplificativo.  

Así pues /cha� na�n/ Similitudes:  

Introducen consecuencias tanto deductivas como no 

deductivas. 

Pueden adquirir el valor procondicionante y el valor 

recapitulativo. 

No aparecen en correlación con conjunción 

condicional. 

Entonces /cha� na�n/ Similitudes: son conectores consecutivos que 

pueden adquirir el valor procondicionante y el valor 

recapitulativo. 

Diferencias: /cha� na�n/ se difiere de entonces por 

no llevar añadido el valor temporal y por no 

utilizarse con enunciados modalizados como 

preguntas. 

Por eso 

Por ello 

/phr�� cha� na�n/ 

/du�a�j he��t ni��/ 

Similitudes: 

Presentan casos intermedios entre la relación causal 

y la relación consecutiva. 

Topicalizan la causa anterior, a la vez que 

introducen  consecuencias no deductivas. 

Diferencias: Estrictamente, /du�a�j he��t ni��/ se 

traduce como por esta razón o por esta causa. 
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De ahí (que) /phr�� cha� na�n/ 

/du�a�j he��t ni��/ 

Similitudes: 

Presentan casos intermedios entre la relación causal 

y la relación consecutiva. 

Topicalizan la causa anterior, a la vez que 

introducen  consecuencias no deductivas. 

Diferencias:  

A diferencia de de ahí (que), /phr�� cha� na�n/ y 

/du�a�j he��t ni��/ no señalan la consecuencia como 

“evidencia” y no admiten operar sobre sintagmas 

nominales. 

Para ello /naj ka�n ni��/ Similitudes: remiten al enunciado precedente como 

enunciado final, al mismo tiempo que introducen el 

enunciado-efecto. 

Para que */ph��a�/ Similitudes: introducen el enunciado final.  

De lo contrario /mi� che�n na�n/ 

/ma�j che�n na�n/ 

Similitudes: señalan el enunciado en el que se 

incluyen como una consecuencia de no cumplirse lo 

denotado en el enunciado precedente. 

*Salvo que 

*Excepto que 

*A no ser que  

*A menos que 

/we�n tæ��/ Similitudes: introducen una excepción respecto a 

lo expresado en el enunciado anterior.  

 Con estos datos sobre las similitudes y diferencias entre los conectores en 

español y en tailandés que hemos analizado concluimos nuestro trabajo propuesto para 

contribuir al estudio de los marcadores del discurso del español y, sobre todo, del 

tailandés. En el futuro próximo esperamos seguir esta línea de investigación 

concentrándonos en las otras subclases de marcadores del discurso. 
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6. Apéndice: corpus de referencia 

 

 Como apéndice del presente trabajo incluimos los textos que utilizamos como 

corpus de referencia para el análisis contrastivo de los conectores en español y en 

tailandés. Tal como hemos señalado en los Preliminares y en las Conclusiones, hemos 

recogido doscientos (200) textos: cien (100) en español y otros cien (100) en tailandés. 

Los textos corresponden de forma igualitaria a dos géneros periodísticos 

argumentativos, a saber, el editorial y la columna; están publicados entre los meses de 

abril y mayo de 2011 en la versión digital del diario español El País y del diario 

tailandés !aew !a. Estos diarios comparten el mismo carácter progresista y el mismo 

grupo de lectores.  

 Como ya hemos señalado en el capítulo preliminar, dado el papel predominante 

que presentan los conectores en el texto argumentativo, que tiene como objetivo 

persuadir al receptor mediante la exposición de razones o argumentos, decidimos 

apoyarnos en esta modalidad textual para nuestro análisis. Por otra parte, entre los 

diferentes géneros periodísticos de opinión solo prestamos nuestra atención al editorial 

y a la columna porque son los únicos que están incluidos en los dos diarios 

seleccionados. En cuanto a la tipología textual, optamos por los textos periodísticos 

porque consideramos que la lengua periodística, dada su gran difusión, sirve como uno 

de los modelos para el uso del lenguaje escrito de los hablantes de cada lengua.    

 En los textos expuestos a continuación incluimos algunos datos, tales como los 

títulos, la fecha y los autores (en el caso de las columnas), que omitimos durante el 

análisis. Asimismo, destacamos las unidades analizadas del resto del texto. En el caso 

del tailandés las unidades analizadas aparecen transcritas fonéticamente.  
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Editoriales de El País 

1. Vender o intervenir (01/04/2011) 

El ‘caso CAM’ alienta el prejuicio de que las cajas están más dañadas por el ‘ladrillo’ 

de lo admitido 

 La fracasada operación de Banco Base, la operación financiera que iba a unir 

Cajastur, Caja Cantabria, Caja de Extremadura y Caja del Mediterráneo (CAM) es un 

claro contratiempo para la credibilidad de la reforma financiera en España. Las 

circunstancias del fracaso alimentan el prejuicio de que las cajas españolas manejan 

balances opacos, con activos tóxicos superiores a lo que se admite oficialmente. 

 Las asambleas de las cajas asturiana, extremeña y cántabra rechazaron casi por 

unanimidad la fusión, una vez comprobado que el saneamiento de la CAM requeriría 

más de 2.500 millones por una exposición al riesgo inmobiliario superior a la prevista. 

El futuro de la fusión es incierto (es probable que Cajastur, Caja de Extremadura y Caja 

Cantabria continúen con el propósito de unirse), pero la CAM queda como un grave 

problema político y financiero. O se vende, algo que no podría hacerse sin un costoso 

saneamiento previo, o se interviene, solución también onerosa. 

 El caso CAM llega cuando se consideraban cubiertas varias etapas decisivas en 

la reforma de las cajas de ahorros. Lo más probable es que la evidencia de la pésima 

situación de la CAM genere cierta desconfianza hacia los balances de otras cajas, justo 

cuando están en marcha las pruebas de resistencia y cuando los mercados de inversión 

parecen acechar cualquier debilidad económica, financiera o política, para disparar las 

posiciones especulativas cortas contra la deuda de un país. 

 Todas las operaciones de fusión deberían estar tuteladas por el Banco de España; 

por tanto, el regulador bancario tiene una responsabilidad en el fracaso. Cuando se 

monta una operación de fusión en la que participa una caja “de alto riesgo” (y la CAM, 

como otras, lo era) no es aceptable que se produzcan sorpresas en el esfuerzo de 

saneamiento requerido. Las dimensiones de los activos dañados de la CAM tendrían que 

haberse conocido por los actores de la fusión antes de que esta se pusiera en marcha. 

Pero no solo el Banco de España debe revisar su tutelaje; también los directivos de las 

cajas implicadas deben explicar por qué tenían un conocimiento deficiente de los 

balances de la CAM con la que iban a fusionarse. 

 La opción política más razonable es que las tres cajas prosigan la fusión, después 

de reelaborar sus planes ante el Banco de España, e intervenir la CAM con todas sus 

consecuencias. Y ello porque no cabe impunidad en la gestión de una entidad financiera. 
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Si sus balances rompen una fusión, es necesario saber, intervención mediante, quiénes y 

a través de qué decisiones o errores provocaron un deterioro tan grave en una caja; si 

esas decisiones se ajustaron a las prácticas de una actuación prudente y qué normas hay 

que imponer para evitar que se repita otra ruina similar. Las respuestas a estas y otras 

preguntas revelarán mejor que cualquier teoría cómo se financió la burbuja inmobiliaria, 

quiénes se lucraron de ella y a quién hay que pedir responsabilidades por la sequía 

crediticia que sufren muchas empresas solventes. 

 

2. La sombra de ETA (02/04/2011) 

La existencia de un diseño de la banda vicia, según el Supremo, el proceso que lleva a 

Sortu 

 En un auto comunicado ayer a las partes, el Tribunal Supremo ha resuelto por 

nueve votos contra siete no legalizar al partido Sortu, emanación de la ilegalizada 

Batasuna. El tribunal fundamenta su decisión en un documento de 2009, atribuido a 

ETA, que demostraría que la creación de Sortu responde a un diseño gestado, impulsado 

y tutelado por la banda. La importancia de ese documento derivaría de su condición de 

nuevo eje estratégico de ETA, tras el fracaso del proceso negociador de 2006. 

 En la nueva estrategia, ETA se atribuye la función de “abrir el escenario 

político” mediante un acuerdo con el Estado que establezca unos “mínimos 

democráticos”, de los que el primero es la legalización de su brazo político, requisito 

imprescindible para iniciar la negociación que ponga fin al conflicto político, condición 

a su vez para superar el conflicto armado. 

 Los siete magistrados discrepantes, favorables a la inscripción de Sortu, niegan 

en su voto particular que un documento de hace año y medio tenga suficiente valor 

probatorio para invalidar tomas de posición más recientes que demostrarían que una 

parte al menos de la izquierda abertzale ha optado por vías estrictamente políticas, 

abandonando la violencia y toda connivencia con ella. 

 La crítica de la minoría es jurídicamente sólida y también dura; acusa a la 

mayoría de recurrir a una “ilegalización preventiva”, no sustentada en actividades y 

conductas de sus miembros, y de sustituir la argumentación jurídica dirigida a probar 

una voluntad de fraude en los estatutos de Sortu por un relato lineal destinado a concluir 

que Sortu responde a un designio de la banda; algo, sostiene la minoría, que el 

documento analizado no prueba. 
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 En la vista del juicio, el abogado de Sortu, Íñigo Iruín, ya intentó restar valor 

probatorio al documento que ha resultado crucial para el rechazo del nuevo partido: se 

trata de un texto de debate, pero la mayoría del Supremo se ha resistido a creer que solo 

sea eso: fija unas fases sucesivas de actuación, establece el sistema de coordinación 

entre ETA y la izquierda abertzale y señala el modelo de mando a seguir. 

 En opinión de la mayoría, si se admite que ETA es la impulsora del proyecto 

Sortu es irrelevante, a efectos de su inscripción, que sus estatutos sean legalmente 

impolutos o que proclame su rechazo a ETA. Ese impulso inicial vicia en su origen 

todos los pasos ulteriores y convierte la iniciativa de legalización de Sortu en un fraude 

de ley. El tribunal piensa que la estrategia diseñada por ETA está actualmente en 

marcha: relaciona el alto el fuego de enero de 2011 con la presentación pública pocos 

días después de Sortu. 

 El Supremo observa también la existencia de técnicas o estrategias ya 

constatadas en la sentencia de ilegalización de 2003: la de “desdoblamiento”, que 

diferencia los roles de la izquierda abertzale y ETA, ésta como garante último, y la del 

“engaño”, que recurre a un lenguaje destinado a ocultar aspectos esenciales de su 

actuación que solo conocen los dirigentes. 

 El punto fuerte de la minoría es que existen fuertes indicios de que, una vez en 

marcha el proceso, Batasuna ha chocado con ETA e ido más allá de lo previsto. Por 

ejemplo, para contar con el apoyo de los aliados soberanistas necesarios para la 

negociación. Aunque hubiera un diseño compartido en el origen, resulta dudoso (y no 

hay prueba de ello) que ETA autorizara a su brazo político a rechazar su violencia. Y el 

punto débil es que ni Batasuna ni Sortu han hecho nada por desmarcarse del papel que 

ETA daba a la existencia de un partido legal “para que la negociación sea posible”. 

Al Constitucional le espera un trabajo arduo pero jurídicamente muy interesante: dirimir 

el debate de fondo entre los magistrados del Supremo sobre la valoración de una prueba 

que ha incidido en la limitación del derecho a la participación política. 

 

3. Libia y la coalición (04/04/2011) 

Las muertes de civiles comprometen la razón última de ser de la resolución de Naciones 

Unidas 

 Salvo que se tratase de una nueva añagaza de Gadafi, la cuenta atrás del régimen 

libio podría haberse acelerado en las últimas jornadas a juzgar por sus intentos de buscar 

una salida negociada y por la defección de cargos gubernamentales, como el ministro de 
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Exteriores, Musa Kusa. Sobre el terreno, sin embargo, persisten los combates entre los 

rebeldes y los leales al dictador, confirmándose un relativo estancamiento de los frentes 

de guerra que plantea dificultades a ambas partes. Para los rebeldes, el objetivo 

prioritario consiste en resistir militarmente hasta que el régimen se desmorone. Para 

Gadafi, en cambio, se trata de hacerlo en el ámbito diplomático, confiando en que la 

prolongación de la guerra hará mella en las opiniones públicas de los países de la 

coalición y forzará la retirada. 

 La aplicación de la resolución 1973 ha supuesto una ventaja para los rebeldes en 

la medida en que está privando a Gadafi del recurso a la aviación y los blindados, las 

dos armas en la que basaba su superioridad. La cumbre de la coalición internacional, 

celebrada la semana pasada en Londres junto a países del Magreb y Oriente Próximo, ha 

mantenido la incertidumbre sobre los objetivos de la misión y sobre los medios militares 

para alcanzarlos que la resolución ampara. Una interpretación laxa del texto, que es la 

que parece haberse impuesto desde el inicio, tal vez contribuya a acelerar la 

descomposición del régimen de Gadafi y el final de la guerra en Libia, pero al coste de 

comprometer el papel futuro de Naciones Unidas ante otras revueltas árabes. La idea de 

que el derrocamiento del dictador podría incluirse entre las medidas necesarias para 

proteger a la población civil va contra la letra y el sentido de la resolución, puesto que 

llevaría a la desmesurada conclusión de que cualquier acción militar contra Libia 

quedaría bajo su cobertura. 

 Es una paradoja que puede pasar factura el que las potencias que votaron en el 

Consejo de Seguridad a favor de un embargo de armas a Libia y de sentar a Gadafi en la 

Corte Penal Internacional, hace apenas unas semanas, consideren ahora la posibilidad de 

armar a los rebeldes y de facilitar una salida al dictador. Con independencia de que sea 

acertado o no el cambio de criterio, lo cierto es que quien sufrirá es el sistema de 

Naciones Unidas, al ofrecer argumentos a los miembros permanentes más reacios a la 

intervención, como Rusia y China. La interpretación laxa del texto de la resolución 

1973 es también la causa de la muerte de civiles por ataques de la coalición. Esas 

muertes comprometen la razón última de ser de la misión, por lo que es imprescindible 

que una investigación aclare las circunstancias en las que se han producido. También 

deberían conocerse las causas por las que la coalición atacó equivocadamente un 

convoy de los rebeldes. 
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 El peor error en que podría incurrir la coalición es creer que la justicia del fin 

por el que combate justifica todos los medios, incluidos los que el Consejo de Seguridad 

no ha autorizado. 

 

4. Desempleo irreductible (05/04/2011) 

La especialización productiva de la economía española sigue lastrando su recuperación 

 El número de desempleados inscritos en marzo ha vuelto a registrar una 

significativa elevación, hasta alcanzar 4.333.669 personas. El único elemento que 

suaviza la adversidad de ese indicador son las 45.660 nuevas afiliaciones a la Seguridad 

Social, tras ocho meses de descensos. Ese aumento tiene, sin embargo, un marcado 

carácter estacional, dado el efecto adelanto de Semana Santa. La hostelería, por el buen 

comportamiento del turismo, es el sector que registra un mayor número de afiliaciones. 

 A ese discreto comportamiento de las afiliaciones se opone la elocuencia del 

paro registrado en ese mismo marzo: 34.406 personas más. Un dato que no matiza el 

carácter inequívocamente adverso del primer trimestre, y que tampoco será el peor de 

los registros que todavía habrá que observar. La española seguirá siendo durante varios 

años la economía con el desempleo más elevado de Europa. 

 Ese dramático liderazgo se explica tanto por las diferencias reguladoras del 

mercado de trabajo como por las consecuencias del patrón de especialización productiva 

que ha estado presente en la economía española durante la última década. La 

construcción residencial y los servicios de escaso valor añadido acapararon buena parte 

de esa creación de empleo, que alcanzó igualmente cifras récord durante el periodo que 

concluyó con la crisis en el verano de 2007. Era empleo de baja calidad, no solo por las 

habilidades de los trabajadores o la muy limitada movilidad funcional, sino por la 

excesiva temporalidad de su ocupación. Desplomados esos sectores y los estrechamente 

asociados, las cifras de desempleo se multiplicaron con una celeridad vertiginosa. 

 Ahora las empresas no contratan, pero no tanto porque existan muchas rigideces 

(las reformas últimas las han suavizado) o los salarios sean elevados (en realidad siguen 

cayendo), sino simplemente porque no venden. A las empresas les faltan pedidos. Y en 

el horizonte a corto plazo lo que atisban es debilidad en esa demanda nacional y 

continuidad de las restricciones crediticias. Las que tienen proyectos para satisfacer 

demanda exterior, pero carecen de financiación mínima, se asfixian y, en el mejor de los 

casos, no contratan a nuevos trabajadores. En el más frecuente siguen despidiendo, 

tratando de sobrevivir con engañosas ganancias de productividad, que no derivan de 
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ventajas competitivas en conocimiento o en nuevas tecnologías, sino de la reducción de 

las horas o del número de personas que trabajan. 

 Ese comportamiento del mercado de trabajo no invalida las reformas laborales 

que se han hecho o las que todavía están en curso, como la negociación colectiva. 

Demuestran que, siendo importantes, no eran la panacea. Más urgente es que se 

normalice el funcionamiento de las entidades bancarias. Que no se pongan más 

obstáculos a la financiación empresarial, condición absolutamente necesaria para que 

aprovechen oportunidades de crecimiento, aunque sean fuera de España, y con ellas se 

creen oportunidades nuevas de empleo. 

 

5. Griñán en apuros (06/04/2011) 

Las dimisiones en cadena en la Junta revelan la profundidad de la crisis en el socialismo 

andaluz 

 La dimisión del consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, 

Luis Pizarro, y las renuncias en cadena de su viceconsejero, José Antonio Gómez Peri-

ñán, y de dos directores generales, añade una nueva crisis a las múltiples que viene 

afrontando el socialismo andaluz desde 2008. La incorporación de Manuel Chaves al 

Ejecutivo central aceleró los planes de sucesión en la Junta, cuya presidencia pasó a 

José Antonio Griñán. La dirección del partido continuó en manos de Chaves, creándose 

una bicefalia que los socialistas andaluces no han conseguido resolver. El gesto de 

Pizarro, uno de los dirigentes que más contribuyó a que Griñán pudiera desembarcar en 

la presidencia, se enmarca en la creciente tensión entre el Gobierno andaluz y el partido 

que lo sostiene. 

 Las dificultades internas llegan en el peor momento para el socialismo andaluz 

y, también, para el PSOE en su conjunto. El escándalo por el uso fraudulento de las 

ayudas de la Junta a empresas en dificultades apunta hacia el final de un ciclo político 

contra el que poco puede hacer un partido con tres décadas de poder a sus espaldas y, 

mucho menos, si además se presenta dividido. Aunque las elecciones autonómicas en 

Andalucía están previstas para el próximo año, las municipales de mayo pueden dar la 

medida del vuelco que se advierte en el electorado. 

 Un retroceso significativo de los socialistas en Andalucía tendría consecuencias 

a escala nacional, puesto que esta Comunidad, junto a Cataluña, han garantizado al 

PSOE un suelo de voto que podría estar desmoronándose. Con ello cuenta el Partido 
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Popular, que está radicalizando su discurso para conseguir el máximo desgaste del 

Gobierno de Griñán. 

 De ahí que los avatares de la crisis andaluza preocupen en la dirección federal 

del partido socialista, pese a que las primeras reacciones hayan aparentado normalidad 

dando a entender que se trataba de un relevo normal en el equipo de Gobierno. El 

consejero Pizarro no es uno más del Ejecutivo de Griñán, sino que está considerado 

como el hombre fuerte del socialismo andaluz tras Chaves. Su dimisión no es 

estrictamente una crisis del Gobierno regional, la cuarta desde que Griñán está al frente; 

es, al mismo tiempo, la constatación del fracaso del modelo de sucesión seguido en 

Andalucía. Entre los dirigentes regionales no se descarta que el pulso por el control del 

partido pueda acabar cuestionando a Griñán como candidato para la Junta. 

 La dimisión de Pizarro y de los otros altos cargos del Gobierno andaluz abre un 

flanco a la totalidad del Partido Socialista, quizá no inesperado, pero sí inoportuno, tras 

anunciar Rodríguez Zapatero que no sería el candidato en las elecciones de 2012. Si los 

socialistas necesitan transmitir la impresión de que el relevo en el liderazgo se hará de 

manera ordenada, episodios como este vienen a recordar las incertidumbres del proceso. 

Y la presión no hará sino aumentar hasta las elecciones de mayo, tras las que el PSOE se 

jugará, más que nunca, el resultado de las generales. 

 

6. El rescate final (07/04/11) 

La petición de auxilio financiero de Portugal no debe afectar a la estabilidad de la deuda 

española 

 El gobierno portugués se rindió ayer a la evidencia. José Sócrates, primer 

ministro en funciones, anunció que presentará una petición de ayuda financiera a la 

Unión Europea. El grueso de esa ayuda provendrá del Fondo Europeo de Estabilidad 

Financiera; con la suficiente antelación, Bruselas ya había mostrado su disposición a 

acudir al rescate de Portugal. 

 La petición portuguesa de auxilio no ha sorprendido a nadie. La situación de la 

solvencia del país era insostenible, pero la petición de rescate se venía demorando por 

razones políticas. Concretamente por el deseo de José Sócrates de soportar la presión de 

los mercados para que fuera el Gobierno que se formará tras las elecciones el que 

formalizara el requerimiento. Pero ayer se dieron dos hechos demoledores. Por una 

parte, el tesoro portugués logró colocar en el mercado 1.005 millones de euros, pero con 

un interés que prácticamente duplicaba lo pagado en la subasta anterior. Después, los 



Apéndice: corpus de referencia 589 

 

grandes bancos portugueses anunciaron al Gobierno del país que dejaban de comprar 

deuda pública lusa durante los próximos meses. Fue el empujón definitivo hacia el 

rescate. 

 Los primeros cálculos suponen que el rescate de Portugal tendrá un coste de 

unos 75.000 millones de euros. La sociedad portuguesa se enfrenta ahora a una 

situación paradójica. Porque la ayuda financiera de la UE no significa que los 

problemas económicos del país hayan terminado; sólo que se evita la situación peor 

para la solvencia de un país, que es el impago. A cambio del rescate europeo, la 

economía lusa tendrá que aplicar un programa drástico de ajuste, similar o más duro al 

Plan de Sócrates rechazado por el Parlamento. La primera moraleja del rescate es que 

las maniobras políticas no han servido para evitar lo inevitable: un recorte radical de 

rentas durante el próximo lustro y un rosario de reformas estructurales. 

 Los mecanismos de rescate están para ser utilizados; por lo tanto, la decisión de 

Sócrates es razonable. Evita una larga agonía de subastas de activos con rentabilidades 

crecientes que el país no podía pagar ni soportar. Pero, al hilo de la petición de rescate, 

las autoridades europeas tienen una tarea urgente: reformar el sistema de financiación 

del Fondo, de forma que los países que acuden al mecanismo no tengan que pagar tipos 

de interés elevados por la financiación recibida. Cualquier tasa superior al 5%, como es 

el caso, limita el margen de recuperación del rescatado. 

 La reacción de los mercados de deuda durante los próximos días confirmará si es 

correcta la teoría de las fichas del dominó. De serlo, las convulsiones especulativas se 

centrarían ahora en la deuda española, dado que la banca española acumula activos 

portugueses. En contra de esa teoría despunta el hecho de que la solvencia española se 

ha desmarcado claramente de Portugal y de Irlanda. El plan español de austeridad fiscal 

y las reformas económicas están en marcha. Y consiguen resultados. Por lo tanto, lo 

más probable es que la crisis de la deuda europea acabe en Portugal. 

 

7. Vuelta a la ortodoxia (08/04/2011) 

El BCE sube los tipos para prevenir la inflación, pero no precisa los ritmos de la nueva 

política 

 Horas después de que Portugal pidiera oficialmente ayuda financiera a la Unión 

Europea, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), anunció 

ayer una subida del tipo de interés de 0,25 puntos, situando el precio de intervención del 

dinero en el 1,25% y poniendo fin así a 23 meses de política monetaria coherente con 
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una situación recesiva en varios países de la eurozona. Dejó entrever además que habrá 

nuevas subidas a medio plazo. 

 La decisión del BCE es inoportuna, ante todo, porque no se han agotado las 

convulsiones financieras (la llamada de auxilio de Lisboa así lo prueba) y algunos 

países siguen teniendo dificultades para crecer. Pero el marco político está muy claro 

para Trichet: Francia y Alemania han reencontrado la senda del crecimiento y la política 

monetaria puede ajustarse (las facilidades de liquidez se mantienen) sin que peligre la 

actividad de estos dos países. 

 Trichet tiene razones para endurecer la política monetaria. En los últimos meses 

se han detectado fuertes tensiones en los precios de algunas materias primas. Por 

ejemplo, en los precios del petróleo y de los alimentos (el encarecimiento del precio del 

trigo y de los cereales tiene mucho que ver con la rebelión en los países del norte de 

África). El barril ya está en la frontera de los 120 dólares, lo cual presionará al alza la 

media del coste del crudo durante 2011. Si no hay un descenso rápido del precio en los 

próximos meses, el petróleo puede convertirse en un foco inflacionista a través de la 

elevación de las rentas. Lo que Trichet llama “efectos de segunda ronda” constituyen un 

riesgo cierto. 

 La vehemencia del discurso del presidente del BCE sugiere que en la subida del 

cuartillo hay mucho de fervor ortodoxo: “Estamos extremadamente alerta frente a los 

efectos de segunda ronda. No los vamos a tolerar, ya que a medio plazo tendríamos un 

nivel más alto de inflación que no estaría en línea con nuestro mandato”. Ahora bien, 

aceptados los motivos del banco, la cuestión es si se puede compatibilizar una política 

preventiva de la inflación con esquemas monetarios que no frenen la recuperación de 

los países que tienen dificultades para conseguir tasas de crecimiento que creen empleo. 

En España, el encarecimiento del dinero drenará rentas necesarias para estimular el 

consumo y puede elevar la morosidad de la banca. 

 Trichet podría haber logrado esa compatibilidad si hubiera precisado el ritmo y 

dosis de las nuevas subidas de tipos. Los Gobiernos, los consumidores y las empresas 

reclaman una política monetaria conocida y dosificada. Si el dinero ha de encarecerse, 

que lo haga en pequeñas dosis. Pero el presidente del BCE nada precisó; se escudó en la 

discrecionalidad del “seguiremos adoptando decisiones que estimulen la estabilidad de 

los precios”. Es muy poco decir con Grecia, Irlanda y Portugal en la UVI. 
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8. Errores de Mas (09/04/2011) 

La deriva propagandística en el debate sobre el déficit amenaza con perjudicar a 

Cataluña 

 Nada peor que politizar o hacer propaganda cuando se trata de algo tan serio 

como ajustar el déficit fiscal por exigencia europea. Eso es lo que está haciendo el 

nuevo Ejecutivo de la Generalitat encabezado por Artur Mas. Acompañado por una 

torpeza de Hacienda: la negativa a adelantar, en la forma tradicional, los recursos (1.450 

millones) del Fondo de Competitividad, imprescindibles para que Cataluña haga su 

ajuste en condiciones. 

 El déficit presupuestario español no lo originan las autonomías, a las que se debe 

solo una pequeña parte, aunque creciente y descontrolada, y que ha sido subsanada en 

2010 gracias al mayor ahorro del Estado. Y a la inversa, el objetivo de cerrar 2011 con 

un desbalance autonómico del 1,3% sobre el PIB no es un capricho de Madrid: es un 

tope acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que concurren todas las 

comunidades. 

 Administración central y comunidades autónomas deben ejecutar los sacrificios 

que a cada parte corresponden para cumplir con los compromisos libremente adoptados 

por España ante la Unión Europea. De lo contrario, quienes sufrirán serán todos los 

españoles sin distinción. Ahí está el ejemplo de Portugal. 

 El gobierno de Mas ha cometido tres errores en un asunto que merita prudencia 

y discreción, cuando los mercados todavía olfatean las debilidades financieras del 

Reino. El primero es un énfasis excesivo en el presunto desastre de la herencia recibida 

de su predecesor, el tripartito de izquierdas. Decir que “la caja está vacía”, que no se 

podrán “pagar las nóminas” o que se induce a “maquillar” el presupuesto acaba 

revolviéndose contra quien lo formula. Los nacionalistas más que nadie deberían creer 

en la unidad y permanencia del Estado (en este caso, de la Generalitat, que también lo 

es), y no caer en frivolidades. Al cabo, Mas ha debido optar por una emisión de bonos a 

particulares, en unas condiciones ligeramente mejores que las del tripartito en otoño, 

gracias a que los mercados han mejorado su percepción, la de España. 

 El segundo error es el ruido, el desorden y la inequidad en el anuncio de los 

recortes presupuestarios. Si la Sanidad absorbe el 25% del gasto de la Generalitat, es 

lógico que deba quedar afectada. Ahora bien: ¿es acertado el cierre general de 

quirófanos por las tardes? ¿No sería mejor algo más de valentía con el copago? ¿Era 
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justo este el momento para suprimir el impuesto de sucesiones, que beneficia a los más 

ricos y en nada contribuye al crecimiento ni al empleo? 

 El tercer error es desviar el debate sobre el recorte o alternativamente el 

incremento de impuestos hacia una renegociación financiera que adelanta el “pacto 

fiscal” prometido por Mas para 2012. Eso es también renegociar traspasos, como los 

edificios hospitalarios para poder aumentar la deuda. Las cortinas de humo nunca 

generan claridad. Y menos cuando coinciden con el clandestino voto por la 

independencia del presidente catalán en un referéndum alegal. O un camino o el otro. 

 

9. Unidad antiterrorista (11/04/2011) 

Si gana, Rajoy pedirá la colaboración para acabar con ETA que su partido niega hoy al 

Gobierno 

 Los miles de ciudadanos que se manifestaron el sábado en Madrid lo hacían tras 

una pancarta que relacionaba la exigencia de no presencia de ETA en las instituciones 

con la derrota de la banda. La participación o no en las elecciones de formaciones 

emanadas de Batasuna o de personas relacionadas con ella incluidas en las listas de un 

partido legal depende de decisiones de los tribunales competentes, pero los 

manifestantes interpelaban al Gobierno. “Si ETA consigue estar presente de alguna 

forma en las elecciones será porque Zapatero y Rubalcaba lo permiten”, dijo en su 

discurso de cierre de la marcha la presidenta de la principal organización convocante, la 

Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

 El Gobierno ha cumplido con su obligación al impugnar la candidatura de Sortu, 

y el Tribunal Supremo ha decidido, por escaso margen, aceptar esa impugnación. Pero 

podría no haberlo hecho, por razones como las expuestas por los siete magistrados 

discrepantes en su voto particular, y hubiera sido igual de legal y de legítimo, es decir, 

de respetuoso con el Estado de derecho. Por muy claro que crean tenerlo algunos de los 

convocantes, hay argumentos para sostener que si bien Sortu es efectivamente una 

creación de Batasuna, no es seguro que ese partido pueda sin más seguir siendo 

identificado con ETA. Existe un pulso todavía no decidido que permite interpretaciones 

diferentes de unos indicios cuya valoración corresponde a los jueces. 

 La relación entre participación electoral y derrota de ETA la establecen los 

convocantes a través de una laberíntica argumentación según la cual si finalmente ETA 

(en referencia a Batasuna o sus sucedáneos) concurre a las elecciones “será porque lo 

han pactado con el Gobierno”, como decía un llamamiento del Foro Ermua a participar 
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en la marcha. Es lo que viene sosteniendo el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, 

Mayor Oreja, sin apoyo de la dirección de su partido, lo que no impidió que Génova 

respaldara una marcha en la que, sin embargo, no participó Rajoy. Es bastante probable 

que dentro de un año Rajoy esté en La Moncloa, y seguro que hará un llamamiento a la 

unidad para acabar con ETA. ¿Con qué autoridad podrá hacerlo cuando dirigentes de su 

partido no dejan de sembrar insidias contra el Gobierno en relación a la lucha 

antiterrorista y de procurar dificultar esa unidad? 

 Los disparos del sábado contra un gendarme certifican la resistencia de ETA a 

desaparecer, pero la detención ayer de sus autores, relevantes terroristas, es un indicio 

de la proximidad de su fin gracias a la eficacia policial y al antagonismo latente entre la 

banda y su brazo político. Resulta por ello incoherente este intento de recrear 

artificialmente, por afán de protagonismo de algunos y mala fe de otros, el ambiente de 

enfrentamiento que dividió a la opinión pública durante la pasada legislatura en torno, 

paradójicamente, al asunto sobre el que existe mayor acuerdo en la sociedad española. 

 

10. El riesgo americano (12/04/2011) 

El FMI subraya la amenaza del desequilibrio fiscal estadounidense para la estabilidad 

mundial 

 Bajo la dirección de Dominique Strauss-Kahn y la inspiración de Olivier 

Blanchard, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dejado atrás el papel de portavoz 

de las opiniones de los países con más poder financiero (en particular de Estados 

Unidos) para suscribir el menos agradecido de profeta de los desequilibrios en esta 

difícil fase de recuperación de la economía mundial. Este cambio, beneficioso para 

todos, se aprecia con nitidez en el último informe de Perspectivas Económicas. 

 Defiende la institución que la economía mundial seguirá, aún con dificultades, 

su recuperación en 2011 y 2012, con tasas de crecimiento del 4,4% y 4,5%; pero señala 

el grave riesgo desestabilizador de los desequilibrios fiscales de EE UU, país al que el 

Fondo recomienda que ataje sus problemas fiscales (la deuda superará el 110% del PIB 

en 2016) para evitar convulsiones en el mercado de bonos. En otras palabras, más 

impuestos, en lugar de los esquemas tributarios permisivos con las rentas más altas de la 

era Bush. 

 No es necesario subrayar que este tipo de advertencia hubiera sido imposible en 

mandatos anteriores. Lo que dibuja la institución es una hipótesis razonable e insólita: 

que un país como EE UU deje de ser refugio seguro y absoluto del mercado de bonos. 
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En Washington (y, por cierto, en Berlín) pesan cada vez más las consecuencias políticas 

de la crisis: dificultades para articular políticas económicas coherentes, graves 

obstáculos para aprobar los presupuestos y pérdidas de votos. Sería una necedad desoír 

la advertencia, al margen de las virtudes o defectos de las correcciones que propone, 

cuando se observa el peso financiero creciente de China. La institución recuerda 

también la escalada de los precios de los alimentos, la crisis más grave que se detecta 

hoy en los mercados mundiales. 

 Para España, los análisis del FMI no rebasan los parámetros conocidos. El 

mensaje principal es que la deuda española parece estar muy lejos de una conmoción 

financiera similar a la que recientemente ha arrastrado a Portugal. Indirectamente, 

Blanchard sugiere así que la crisis de la deuda en Europa ha concluido. El Fondo prevé 

que España crecerá el 0,8% este año y el 1,6% el próximo, lejos de los cálculos del 

Gobierno; en la banda baja de crecimiento de Europa y del mundo. El hecho de que, con 

estas tasas de crecimiento, reconozca tasas de paro (19,4% y 18,2%, en 2011 y 2012) 

inferiores a las del Gobierno español (19,8% y 18,5%, respectivamente) no es un 

misterio. Debe atribuirse a que el Fondo no conoce con precisión todas las 

particularidades del mercado laboral español (complejidad en los contratos, peso de la 

vivienda en propiedad, inmovilidad). 

 Tampoco debe sorprender que el FMI advierta que la economía española, caída 

hasta el duodécimo lugar del ranking mundial, tardará muchos años en subir posiciones. 

El noveno puesto y la pretensión de adelantar a Italia fueron solo la ofuscación 

coyuntural de una burbuja inmobiliaria. 

 

11. Auto contra Garzón (13/04/2011) 

Sorprende que el Supremo juzgue antes el caso de las escuchas que los crímenes 

franquistas 

 En el juicio abierto al juez Garzón por las escuchas en la cárcel a imputados en 

el caso Gürtel y a algunos de sus abogados, uno de ellos imputado, no puede pasarse 

por alto la simbología que encierra: una justicia que actúa más diligentemente contra 

quien persigue el delito por supuestas extralimitaciones en su función que contra los 

presuntos delincuentes, que ponen ruedas en la investigación y que están asistidos de 

estrategias defensivas pagadas probablemente con el fruto del saqueo realizado a las 

Administraciones públicas y al contribuyente. 
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 No parece cosa del azar que sea este el primer juicio contra Garzón de las tres 

querellas que pesan sobre él. El primer turno correspondería más bien a la causa por los 

crímenes del franquismo, pendiente de juicio desde hace un año y que sufre una extraña 

parálisis desde entonces, como si el Supremo temiera la repercusión mundial que suscita 

y pretendiera iniciar el paso de Garzón por el banquillo con un asunto menos 

controvertido. 

 La causa por las escuchas es procesalmente tan endeble como la de los crímenes 

del franquismo. No tiene, sin embargo, su trasfondo: la desconsideración a las víctimas 

de aquel régimen y a los familiares que pugnan por rescatarlas de las fosas donde yacen. 

A los pocos meses de iniciada la investigación del caso Gürtel, Garzón detectó indicios 

de que abogados de los cabecillas de la trama -Correa y Crespo- podían hacer funciones 

de enlace con el exterior y ordenó intervenir sus comunicaciones de acuerdo con la Ley 

Penitenciaria y la expresa salvaguarda del derecho de defensa. 

 Dar por supuesto, como hace el juez del Supremo en el auto de apertura de 

juicio, que Garzón quiso vulnerar el derecho de defensa en aras del éxito de una 

investigación de impacto mediático es ir demasiado lejos. Constituye un juicio de 

intenciones que contradice las cautelas adoptadas por Garzón al respecto -bien es cierto 

que el susodicho juez del Supremo no se las cree y las tilda de “coletilla”-, y va contra 

la lógica que cabe presumir en la actuación de un juez de instrucción. Una lógica que 

han seguido el juez Pedreira, sucesor de Garzón en el caso Gürtel, que avaló la prórroga 

de las escuchas; el magistrado del Tribunal de Madrid que se mostró disconforme con 

su anulación y expulsión del proceso, y el ministerio fiscal que mantiene -entonces y 

ahora- que Garzón no vulneró el derecho de defensa con su actuación. 

 Lo que ha establecido por mayoría el Tribunal Superior de Madrid es que las 

escuchas fueron una extralimitación procesal, como tantas que cometen los jueces y que 

se resuelven durante el procedimiento. De ahí a tildarla de prevaricadora va un buen 

trecho. Esta querella contra Garzón es tan forzada como las otras dos. Sorprende por 

ello la facilidad con que las ha tramitado el Supremo, lo que plantea la duda de si no 

habrían sido rechazadas de no ser Garzón el querellado y ser otros los querellantes. 

 

12. Votos verdaderos (14/04/2011) 

El Parlamento de Cataluña rechaza la ley que abriría el camino a la independencia 

 El Parlamento de Cataluña no ha aprobado la ley que, a propuesta de los tres 

diputados de Solidaritat (SI), pretendía fijar los pasos para alcanzar la independencia. 
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Además de los promotores, solo han votado a favor Esquerra Republicana y Joan 

Laporta, integrado en el grupo mixto tras abandonar el partido con el que concurrió a las 

elecciones. PSC, PP y Ciutadans se han pronunciado en contra, mientras que 

Convergència i Unió ha optado por la abstención, lo mismo que Iniciativa. 

 La propuesta de Solidaritat pretendía trasladar al Parlamento el clima creado por 

las consultas soberanistas del pasado domingo, tanto en Barcelona como en otros 

municipios catalanes. Lo que ha conseguido es lo contrario de lo que buscaba: los 

representantes legítimos de Cataluña han dejado claro que una cosa es levantar un teatro 

callejero con urnas y papeletas representando una jornada de referéndum, y otra distinta 

pronunciarse con un voto verdadero dentro de las instituciones del autogobierno catalán. 

Tras la votación de ayer, persistir en las consultas sin valor legal que vienen 

celebrándose desde hace meses equivale a primar el espectáculo sobre las tareas que 

tiene asignadas el Legislativo catalán. 

 La posición de los diputados independentistas ha sido clara; también la de los 

partidos que han rechazado la ley. No así la de Convergència que, después de participar 

al máximo nivel en las consultas, optó ayer por la ambigüedad implícita en la 

abstención. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, llegó a ausentarse en el momento 

de la votación. De tan calculada, la escenografía que ha guiado los pasos de 

Convergència se ha revelado contradictoria, hasta el punto de que, al modo del Capitán 

Araña, enciende en las calles las pasiones que luego trata de enfriar en las instituciones. 

No basta con decir que se trata de un juego que no está a la altura de la responsabilidad 

que Convergència ejerce; es, además, un juego peligroso, que busca mantener en 

perpetuo movimiento la espiral soberanista que aspira a dominar la escena catalana. 

 Las tortuosas vicisitudes por las que atravesó la aprobación del nuevo Estatut 

provocaron un indudable malestar entre los catalanes, a quienes se les prometió lo 

imposible para, acto seguido, reprocharles que creyeran en él. A los dirigentes políticos 

y a los responsables de las instituciones catalanas les corresponde decidir qué hacen con 

ese malestar, que también contribuyeron a crear por más que ahora quieran reivindicar 

su inocencia para capitalizarlo. Si el presidente de la Generalitat y el grupo de 

Convergència no estaban dispuestos a mantener en el Parlamento lo que han insinuado 

en la calle durante las consultas, es porque, o no saben lo que quieren, o no se atreven a 

revelarlo. Por esta vía no conseguirán quedar bien con todo el mundo, sino quedar mal 

sin excepciones. 
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 Si estuviera en la oposición, Convergència se arriesgaría a un castigo político. 

Encontrándose al frente de la Generalitat, desprestigia el autogobierno que tanto asegura 

desear y defender. 

 

13. Rebelión sanitaria (15/04/2011) 

Lo peor del plan de recortes hospitalarios de la Generalitat catalana es que no hay un 

plan 

 Al cumplirse cien días del nuevo gobierno nacionalista de la Generalitat 

encabezado por Artur Mas, este se enfrenta a una auténtica rebelión de los profesionales 

sanitarios contra los recortes en el sistema de salud pública. Y a su primera crisis social. 

 El fenómeno desborda el ámbito catalán. En sus grandes trazos se trata de un 

problema general, o en todo caso de su adelanto. No en vano todo el sistema sanitario 

español, y los de otros países, exhibe enormes dificultades para asegurar su 

sostenibilidad. Por su creciente déficit (entre 11.000 y 15.000 millones de euros en 

España); una elevada presión de la demanda debido al envejecimiento y la alta 

propensión del gasto sanitario a multiplicarse. 

 Si se pretende evitar que la economía naufrague ante las exigencias de los 

mercados financieros -no siempre artificiales: los acreedores suelen mandar sobre los 

deudores-, hay que replantearse cómo se financia su sistema sanitario. La reforma 

económica de la sanidad es imprescindible y urgente, y es tan lógico que Mas la haya 

puesto en la agenda como que las otras autonomías, ahora en campaña electoral, 

prefieran aplazar el debate. 

 El servicio público de salud es, junto a la enseñanza, el núcleo duro del Estado 

de bienestar. Supone la parte del león del gasto social y absorbe una porción 

abrumadora de los presupuestos de las comunidades autónomas, que son las que 

administran esos gastos en su casi totalidad. Por eso no basta con detectar el problema. 

Hay que resolverlo con sensatez, y con un consenso básico de todos los implicados, 

exactamente lo contrario de lo que está sucediendo en Cataluña. 

 La reacción del Gobierno catalán al colapso circulatorio barcelonés del martes y 

a la manifestación de ayer ha sido desafortunada. Cuando los gerentes hospitalarios, 

muchos de ellos en la órbita de CiU, o el presidente del Colegio de Médicos, Miquel  

Vilardell, uno de los dos rutilantes asesores personales externos del nuevo presidente, e 

incluso el PP, se plantan ante la deriva caótica y peligrosa de los recortes, descalificar la 
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protesta imputándola al mezquino interés electoralista de las izquierdas resulta 

oportunista y extemporáneo. 

 Lo peor del plan de recortes de Mas es que no hay un plan. Cada día se prodigan 

nuevos e improvisados anuncios de recortes o de proclamas retóricas de que hay que 

trabajar más. Decisiones sensatas como la postergación de alguna inversión hospitalaria 

o la no cobertura de la mitad de las vacantes se mezclan con otras sorprendentes, como 

el cierre de quirófanos, la eliminación de medicamentos esenciales o la cancelación de 

la garantía de ser operado en el plazo de seis meses. 

 Que la sostenibilidad del gasto sanitario requiere ajustes duros es indiscutible. El 

problema está en la opción tomada: ¿solo recortes? Hay modos alternativos o 

complementarios de reequilibrar las cuentas: subir algún impuesto (en vez de eliminar el 

de sucesiones) o aumentar el copago para determinadas prestaciones. Pero hacer estas 

cosas requiere valentía y liderazgo. 

 

14. �o tan inocentes (16/04/2011) 

Los partidos no convencen al explicar la presencia de imputados en las listas electorales 

 Al menos un centenar de imputados, entre los que destaca por el rango 

institucional que tiene el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, 

integran las listas para Ayuntamientos y comunidades autónomas del próximo 22 de 

mayo. No todos sus problemas con la justicia están relacionados con el ejercicio de un 

cargo público o pueden catalogarse como delitos de corrupción -cohecho, prevaricación, 

tráfico de influencias, etcétera...-, pero son la mayoría. 

 El debate sobre si basta la imputación o procesamiento o hay que esperar a la 

condena para abandonar la vida pública ha estado presente desde los inicios de la 

democracia. En los pasados años ochenta un implacable José María Aznar, entonces jefe 

de la oposición de Alianza Popular en Castilla y León, puso el listón muy alto contra la 

corrupción y lo aplicó a sus adversarios políticos. No lo mantuvo a la misma altura, sin 

embargo, después en su partido. Y hoy está ya a ras del suelo en el caso de Camps y de 

los otros imputados que colonizan las listas electorales de la Comunidad Valenciana. 

 También otros partidos, y en especial el PSOE, combinan con soltura una 

actitud complaciente con sus imputados y exigente con el resto y ofrecen explicaciones 

para salir del paso. Algunas, tan peregrinas como que imputado es solo quien acude al 

juzgado acompañado de abogado y no el que el juez designa como posible autor de 

hechos aparentemente delictivos. Pero la explicación más al uso es la traslación sin más 
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de la presunción de inocencia desde el campo penal. Que un candidato imputado no esté 

condenado y le ampare la presunción de inocencia no le libra de ser sospechoso de una 

conducta impropia que le pone en entredicho ante los ciudadanos y posibles electores. 

 El caso de Camps es especialmente grave: es un imputado al borde del juicio que 

aspira a ser reelegido con el propósito apenas velado -hay explícitos amagos al respecto- 

de utilizar el veredicto de las urnas si le son favorables como contrapunto a una eventual 

condena judicial. Su horizonte penal puede ennegrecerse aún más si el asunto de los 

trajes se vincula, como plantea la Fiscalía Anticorrupción con una lógica procesal 

intachable, con el resto de delitos de que son acusados varios altos cargos, incluido 

Camps, del Gobierno y del PP valencianos en relación con la trama Gürtel. 

 Por fortuna, la complaciente actitud de Rajoy hacia Camps se ha quebrado esta 

semana. Génova ha desautorizado al PP valenciano, que pretendía imponer una 

intolerable censura a las cuatro cadenas (RTVE, Telecinco, Cuatro y La Sexta) que el 

sábado pasado difundieron informaciones detalladas sobre los imputados, acusados e 

implicados en casos de corrupción de la lista del presidente valenciano. Confirmado 

como candidato y envalentonado con sus buenas perspectivas electorales, Camps no 

desaprovecha ninguna oportunidad para exhibir su bajo concepto de la actividad 

política. 

 

15. ¿Adiós a Schengen? (18/04/2011) 

Francia bloquea el acceso de inmigrantes árabes violando el acuerdo de libre circulación 

 Precisamente cuando las autoridades italianas aseguraban que cedía la crisis por 

la llegada de millares de refugiados árabes a las costas del sur del país, huyendo de la 

violencia en el norte de África, Francia ordenaba ayer el cierre del paso fronterizo por 

Ventimiglia para los trenes procedentes del norte de Italia. No es difícil vincular esta 

medida, que entra en contradicción con los acuerdos de Schengen sobre libre 

circulación de personas en el interior de la UE, con la caída en picado de la popularidad 

del presidente Nicolas Sarkozy y la intensa preparación por todas las fuerzas políticas 

de las elecciones presidenciales de 2012. 

 En los últimos meses la derechización antiinmigrantes del partido de Sarkozy, la 

UMP, se ha interpretado universalmente como una tentativa de segar la hierba bajo los 

pies de la extrema derecha, representada por el Frente Nacional que dirige Marine Le 

Pen, que ha hecho de los supuestos peligros de la inmigración su gran caballo de batalla, 

y al que las encuestas otorgan notables posibilidades electorales. 
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 El sábado aún pudo pasar un convoy en el que viajaba una veintena de 

tunecinos, que habían recibido de Italia un permiso de residencia temporal, documento 

que debería garantizar su libre circulación, pero ayer domingo Francia no admitía ya 

más trenes, al tiempo que anunciaba que solo se dejaría entrar en el país a inmigrantes 

con pasaporte y que demostraran poseer medios de vida. 

 Paralelamente, Roma anunciaba que había firmado con Túnez un acuerdo para la 

repatriación de todos los nacionales de ese país que llegaran a las costas italianas, y un 

primer grupo de 333 tunecinos era así devuelto a su lugar de procedencia. Pero, 

entretanto, Italia pretende repartir entre los países de la UE a parte de los más de 20.000 

refugiados que han llegado en las últimas semanas, y a los que aloja precariamente en 

espera de facilitarles documentos para sacárselos de encima. 

 El propio presidente de la Comisión Europea, Herman van Rompuy, hacía un 

blando llamamiento a la calma, pidiendo que no se exagerara el alcance de la crisis. 

Pero, en realidad, se equivocaba de crisis porque por difícil de manejar que sea el 

asunto de la inmigración ante opiniones -sobre todo del sur de Europa- crecientemente 

contrarias a admitir más visitantes en tiempo de dificultades económicas, lo 

verdaderamente grave es que Francia haga de su capa un sayo y viole los acuerdos 

contraídos, como ocurre con el protocolo de Schengen. 

 La Unión Europea no atraviesa, de toda evidencia, por el mejor momento de su 

historia, como atestigua su inane y solo retórica reacción ante las revueltas democráticas 

del mundo árabe. Todo ello da lugar a una política puramente bilateral de los Estados, 

contraria a la construcción europea, como la intervención militar de Francia y Reino 

Unido en el conflicto de Libia. Y si ahora cae Schengen, habrá que preguntarse para qué 

existe la Unión de los Veintisiete. 

 

16. El dilema de Bildu (19/04/2011) 

Está en manos de la izquierda ‘abertzale’ disolver la desconfianza que suscita su 

iniciativa 

 La coalición Bildu, para la que pedirá el voto Batasuna, presentó ayer sus 

candidaturas para las elecciones municipales y forales del País Vasco y Navarra. Son 

300 listas formadas por miembros de dos partidos legales (EA y una escisión de la 

Izquierda Unida de Madrazo) y personas identificadas con Batasuna, pero que se 

presentan como independientes. 
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 No hay duda de esa identificación, pero de ello no se deriva que su presencia sea 

razón suficiente para invalidar las listas de la coalición. El Tribunal Constitucional dejó 

establecido hace cuatro años que haber formado parte de un partido ilegal no impide 

integrarse en uno legal e incluso figurar en sus candidaturas siempre que no exista 

inhabilitación personal o se demuestre que ese partido se presta a dar continuidad al 

ilegal. Pero esa continuidad no es personal, sino política. Es decir, que se demuestre que 

el partido legal pretende prolongar la función ilegal como instrumento de la estrategia 

terrorista. 

 La ecuación según la cual Sortu es Batasuna y Batasuna es ETA, de donde se 

deduce que Sortu es ETA, ya era problemática, como demuestra la apretada votación 

del Tribunal Supremo; extender el silogismo a una coalición como Bildu lo es en mayor 

medida. Pues las personas que figuren en las candidaturas no lo hacen con una etiqueta 

que señale su pasado; puede haber miembros de EA que fueron en el pasado de Herri 

Batasuna, y no sería lógico que ello bastase para impugnar la lista correspondiente. Para 

hacerlo habría que probar la voluntad de continuar la estrategia político-militar 

compartida durante años por ETA y su brazo político. 

 La decisión corresponde a los tribunales, siendo el Gobierno responsable de 

facilitar los indicios existentes. Tras varios días de absurda polémica entre socialistas y 

populares, alimentada por declaraciones irresponsables, el líder del PP vasco, Basagoiti, 

opinó ayer que no es el momento de buscar pelea entre ambos partidos, sino del acuerdo 

para “alcanzar la disolución incondicional de ETA”. Zapatero, por su parte, dijo el 

domingo que aunque haya signos positivos en la evolución de la izquierda abertzale, 

cuatro meses no bastan para disolver 40 años de violencia, y se comprometió a estar 

atento a los cambios en Batasuna, pero también a mantener el acoso contra ETA 

mientras no anuncie su retirada definitiva. 

 Es claro que los jefes de la banda no tienen ninguna intención de hacerlo; pero 

hay en prisión 730 etarras, mientras que, según la policía, los miembros activos de ETA 

en libertad serían menos de un centenar. Si es cierto, como se asegura, que una gran 

parte de esos presos está a favor de la línea de Otegi, ello significaría que hasta en ETA 

hay una mayoría potencial contra la continuidad de la violencia; y, por tanto, que 

existen condiciones para que, por su propio interés, Batasuna presione a ETA, 

exigiéndole su disolución. Es el paso que le falta por dar, y que seguramente sería 

decisivo para que los tribunales den luz verde a su participación electoral. 
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17. Despido episcopal (20/04/2011) 

El Constitucional ampara a una profesora de religión discriminada por casarse por lo 

civil 

 Diez años largos le ha costado a la profesora de religión católica de un colegio 

público en Almería, Resurrección Galera, despedida en 2001 por el obispo de la 

diócesis por casarse por lo civil con un divorciado, obtener el amparo del Estado frente 

a lo que constituye una flagrante vulneración por parte de la Iglesia de su derecho a la 

intimidad. El esfuerzo ha merecido la pena, pero muestra al mismo tiempo las 

dificultades de convivencia, en el ámbito de la enseñanza de la religión católica en 

España, de los acuerdos Iglesia-Estado negociados en 1979 con la Constitución de 

1978. 

 Tras un calvario judicial de años, el Tribunal Constitucional ha reconocido a esta 

profesora que su despido vulneró el derecho a “no sufrir discriminación por razón de sus 

circunstancias personales, a la libertad ideológica en conexión con el derecho a contraer 

matrimonio en la forma legalmente establecida y a la intimidad personal y familiar”. El 

Juzgado de lo Social de Almería, que dio la razón a la Iglesia en 2001, y el Tribunal 

Superior de Andalucía, que un año más tarde mantuvo el mismo criterio, deberán 

examinar de nuevo la demanda de la profesora despedida a la luz de los argumentos 

dados por el Constitucional. Destaca sobre todo uno: el matrimonio civil con un 

divorciado, “no guarda relación con la actividad docente desempeñada por la 

demandante, pues no afecta a sus conocimientos dogmáticos o a sus actitudes 

pedagógicas”. Se echaba en falta un argumento tan diáfano y contundente en la batalla 

jurídica que desde hace más de dos lustros mantienen ante el Constitucional algunos 

tribunales españoles, y a la cabeza el Superior de Canarias, sobre algunos y notorios 

aspectos inconstitucionales de la enseñanza religiosa en España. 

 El Tribunal Constitucional ha introducido, por fin, un punto de coherencia y de 

sentido común que tanta falta hacían en el descabellado y anacrónico régimen laboral de 

los profesores de religión católica en la escuela pública. Quedan todavía, sin embargo, 

puntos oscuros en la propia jurisprudencia de este tribunal en esta delicada materia que 

podrían ser aprovechados por quienes se resisten a una interpretación constitucional de 

los acuerdos Iglesia-Estado y quieren la preeminencia de estos sobre la Carta Magna. 

 En una polémica sentencia, el Constitucional reconoció hace cuatro años la 

plena compatibilidad de los acuerdos Iglesia-Estado en materia de enseñanza religiosa 

con la Constitución. No encontró objeción alguna a que los obispos exijan un 
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determinado perfil moral a los enseñantes de religión católica cuya inobservancia puede 

llevarles al despido. La sentencia que ampara a la profesora Resurrección Galera 

rechaza, sin embargo, que conductas como el matrimonio civil -que tienen que ver con 

derechos constitucionales- puedan ser causa justa de despido por más que la Iglesia las 

considere parte integrante del perfil moral que exige a los enseñantes de religión. De 

haber contradicción entre ambas sentencias parece evidente que la última se adapta 

mejor a la Constitución. 

 

18. Rectificación judicial (21/04/2011) 

El 'caso Troitiño' no debe comprometer la unidad necesaria para culminar el fin de ETA 

 La Audiencia Nacional ha revocado la libertad concedida la semana pasada al 

etarra Antonio Troitiño y ordenado su búsqueda y captura para que cumpla los seis años 

de prisión que, según esa rectificación, le restarían para cumplir su condena. El expreso 

no había sido detenido a última hora de ayer. Las fuerzas de seguridad intentaban dar 

con su rastro en Francia. La rectificación, tras el recurso presentado por la fiscalía, fue 

formalizada por el mismo tribunal que había cometido el error de liberar antes de 

tiempo a Troitiño. Para ello, se atuvo al criterio aplicado por el Tribunal Supremo en un 

caso similar, cuyo contenido se ha conocido esta semana. Básicamente que, cuando la 

condena es por varios delitos, el tiempo de prisión provisional debe restarse 

sucesivamente de cada una de las penas incluidas en la condena y no del máximo de 30 

años de cumplimiento establecido por el Código vigente en el momento en que se 

produjeron los delitos (entre ellos, 22 asesinatos en el caso de Troitiño). 

 Aunque el asunto tiene cierta complejidad, en parte motivada por alguna 

resolución confusa del Tribunal Constitucional, existía jurisprudencia suficiente sobre la 

llamada doctrina Parot como para que el tribunal hubiera evitado la excarcelación de 

Troitiño. Esa doctrina puso fin a la anormalidad de que los beneficios penitenciarios y 

otras medidas de reducción de la pena se aplicasen sobre el periodo máximo de 

cumplimiento y no sobre la condena real. 

 Fue por tanto un error grave de la Sección Tercera de la Audiencia. Extender la 

responsabilidad a las fuerzas de seguridad por no haber ordenado vigilar al expreso 

desde su puesta en libertad es más que discutible. Es defendible en cambio el criterio de 

que pudo establecerse algún mecanismo de control desde el momento en que el fiscal 

anunció recurso y se supo que no se resolvería antes del día 25 (otro error rectificado). 
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 Lo que carece de sentido es el alarmismo con que ha sido tratado el hecho por 

sectores que llevan años diciendo que el Gobierno ha renunciado al objetivo de derrotar 

a ETA. Quienes ven en cualquier signo la prueba de sus obsesiones han vinculado la 

liberación de Troitiño con supuestas negociaciones con la banda, invocando el 

precedente de Iñaki de Juana; y han insinuado que los etarras disfrutan de impunidad: 

“Cada crimen le sale por 13 meses de cárcel”; pero el cumplimiento máximo previsto 

por la ley supondría 16 meses por cada asesinato, lo que resultaría igual de llamativo. 

 Derrotar a ETA es que haya en la cárcel 730 etarras presos, y menos de 100 en 

libertad; y que la política de deslegitimación de la violencia aplicada por el Gobierno de 

Patxi López con el apoyo del PP vasco haya empujado al entorno de ETA a una gradual 

desconexión de la banda. En ese contexto es doblemente irresponsable sembrar 

sospechas que comprometan la unidad democrática necesaria para culminar el fin del 

terrorismo. 

 

19. Deudas atacadas (22/04/2011) 

Europa necesita una autoridad económica estable para evitar las tormentas financieras 

 Las convulsiones en los mercados de deuda han reaparecido para seguir 

castigando a Grecia, Irlanda y Portugal y amenazar brevemente a los activos españoles, 

si bien en este último caso la tormenta parece haber pasado. )o obstante, aparecen 

sensibles novedades en la situación de la estabilidad financiera internacional. Moody's y 

el FMI han subrayado la debilidad de la situación financiera de Estados Unidos, una 

economía que soporta un elevado déficit público y una deuda a la que la agencia de 

calificación ha degradado la tendencia, si bien mantiene el nivel de triple A. Hasta 

China se ha permitido el gesto de regañar paternalmente a Obama por los desequilibrios 

financieros. Casi al tiempo, el ascenso electoral de la ultraderecha finlandesa, hostil a 

los rescates de deuda, amenaza con diferir el plan de salvación de Portugal; y la OCDE 

acaba de rebajar las previsiones de crecimiento de Japón. Prevé para la tercera economía 

mundial una etapa de dificultades antes de concluir la reconstrucción del país asolado 

por el tsunami y el accidente nuclear de Fukushima. 

 Obama ha reconocido la debilidad de los parámetros financieros del país. Pero 

existen dificultades para aplicar la receta del FMI (la misma de siempre, reducir el 

déficit mediante un recorte de gastos) debido a la poca expectativa de acuerdo entre la 

Administración demócrata (que ha sido incapaz de corregir las ventajas fiscales de las 

rentas más altas aprobadas por Bush) y la oposición republicana. Los republicanos han 
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resucitado los métodos jurásicos de la llamada economía vudú, es decir, la fe ciega en 

que aplicando rebajas de impuestos se lograrán aumentos de recaudación. Un error de 

grueso calibre, del que son fervientes partidarios los economistas del PP. 

 Las dudas sobre la deuda se mantienen en ebullición en Europa. Las tensiones 

no van a desaparecer por completo sencillamente porque la gestión de la política 

económica europea, pilotada hoy por Alemania y Francia, deja mucho que desear. En 

primer lugar, por la chirriante contradicción que surge de aplicar unos programas de 

ajuste presupuestario que dificultan el crecimiento económico y que, por tanto, 

debilitan las posibilidades de devolver la deuda contraída. La obsesión alemana por el 

déficit cero es un pesado lastre para las economías europeas, embarcadas en un proceso 

de ajuste sin fin que nunca llega a cumplir las expectativas de Angela Merkel y 

Wolfgang Schäuble. 

 Europa tiene que disponer de una autoridad económica compacta que sea capaz 

de disuadir de eventuales ataques contra la deuda. Hoy, Alemania y Francia, 

electoralmente agobiadas, han ocupado el puente de mando de la gestión de la crisis, y 

sus decisiones son discutibles. La Unión está obligada también a perfeccionar los 

mecanismos de rescate financiero. No es razonable que un país rescatado reciba 

préstamos con un coste similar al que, en su mala situación, le facilita el mercado. La 

ayuda no puede convertirse en un freno para el crecimiento. Pero Alemania y a su estela 

Francia no parecen entenderlo así. 

 

20. La otra primavera siria (25/04/2011) 

Las reformas son insuficientes y llegan demasiado tarde para aplacar la ira popular 

 A la muerte en 2000 del dictador sirio Hafez el Asad, su hijo Bachar, 

oftalmólogo repescado para sucederle, iniciaba su mandato gesticulando como un 

reformista. A la que, a la postre, solo fue efímera estación de esperanza se le 

llamó Primavera de Damasco. Pero desde febrero, otra primavera, democrática y 

tumultuosa, conmueve el mundo árabe. La protesta popular en Siria sufrió, mediado 

marzo, sus primeras bajas por la despiadada represión gubernamental. Pero la ola no ha 

dejado de crecer desde entonces. 

 El jueves pasado Bachar el Asad anunció el levantamiento del estado de 

excepción, que regía desde que existe el régimen en 1963. Para el viernes estaban 

previstas manifestaciones en todo el país, y con el fin de la emergencia deberían haberse 

podido desarrollar pacíficamente, pero pese a que los congregados mostraban las manos 
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para probar que iban desarmados, policías y matones del poder abrieron fuego sobre la 

multitud. La represión, que proseguía el fin de semana, había causado más de 100 

muertos, que se sumaban a varios centenares más desde que comenzó la protesta. El 

Consejo de Seguridad de la ONU pidió ayer que se investigara la matanza. 

 La revuelta la nutre fundamentalmente la mayoría suní -unos dos tercios de los 

23 millones de sirios- y en ella conviven dos actitudes: la acusación de que la minoría 

alauí -10% o 12% de la población, a la que pertenece la familia Asad- ha secuestrado el 

poder, y la islamista, ambas aparentemente democráticas. La Hermandad Musulmana -

suní- protagonizó una revuelta en toda regla en 1982 aplastada por el Ejército con miles 

de muertos. La organización quedó destruida, pero nadie duda de que se ha 

reconstituido y que la revuelta árabe le ha dado nueva vida. 

 El régimen, que el fin de semana era condenado sin paliativos por el presidente 

Obama y sin tanta celeridad por la jefa de la política exterior de la UE, Catherine 

Ashton, no carece, sin embargo, de apoyos. Además de los alauíes, una proporción 

similar de cristianos se ha sentido protegida por el poder en Damasco, que es lo más 

parecido a un Estado laico en el mundo árabe. E incluso hay una burguesía suní que le 

es favorable, porque la apertura de 2000 implicaba una cierta liberalización económica 

y una modernización tecnológica que creaban un segmento de clase afecto al régimen. 

 El factor decisivo del mantenimiento de los Asad en el poder es el Ejército, de 

nutrida oficialidad alauí. Ni Mubarak en Egipto, ni Ben Ali en Túnez habrían caído sin 

la intervención militar, y en Libia resiste Gadafi porque le sigue parte de la milicia. Los 

rebeldes tampoco pueden esperar una protección exterior de Occidente y menos 

bombardeos como los que se hacen, aunque a rachas, en Libia. La guerra civil parece 

también imposible porque haría falta un ejército popular que hoy no existe. Una 

mediación panárabe sería lo único que podría parar la matanza, pero Damasco ya ha 

demostrado que prefiere las balas a los votos. 

 

21. Infamia consentida (26/04/2011) 

Las aberraciones de Guantánamo resultan incompatibles con los principios de Obama 

 Si Barack Obama quisiera cerrar Guantánamo y necesitara algún argumento 

suplementario para hacerlo, encontraría docenas en los documentos sobre esa cárcel en 

tierra de nadie filtrados por Wikileaks y divulgados por este periódico. Un dossier sobre 

el infame penal que permanece abierto pese a la solemne promesa presidencial de enero 

de 2009, y cuya publicación, como sucediera antes con los papeles sobre la política 
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exterior estadounidense, Washington se ha apresurado a lamentar, invocando no se sabe 

bien qué perjuicios a su seguridad. 

 Los papeles de Guantánamo, que llegan hasta 2009, alumbran una apabullante 

radiografía de los abusos y violaciones de los derechos más elementales cometidos en la 

prisión creada por George W. Bush en 2002, tras los atentados del 11-S; un limbo 

judicial administrado por los militares en el que EE UU mantiene a más de 170 

sospechosos de terrorismo islamista. Los informes sobre más de 700 presos, muchos de 

los cuales fueron llevados a Guantánamo arbitrariamente, y que en ocasiones llevan allí 

nueve años, muestran un sistema carcelario propio de regímenes totalitarios, basado en 

sospechas, conjeturas y delación. 

 Mucho más que con cualquier consideración legal, la permanencia en 

Guantánamo tiene que ver, como muestran las fichas de Wikileaks, con la probabilidad, 

remota o creíble, de que algunos de los internos representen una amenaza, presente o 

futura, para EE UU, por su conexión con Al Qaeda o los talibanes. Y ello 

independientemente de que sean culpables de algo, como lo prueba que solo siete de los 

detenidos hayan sido juzgados y condenados hasta hoy. 

 Guantánamo, prisión incompatible con un país que se proclama adalid del 

imperio de la ley, es uno de los grandes fracasos de Obama y una de las profundas 

decepciones de su mediado mandato. La marcha atrás del presidente que encandiló a 

muchos de sus conciudadanos y a medio mundo, especialmente al musulmán, al 

proclamar su determinación -“no quiero ser ambiguo sobre esto, vamos a cerrar 

Guantánamo”- parece abonar la idea de que, al final, la Casa Blanca no encuentra tan 

abominable la creación de Bush. Y hace más sarcástico que Obama no haya alzado la 

voz para criticar las inadmisibles condiciones en que se mantiene encarcelado al soldado 

Bradley Manning, supuesto informante de Wikileaks. 

 La consolidación de la aberración que Guantánamo representa ha venido este 

mismo mes del fiscal general Eric Holder, al anunciar que finalmente el cerebro del 11-

S, Khalid Sheik Mohamed, no será juzgado por un tribunal ordinario en suelo 

estadounidense sino, con sus más directos cómplices, por las infames comisiones 

militares y por el procedimiento de un consejo de guerra. El director de la CIA no 

improvisaba cuando afirmaba en febrero, ante el Senado, que si Osama Bin Laden fuera 

capturado acabaría probablemente en Guantánamo. 
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22. Aquelarre antieuropeo (27/04/2011) 

El desencuentro entre Sarkozy y Berlusconi por los inmigrantes se suma a la inacción 

de la UE 

 Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi decidieron ayer durante su encuentro de 

Roma repercutir a la totalidad de la Unión Europea el coste de los platos que ellos solos 

rompieron estas semanas. Si Berlusconi quiso valerse de una intolerable estratagema 

para que los tunecinos llegados a la isla de Lampedusa pudieran trasladarse a Francia 

tras concederles un permiso de residencia limitado a seis meses, Sarkozy respondió 

según su costumbre de actuar primero y pensar después, cerrando durante unas horas el 

paso fronterizo de Ventimiglia. El inicial encontronazo de gestos populistas a cuenta de 

los efectos de la revuelta de Túnez se transformó ayer en no menos populistas protestas 

de amistad, impregnando la totalidad de la cumbre italo-francesa de un vago aroma de 

aquelarre antieuropeo. 

 Atrapado en su propio discurso interno sobre inmigración, Sarkozy no se 

comprometió ante Berlusconi a acoger a algunos tunecinos, que es lo que estaba en su 

mano y que, por lo demás, coincide con lo que es justo. Antes por el contrario, acordó 

con el primer ministro italiano dirigir una carta conjunta a Bruselas solicitando la 

revisión del Tratado de Schengen. Sarkozy es el único dirigente francés, y seguramente 

europeo, que no parece haber comprendido que la búsqueda de réditos electorales a 

costa de la inmigración no le ha beneficiado y está alimentando las expectativas de la 

candidata presidencial del Frente Nacional, Marine Le Pen. Si no prospera la propuesta 

de revisar el Tratado, y es de esperar que no prospere, será la ultraderecha francesa, y 

por extensión europea, quien reciba el regalo de abanderar una medida en la que 

Sarkozy y Berlusconi habrán fracasado. 

 La incapacidad de la Unión para resolver la situación de los tunecinos hacinados 

en Lampedusa no es resultado de ninguna deficiencia del Tratado de Schengen ni de la 

normativa europea sobre inmigración, endurecida hasta poner en duda los límites del 

Estado de derecho; su causa es estrictamente política, y tiene que ver con la cortedad de 

los Veintisiete para estar a la altura de sus responsabilidades ante las revueltas en el 

Magreb. No deja de ser una cruel paradoja que el mismo Sarkozy, que exhibe tanta 

determinación para implicarse militarmente en Libia, rechace contribuir a aliviar en el 

marco de un acuerdo europeo la presión migratoria que padece Italia. 

 Sarkozy y Berlusconi anunciaron, además, su intención de dirigirse al nuevo 

Gobierno tunecino para exigirle mayor implicación en el control de los flujos 
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migratorios. Por descontado que Túnez tendrá que hacerlo, porque eso es lo que exige la 

buena vecindad, pero revela un escaso sentido de la oportunidad proponer al Gobierno 

de transición un acuerdo que se parece demasiado al concluido en su día con Ben Ali. 

Tras las revueltas democráticas en el mundo árabe, se suponía que la Unión Europea 

había aprendido algunas lecciones. En Roma, ayer, quedó claro que no lo ha hecho. 

 

23. Riesgos autonómicos (28/04/2011) 

La vitalidad de la coordinación fiscal es crucial para despejar dudas sobre los déficits 

públicos 

 La deuda pública española sigue siendo inferior al promedio de la europea. 

Desde luego, a la de los Gobiernos que están sufriendo en mayor medida la actual crisis 

en los mercados de bonos. Pero España comparte con aquellas un renovado ascenso de 

la prima de riesgo, aunque significativamente menor que el experimentado por Grecia, 

Irlanda y Portugal. 

 Uno de los aspectos que singulariza la consideración del riesgo español es el 

derivado de la incertidumbre generada por la situación de las finanzas de las 

comunidades autónomas y de los Ayuntamientos. Entre los inversores, en especial los 

no residentes, la transparencia y la disposición de información relevante a este respecto 

es básica. La articulación de la organización financiera del Estado sigue transmitiendo 

componentes de provisionalidad. Transmite, entre otras cosas, que no existe un patrón 

concreto: cabe la sorpresa, ya sea en las capacidades de emisión de deuda o en la 

posibilidad de afloración de pasivos no reconocidos o incorrectamente contabilizados, 

como ha sido el caso de Cataluña tras el cambio de Gobierno. Que esa posibilidad se 

repita tras las próximas elecciones autonómicas y municipales es un factor de inquietud 

entre los potenciales financiadores de la deuda de las Administraciones públicas. Por 

eso, entre otras razones, era importante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 

ayer. 

 Se ha renovado el compromiso de que los déficits no superen el 1,3%, 1,1% y 

1% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Ha sido precisamente el consejero catalán 

el que ha advertido de las probabilidades de incumplimientos. La aprobación de algunos 

de los planes de reequilibrio económico-financiero que se han presentado (Castilla y 

León, Murcia, Cantabria, Asturias, Galicia, Aragón y Canarias) es otra señal de que el 

Gobierno central controla la situación, aun cuando en el próximo consejo deberá decidir 
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sobre los seis que no están en el acuerdo, entre ellos el de Cataluña, Baleares, 

Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. 

 Con independencia de otros asuntos más o menos controvertidos, como la 

asignación de los fondos de competitividad, cuyo pago a Cataluña aprobó ayer el 

Senado, lo relevante es que ese consejo dé muestras de vitalidad en un momento tan 

particularmente delicado como el actual. Hace tiempo que esa institución, creada en 

1980 por la LOFCA, debería haberlo hecho. Casi tan importante como la naturaleza de 

los acuerdos es mantener activa una coordinación entre el Gobierno y las comunidades 

autónomas; de todo punto necesaria, particularmente en momentos como los actuales, 

en los que los mercados financieros siguen alimentados por la desconfianza no tanto en 

la solvencia de los Estados, sino precisamente de la capacidad de las instituciones 

europeas de ejercer esa mínima coordinación fiscal que no puede faltar ahora en España. 

 

24. Buckingham, de boda (29/04/2011) 

Al príncipe Guillermo le corresponde meditar sobre el papel de la monarquía en el siglo 

XXI 

 El príncipe Guillermo de Inglaterra, segundo en la línea de sucesión al trono 

británico, contrae hoy matrimonio con Kate Middleton, plebeya de familia enriquecida 

hace solo un par de generaciones. Y lo hace como si la historia se hubiera detenido con 

parecida pompa y circunstancia a la del matrimonio de su abuela, Isabel II, o de su 

madre, Diana Spencer. 

 ¿Qué sustenta hoy la institución de la monarquía? ¿Por qué la opinión británica 

sigue tan aparentemente apegada a su realeza? Resulta necesario matizar. Las encuestas 

de los últimos 20 años son unánimes en situar el número de republicanos confesos en 

torno al 20%. Pero esos mismos estudios de mercado apenas dan un 50% de británicos 

interesados en algún grado por la boda, y solo un tercio piensa seguir los fastos por 

televisión. 

 La justificación más superficial de la monarquía -de todas- es que se ha 

convertido en un elemento de alto valor decorativo en la sociedad del ocio en que vive 

el mundo desarrollado. Y con crisis, más aún. Todos los desastres económicos de estos 

años no alteran un dato: nunca tanta gente, durante tantos años, había tenido tanto 

tiempo libre. Pero también cabe hablar de un pasado, de una continuidad por encima de 

la refriega política diaria, o de un servicio a los intereses nacionales en el exterior como 
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embajadora, agente de relaciones públicas y todo aquello que puede y debe saber hacer 

una familia real. Es el caso británico y, aún con mayor motivo, el español. 

 Hay siete casas reinantes en Europa (alguna más si se les suma los grandes 

duques): tres escandinavas, dos en los Países Bajos, Gran Bretaña y España. Otras 

tantas fueron barridas por el violento siglo XX. Y una sola restauración; la de los 

Borbones españoles. Isabel I de Inglaterra lleva 58 años en el trono y a Guillermo, 

pensando en que algún día le puede llegar el turno, le convendría meditar sobre cómo se 

justifica la monarquía en el siglo XXI. 

 El rey Faruk de Egipto, destronado en 1952, dijo en su exilio de la Costa Azul 

que en 25 años en Europa no habría más reyes que los de la baraja y el británico. La 

condición para que algunos más se salvaran ha sido la mesocratización de la realeza. Y, 

quizá, la que menos ha progresado en esa línea ha sido la monarquía británica. 

Guillermo y Catalina pueden trabajar por la dinastía o alejar algo más a los británicos de 

su extraordinario pasado. 

 

25. Un paro alarmante (30/04/2011) 

La ausencia de crédito e inversión reduce las posibilidades de crear empleo y salir de la 

crisis 

 Que lo peor de la crisis económica, de su particularización en España, no había 

pasado lo acaba de recordar la encuesta de población activa (EPA) correspondiente al 

primer trimestre del año. 4.910.200 personas no tienen empleo, lo que supone un 

21,29% de la población activa. El número de parados aumenta en 213.500 y la 

ocupación cae en 256.500 personas. 

 Dos elementos añaden severidad a esas cifras alarmantes. Una parte muy 

significativa de los jóvenes españoles siguen desempleados y más de dos millones de 

personas sufren el paro de larga duración. A la erosión de la calidad del capital humano 

que eso significa, se añade el no menos inquietante deterioro de la confianza de los 

ciudadanos; no solo de los que no tienen empleo. Hacen bien en asumir que no hay 

condiciones de mejora inmediata. 

 Las perspectivas no son favorables. Es probable que el paro deje de crecer, pero 

también es improbable que inicie una rápida e intensa caída. Su mantenimiento en 

niveles elevados, junto a un número creciente de familias en las que nadie trabaja (más 

de 1,3 millones) o la expiración del subsidio de desempleo son elementos que seguirán 

influyendo en las decisiones de gasto y en las expectativas empresariales. Es 
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conveniente recordar que la creación neta de empleo en la economía española requiere 

tasas de crecimiento del PIB en torno al 2%. Con la información disponible se sabe que 

esos ritmos están todavía lejos. 

 El mercado de trabajo es un fiel reflejo, en primer lugar, de la debilidad de la 

actividad económica. El colapso de la construcción y su impacto en sectores con la 

demanda derivada de aquel, dominante durante más de una década, es responsable del 

mayor contingente de parados. Ese excepcional desempleo es también tributario de la 

muy pronunciada y prolongada contracción en el crédito al sector privado, en especial a 

las pequeñas y medianas empresas, principales responsables de la creación de empleo. 

 Considerar que la causa única o fundamental del enorme desempleo español 

(que duplica la media europea) es una organización del mercado de trabajo mucho más 

rígida que la de nuestros socios es una presunción que no dispone de respaldo empírico 

suficiente. La flexibilidad del despido o la de la fijación de salarios, por citar dos 

aspectos básicos de esas normas, no son mucho mayores en las economías europeas más 

avanzadas que en España. Sin ir muy lejos, el País Vasco, por ejemplo, dispone de una 

regulación laboral no muy distinta a la del conjunto de España, pero su tasa de paro es la 

mitad de la media. La explicación de las diferencias hay que localizarlas en lo que las 

empresas producen, cómo lo hacen y cómo compiten en los mercados. Y, no menos 

importante, en la calidad de la propia gestión empresarial y la de la formación 

profesional de los que trabajan. 

 La mayoría de las empresas saludarían un mercado de trabajo menos y mejor 

regulado. Pero constituye un error, generador de falsas esperanzas, hacer de su 

desregulación el elemento central de la recuperación del empleo y un fundamento de la 

modernización de la economía española. Tampoco van a ser la panacea las medidas 

encaminadas a aflorar la actividad económica sumergida que acaba de aprobar el 

Gobierno. 

 Lo que se necesita es inversión que facilite la transición a sectores menos 

vulnerables y permita el nacimiento de más empresas de las que desaparecen. Para ello 

ha de haber crédito. Aprovechar la demanda exterior exige, entre otras cosas, una 

mínima capacidad de financiación de la que no dispone hoy la empresa media española. 

Sin ello no habrá crecimiento. Y sin crecimiento no se genera empleo y es difícil pagar 

las deudas. 
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26. Beato Juan Pablo (02/05/2011) 

El Papa más viajero y mediático, beatificado en tiempo récord, llenó más estadios que 

templos 

 El santo padre, que fue el primero de la edad moderna elegido fuera de Italia, ha 

sido lo más parecido que ha tenido el Vaticano a una estrella mediática, y, al mismo 

tiempo, el mayor jefe de Estado que ocupara el solio de san Pedro. Hizo más viajes al 

extranjero que nadie -no solo pontífices-; practicó su particular globalización del 

mensaje de Cristo en todo el planeta; habló con los poderosos como uno de ellos, y 

cuando lo consideró necesario condenó sin paliativos la invasión norteamericana de 

Irak, lo que le hizo aún menos querido del protestantismo sectario. No era la menor de 

sus virtudes la de no prosternarse ante nadie. Pero que tampoco se exagere diciendo que 

liquidó el comunismo soviético, porque este se destruyó a sí mismo. En todo caso, el 

hecho de que Wojtyla llegara a Papa en lugar de a dirigente de koljós era toda una 

bomba de tiempo. 

 Su pontificado fue en extremo rigorista en todo lo relativo a la moral individual, 

lo que apartó o relajó la fe de más de un católico; pero también mantuvo una doctrina 

social comparable a la de los pontífices más avanzados. Su mandato terrenal comportó 

mundanas sombras. Con su contagiosa personalidad mediática, pero su relativo 

descuido del cristianismo de base, llenaba más estadios que templos. Imposible olvidar 

la insuficiente atención prestada al escándalo de la pederastia y abuso sacerdotal de la 

juventud congregante en Europa y América. Wojtyla se vio tan impotente como sus 

antecesores para detener el proceso de descristianización en el mundo desarrollado. 

 Cientos de miles de creyentes se concentraron este fin de semana en Roma y el 

Vaticano para la vigilia papal en la noche del sábado y la ceremonia cumbre de ayer. 

Igualmente, altas representaciones diplomáticas honraban la ocasión; alguna, como la 

española, presidida por los príncipes Felipe y Letizia; un desproporcionado nivel 

político para un acto confesional. Hubo también algún connotado tirano como el 

presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, que es católico, como también lo era el 

dictador y general chileno Augusto Pinochet, a quien el Papa dio en su día la comunión. 

Con Juan Pablo II, hoy beato, creció más el Vaticano que la Iglesia de base, que es la 

base de la Iglesia. 
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27. Un mundo sin Bin Laden (03/05/2011) 

La eliminación del profeta del terror islamista es un éxito de Obama que Pakistán debe 

explicar 

 La eliminación de Osama bin Laden en su refugio paquistaní por comandos 

estadounidenses, con orden de detener o matar al cerebro del 11-S, es una gran victoria 

simbólica para EE UU -que buscaba desde hace más de 10 años a su enemigo público 

número uno- y para el conjunto del mundo civilizado. Pero no debería significar ningún 

giro sustancial en la lucha contra Al Qaeda y el terrorismo islamista internacional. 

Numerosos países están en alerta ante la fundada expectativa de que los fanáticos 

intenten vengar con alguna acción espectacular e inmediata la muerte de su santón, 

desde hace tiempo más una figura de referencia para los dinamiteros de la causa que un 

jefe efectivo capaz de decidir y controlar atentados. 

 La aniquilación del architerrorista cuyo nombre ha planeado sobre Occidente 

como sinónimo de apocalipsis representa una gran bocanada de aire para Barack 

Obama, en tiempos de creciente incertidumbre doméstica e internacional. El presidente 

ha tenido cuidado en subrayar que la misión era algo cuidadosamente planeado, y 

supervisado personalmente por él, desde que en agosto pasado se tuvieron certezas 

suficientes hasta la luz verde definitiva del viernes. Obama, que solemnizó su anuncio 

informando previamente a George W. Bush, se ha sacudido de un golpe las acusaciones 

republicanas de pusilanimidad y ha ganado enteros dentro y fuera. El júbilo popular que 

ha sacado a la calle de noche a miles de americanos ensancha su menguado crédito y 

apuntala futuras decisiones. 

 Una tarea como el exterminio de Bin Laden, ejecutada en menos de una hora 

pero preparada durante años, esconde siempre multitud de claroscuros. Pero su 

elemento clave, y el de mayores implicaciones, es el papel jugado por el Gobierno 

paquistaní. Pakistán, aliado nominal de Washington contra el terrorismo, país clave en 

la guerra de Afganistán y receptor de miles de millones en ayuda militar, ha sido 

epicentro de la batalla contra Al Qaeda y la yihad global. Islamabad siempre ha negado, 

contra toda evidencia, vínculos con el fundamentalismo violento y ha pretendido 

ignorar el paradero de Bin Laden o situarlo oculto en remotas montañas de la frontera 

con Afganistán. El descubrimiento de que ese inexpugnable escondite era la comodidad 

de una gran casa fortificada, en un lugar de vacaciones junto a la capital paquistaní, que 

alberga una academia militar, suscita preguntas obvias que conducen a respuestas 

obvias en una nación controlada por sus servicios secretos. La operación para matar a 
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Bin Laden, de la que Islamabad fue informado a posteriori, puede sellar un enfriamiento 

irreversible de las ya precarias relaciones entre los dos países. 

 Si la muerte de Bin Laden es un enorme revés psicológico para Al Qaeda, 

ningún Gobierno realista rebajará por ello un ápice su lucha contra el terrorismo 

islamista. Al Qaeda, cuyo núcleo duro ha sido diezmado por los misiles estadounidenses 

en suelo paquistaní, no es hoy la red jerarquizada y centralizada que precedió a las 

masacres del 11-S, sino una franquicia cada vez más autónoma y local. La multiplicidad 

de atentados en los últimos años en lugares muy dispares ha puesto de relieve que la 

criatura de Bin Laden se ha transformado en un fragmentario y difuso fervor asesino 

capaz de golpear con medios relativamente escasos en escenarios diferentes. 

 Más relevante que la desaparición del profeta de la yihad es el hecho de que su 

discurso ideológico pierde peso a todas luces en el mundo musulmán. Ni Bin Laden ni 

Al Qaeda han jugado ningún papel en las revueltas populares triunfantes o en marcha en 

muchos países árabes. La narrativa islamista ha sido marginada en el despertar de unos 

pueblos que luchan y mueren ahora por anhelos como la dignidad, la libertad y la 

democracia, anatema todos ellos para Bin Laden y sus secuaces. 

 

28. Después de Bin Laden (04/05/2011) 

Occidente debe depurar los aspectos negativos segregados en su autodefensa contra la 

yihad 

 La desaparición física de Osama Bin Laden debería dar también lugar a la 

desaparición de los desastres políticos que ha protagonizado. Y también de los que ha 

provocado. La conversión del terrorismo en el núcleo vertebrador de un nuevo tipo de 

guerra masiva y devastadora, cuyo único campo de batalla es la sociedad civil y cuyas 

principales víctimas, anónimos ciudadanos indefensos, occidentales o no, musulmanes o 

cristianos, es la principal aportación del líder de Al Qaeda a la historia de la perversión 

universal. Pero no la única: el cínico aprovechamiento de Estados débiles, corruptos e 

inviables; la elevación a categoría de actor político de una red de delincuencia 

clandestina -más bien de una franquicia criminal con coartada religiosa- o el intento de 

consagrar como ley internacional las fantasías más fanáticas son otras de sus 

contribuciones. 

 Los musulmanes han sido los primeros en enterrar ese legado de Bin Laden, 

incluso antes de muerto. Así lo han hecho las revoluciones árabes inspiradas en 

principios democráticos, antítesis de la doctrina teocrática y dictatorial pregonada por el 
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fundador de Al Qaeda. Le corresponde ahora a Occidente depurar los aspectos 

negativos del contralegado que ha segregado en su autodefensa contra el yihadismo. No 

se defienden los derechos humanos restringiéndolos o encapsulándolos, siquiera 

temporalmente. La angustia ante el terror, la histeria de ella derivada y el sentimiento de 

excepcionalidad son comprensibles, pero no operativos en el largo plazo. 

 Estados Unidos que, sobre todo con George W. Bush, decretó un estado de 

excepción mundial permanente y validó la tortura, las detenciones extraterritoriales y las 

guerras ilegales debería reflexionar sobre el hecho de que la exitosa operación contra 

Bin Laden se ha desarrollado después de que todos esos postulados políticos hayan 

periclitado. Y, seguramente gracias a ello, Guantánamo ha hecho mucho más por la 

deslegitimación de la democracia que por su victoria. 

 El conocimiento exacto de lo ocurrido en Pakistán permitirá en su momento 

conocer hasta qué punto Obama ha sido escrupuloso en el uso de los métodos legítimos 

de que disponen las democracias para combatir a sus enemigos, que no pueden 

establecer excepciones al principio según el cual el fin no justifica los medios. 

 Y, sin embargo, sería difícil negar que EE UU está legítima y legalmente en 

guerra defensiva contra Al Qaeda. Así lo reconoció Naciones Unidas en su resolución 

posterior al 11-S. La actuación del comando que dio muerte a Bin Laden sería pues un 

acto más de la misma. Y aunque el yihadismo haya tratado de borrar las fronteras entre 

el asesinato y la acción militar, entre el Estado y la mafia religiosa, entre la imposición y 

el respeto, nadie sensato debiera hacerle el juego. Interrogarse sobre la legitimidad de 

los propios actos es el primer imperativo de la cultura liberal. 

 

29. Dilemas del Tribunal (05/05/2011) 

El Constitucional debe valorar la eliminación de candidatos de partidos no asociados a 

ETA 

 Cualquiera que sea la decisión que adopte hoy el Tribunal Constitucional en 

relación al recurso de la coalición Bildu contra la anulación de sus listas será legítima. 

Primero, porque es el organismo competente y adecuado para decir la última palabra; 

segundo, porque, frente a los juicios sumarísimos de güelfos y gibelinos, el asunto 

plantea dilemas que no admiten soluciones simplistas; tercero, porque los males que 

unos y otros auguran si no se les hace caso serán menores que los derivados de la 

deslegitimación por ellos de la sentencia y del Tribunal que la dicta. 
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 No es el Gobierno, como afirman los más sectarios de ambas orillas, sino los 

tribunales competentes quienes deciden según un procedimiento preestablecido. Es 

posible que el Gobierno (o su presidente) fuera más favorable a la participación de la 

actual izquierda abertzale en las elecciones; pero la prudencia aconsejaba actuar de 

forma que la decisión fuera de los tribunales, lo que suponía impugnar la inscripción y 

facilitar a los magistrados los elementos de prueba disponibles. 

 No puede afirmarse sin más que la anulación de las candidaturas sea un atropello 

democrático, como dicen quienes siempre estuvieron contra la ilegalización y la Ley de 

Partidos, incluso cuando sus propios candidatos decían que “votar Batasuna es votar 

ETA”. La igualdad de oportunidades no fue posible por la existencia de una formación 

asociada a una banda que en 2002 declaró “objetivos militares” los actos y sedes de los 

partidos no nacionalistas, que todavía en abril de 2009 designó “objetivo preferente” de 

sus pistoleros al Gobierno de Patxi López, y que ha asesinado a decenas de concejales y 

otros cargos de esos partidos. Mientras ETA esté presente, estará limitado el pluralismo, 

por lo que la ley no limita sino amplía el derecho a votar en libertad. 

 Sin embargo, es muy cuestionable que ese criterio pueda aplicarse a 

formaciones no asociadas a ETA, incluso si se han prestado a favorecer, formando una 

alianza con ella, los intentos de la izquierda abertzale de esquivar la ley. Especialmente 

cuestionable cuando la condición para formalizar esa alianza ha sido la renuncia expresa 

a seguir apoyando a ETA. Se trata por tanto de un supuesto diferente a los antecedentes 

en los que reclamaba su derecho a recobrar la legalidad sin desvincularse de la 

estrategia terrorista. 

 Es cierto que la desvinculación es por ahora incompleta, y de ahí que 

corresponda a los tribunales valorar hasta qué punto puede considerarse irreversible: 

algo que solo el tiempo puede verificar; y hasta qué punto el principio pluralista que 

justificó la prohibición de Batasuna ampara la eliminación de las listas de candidatos de 

partidos no asociados a ETA. Es decir, si para salvar ese principio se ha vulnerado un 

derecho fundamental. En definitiva, si existe proporcionalidad entre el objetivo y el 

medio. Dilemas complicados, de naturaleza en gran medida política, pero que los 

magistrados están obligados a resolver en términos jurídicos. 
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30. Vía libre a Bildu (06/05/2011) 

El Constitucional no ve razones suficientes parar apartar a la coalición de los comicios 

 Bildu podrá concurrir a las próximas elecciones municipales y forales del País 

Vasco y Navarra. El Tribunal Constitucional ha dado vía libre a todas candidaturas de la 

coalición en una decisión sin precedentes que supone dar de lado a los postulados 

jurídicos que sostuvieron hace solo cinco días los magistrados de la Sala del 61 del 

Tribunal Supremo. Finalmente, la mayoría del pleno del Constitucional ha inclinado la 

balanza a favor de los que veían complejo bloquear el paso a una coalición formada por 

dos partidos legales (Eusko Alkartasuna y Alternatiba) e independientes procedentes de 

la izquierdaabertzale. A la espera de un análisis profundo del fallo, parece evidente que 

los magistrados tampoco han tenido en cuenta el informe de la Guardia Civil presentado 

en el último momento sobre la supuesta reunión mantenida en 2009 entre EA y ETA 

que la primera formación ha desmentido. Es un informe del que cabe esperar las 

explicaciones oportunas. 

 El fallo, adoptado por una apretada mayoría de seis contra cinco, revela la 

misma división ideológica, y no solo jurídica, que se registró el domingo pasado entre 

los magistrados del Supremo. La decisión supone, en todo caso, un rechazo a la 

doctrina preventiva que el Supremo aplicó al entender que las listas respondían a una 

estrategia de ETA. 

 La cuestión de fondo que debía dirimir el Constitucional era determinar si la 

prueba que llevó a 9 de los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo a 

anular las 254 candidaturas de Bildu -documentos atribuidos a ETA y a la ilegalizada 

Batasuna de los que se deduciría que tanto Bildu como Sortu responden a un designio 

suyo- tenía suficiente solidez como para negar a sus componentes el derecho 

constitucional a la participación política y al sufragio pasivo. El fallo revela, en línea 

con la postura mantenida por la minoría de magistrados del Supremo, que esa prueba 

era una hipótesis de trabajo no sustentada en hechos e indicios contrastados, además de 

no tener en cuenta los últimos movimientos habidos en la izquierda abertzale a favor de 

las vías politicas y democráticas y en contra de la violencia. Frente a quienes temen que 

los terroristas hayan logrado finalmente participar en las elecciones, como esgrime una 

parte de la derecha, cabe interpretar también que los jueces dejan la puerta abierta a la 

izquierda abertzale más moderada que se ha distanciado de la violencia y ha pactado sus 

candidaturas con dos partidos legales de incuestionables principios democráticos. 
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 Puede haber dudas sobre si políticamente es acertado abrir en este momento las 

instituciones a gentes de la izquierda abertzale o no habría sido mejor esperar. Pero el 

dilema ha sido resuelto en el ámbito jurídico, donde estaba planteado, y lo que cabe 

esperar de la decisión es que la aprovechen sus beneficiarios para persistir en su empeño 

de utilizar las vías democráticas y ganarse esa credibilidad que muchos siguen 

cuestionando. 

 

31. Demasiado modesta (07/05/2011) 

El crecimiento del 0,2% en el primer trimestre prueba la debilidad de la recuperación 

 Los cálculos de crecimiento del PIB para el primer trimestre de 2011 difundidos 

ayer por el Banco de España indican un aumento respecto al último trimestre de 2010 

del 0,2%. A la vista de los números, algo se puede decir con certeza: si se mantiene este 

ritmo de crecimiento trimestral, el objetivo del Gobierno para el conjunto del año 

(1,3%) es tarea imposible. El primer trimestre de este año apunta más bien a una tasa de 

crecimiento anual en torno al 0,7% o al 0,8% (en el mejor de los casos) que condenaría 

a la economía española a otros tres trimestres sin creación neta de empleo. Nada nuevo, 

por otra parte. La modesta tasa de crecimiento entre enero y marzo confirma lo que 

otros indicadores, como el empleo y el paro, ya han revelado, es decir, que la economía 

española está todavía en una fase de reactivación apenas perceptible para el conjunto de 

los ciudadanos. 

 La estructura de ese modesto crecimiento tampoco es nueva. Se apoya sobre 

todo en el sector exterior, que ha aportado el 0,3% de crecimiento intertrimestral gracias 

a una subida espectacular de las exportaciones (20%) y, con menos intensidad, en el 

consumo de las familias. El problema es que la inversión no repunta (ni lo hará a medio 

plazo si se cumple la previsión del Banco de España de que el grifo del crédito seguirá 

cerrado durante los próximos meses) y la construcción no ha concluido su ajuste, ni en 

precios ni en empleo. Con un agravante. En los próximos meses probablemente se 

dejarán sentir las consecuencias depresivas de las restricciones presupuestarias que 

están aplicando las comunidades autónomas, añadidas a las que ya causa la contracción 

de las inversiones de la Administración central. Por tanto, bien puede temerse que la 

evolución de la economía durante los próximos meses está más cerca de un 

estancamiento que de una reactivación. 

 En momentos así se aprecian las consecuencias de los retrasos políticos en 

acometer las reformas económicas urgentes. La recapitalización de las cajas de ahorros, 
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la decisión más perentoria de todas, se demoró con bien poca sensatez, cuando, si se 

hubiera hecho en plazo, ahora estaría concluida y rindiendo beneficios en forma de una 

recuperación casi total del crédito. Sin préstamos, no hay crecimiento económico 

posible. Y el Banco de España ya ha advertido que serán más caros y más escasos en los 

próximos meses. 

 

32. Impotencia occidental (09/05/2011) 

El régimen sirio machaca la protesta popular ignorando las sanciones de EE UU y la UE 

 ¿Qué pueden hacer Estados Unidos y la UE para poner fin a la matanza siria? La 

primera constatación, no por evidente menos dolorosa, es que Siria no es Libia. Si el 

régimen del coronel Gadafi está más que resistiendo a la revuelta popular secundada sin 

mucha convicción por Occidente, el Estado que preside el antiguo oftalmólogo Bachar 

el Asad es una nuez aún mucho más difícil de cascar, habida cuenta de que las potencias 

occidentales y la ONU se sienten incapaces de ir más allá de las condenas verbales y 

sanciones económicas, que ya demostraron en numerosos casos en el pasado su 

ineficacia. 

 La protesta popular se recrudece en Deraa, la localidad en la que se encendió la 

chispa de la revuelta hace unas semanas; se asoma, aunque con justificado temor a la 

brutalidad de la represión, en la capital, Damasco, y ocupa la calle cuando y como 

puede en otras localidades del país. Fuentes independientes calculan en unos 800 los 

civiles abatidos por las llamadas fuerzas del orden, que ayer entraron con tanques en 

Homs y otras ciudades más pequeñas. El sábado lo hicieron en Banias, ciudad costera y 

a la que el régimen considera una de las bases de la revuelta de la mayoría suní contra el 

régimen alauí. El régimen sirio, con su característico cinismo, cifra en solo unos 150 los 

fallecidos, más de la mitad de los cuales se pretende que son miembros de los cuerpos 

de seguridad. 

 Se trata, afirma el Gobierno, de una revuelta yihadista, con lo que pretende 

erigirse en defensor de los intereses de Occidente contra Al Qaeda, lo que en la estela de 

las amenazas de represalia de los terroristas por la reciente muerte de Osama Bin Laden 

debe suponer, absurdamente, que tenga eco en Occidente. 

 La UE ha anunciado sanciones económicas, pero ya estaba en vigor el embargo 

de armas que, por otra parte, no es lo que falta en el arsenal represivo de la familia -y 

dinastía- de los Asad. Y la Casa Blanca se empleó ayer en su forma verbal más 

contundente exigiendo al régimen que cese en la represión y adopte de inmediato un 
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plan de reformas. Pero la amenaza de “sanciones extraordinarias” acaba por sonar a 

pura impotencia. 

 ¿Cuáles, cómo, cuándo? ¿Congelación de haberes sirios y de la familia 

presidencial? ¿Retirada de embajadores? Aparte de que Washington no tiene desde hace 

años embajador en Damasco, son todas ellas medidas para un sitio prolongado, no para 

una defenestración. Y es cierto que habría que ser muy insensato para proponer una 

acción directa contra Siria que ni la opinión occidental aceptaría, ni la ONU podría 

respaldar porque Rusia y China se opondrían a ello. Lo que Occidente más teme es que 

la caída del régimen provocara un cataclismo en la zona con la intervención de Irán y la 

inclemencia de Hezbolá en Líbano, ambos aliados del régimen. Y menos aún cabe 

esperar nada de la Liga Árabe, poblada de líderes tan autoritarios como Asad. El mundo 

asiste por ello impotente a una masacre. 

 

33. Colapso griego (10/05/2011) 

La Unión Europea debe reformar los sistemas de rescate si quiere evitar el impago de 

Atenas 

 Grecia se encuentra de nuevo al borde del colapso financiero después de que 

Reino Unido y Finlandia hayan expresado su hostilidad al nuevo plan de rescate del país 

(nuevos préstamos por un montante de entre 25.000 y 30.000 millones de euros, nuevos 

plazos de devolución, abaratamiento de los préstamos y más plazo para reducir el 

déficit) y la agencia de rating Standard & Poor's haya hundido la calificación de la 

solvencia del país desde el BB- a B. La situación de Grecia es insostenible, salvo que se 

adopten medidas drásticas con el apoyo de Francia y Alemania. La nueva tormenta 

financiera ha hecho caer las Bolsas europeas y ha elevado la prima de riesgo española 

desde los 216 puntos básicos del viernes pasado hasta los 223 puntos. 

 Los hechos son que las crisis de la deuda no han terminado y que Grecia no 

puede hacer frente a los compromisos del plan de rescate. Se puede y se debe discutir 

por qué el plan de rescate griego está fracasando estrepitosamente; y existen pocas 

dudas de que la razón principal es que los planes de salvación no están bien diseñados, 

quizá debido al fundamentalismo fiscal de Alemania y al seguidismo radical de Francia. 

Grecia recibió créditos en 2010 por importe de 110.000 millones de euros, pero para 

2012, que es cuanto tendrá que devolver en torno a 30.000 millones en deuda, ya habrá 

consumido esta cantidad. Grecia no puede recurrir a los mercados para financiarse y la 

debilidad de su tasa de crecimiento (agudizada por la contracción fiscal que impone la 



Apéndice: corpus de referencia 622 

 

UE) le impide generar los ingresos tributarios suficientes para hacer frente a sus 

compromisos. 

 La opción que parece decantarse como única viable para Grecia es combinar la 

inyección de la ayuda suplementaria de unos 30.000 millones con una quita de la deuda 

con el fin de aliviar la asfixia financiera del país. Gran parte de la deuda es pública. Al 

mismo tiempo, la UE tiene que reducir el coste de los préstamos, ampliar los plazos de 

vencimiento y relajar las exigencias de déficit. Si alguien de verdad piensa que la 

solución está en que Grecia abandone el euro no sabe lo que dice. La Unión no está 

preparada para organizar el abandono de un país (se interpretaría además como un 

fracaso político descomunal) y porque la quita sobre la deuda griega sería aún mayor. 

Las sacudidas en lo que quedase de zona euro, España incluida, pondrían en riesgo todo 

el sistema. 

 El caso de Grecia está demostrando los graves errores de diseño de los planes de 

rescate de países con problemas de solvencia financiera. No es de extrañar que los 

escépticos británicos y finlandeses profeticen que los planes para Irlanda y Portugal 

también fracasarán, porque las exigencias de ajuste fiscal y el coste de los créditos que 

reciben los países rescatados actúan como un obstáculo insalvable para las economías 

afectadas. Por esa razón es imprescindible que la UE reforme los sistemas de rescate, de 

forma que salven la economía del país afectado, en lugar de hundirla. Quizá el nuevo 

plan de Grecia sirva para concretar esas reformas. 

 

34. Las razones del tribunal (11/05/2011) 

El Constitucional antepone la participación de los partidos legales de Bildu a otras 

consideraciones 

 Los apretados resultados registrados en todas las votaciones, tanto del Tribunal 

Supremo como del Constitucional, sobre la participación electoral de Sortu, primero, y 

de la coalición Bildu, después, muestran hasta qué punto se trata de un asunto 

controvertido: de un problema frente al que las dos respuestas posibles, levantar o 

mantener el veto, contaban con argumentos poderosos. Están fuera de lugar, por ello, 

las conclusiones maniqueas que han acompañado al pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional. Ni es cierto que anular las listas hubiera supuesto cuestionar la lógica 

del Estado constitucional, ni lo es que autorizar la participación de Bildu signifique dar 

entrada a ETA en el sistema. 
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 Lo cierto es que el tribunal tenía que decidir entre resoluciones inevitablemente 

problemáticas; entre otras cosas por sus derivaciones políticas. Dejar pasar las 

candidaturas reforzaría las posiciones que dentro de la izquierda abertzale han ido más 

lejos en el distanciamiento con la estrategia político-militar; algo seguramente necesario 

para que den el paso aún pendiente: la exigencia de retirada definitiva de ETA sin 

condiciones; pero esa luz verde a la participación supondría también interrumpir la 

dinámica que había conducido a esos sectores hasta el borde mismo de la ruptura con la 

banda. 

 Si al Tribunal Supremo le corresponde aplicar el principio de legalidad en las 

demandas de ilegalización de partidos y a sus intentos defraudatorios, al Constitucional 

le queda reservado verificar -mediante el juicio de constitucionalidad- si la decisión ha 

vulnerado derechos fundamentales. El caso era muy propio para un juicio de ese tipo, 

puesto que la anulación de todas las candidaturas de Bildu afectaba, en principio, a los 

derechos de participación política no solo de los independientes relacionados con la 

antigua Batasuna sino a los miembros de dos partidos legales. Y no es verosímil, 

sostiene la mayoría del Constitucional, que el hecho de acoger a candidatos de la 

izquierda abertzale actual haya llevado a esos partidos a renunciar a su actitud siempre 

contraria a la violencia. 

 Es un argumento de peso porque una función de este tribunal en la aplicación de 

la Ley de Partidos es actuar como garante último de la limpieza electoral, especialmente 

de la igualdad de condiciones de los contendientes. En nombre de ese principio se 

justificó la prohibición de Batasuna, por su relación con una banda que condicionaba 

con su amenaza selectiva los comicios. Pero es dudoso que pueda extenderse a dos 

partidos legales, salvo que se demostrase que han aceptado someterse a la estrategia 

diseñada por la banda, incluyendo fingir el rechazo a la violencia. 

 El tribunal ya rechazó la posibilidad de extender la prohibición a un partido legal 

como Iniciativa Internacionalista, para el que pidió el voto la izquierda abertzale en las 

europeas de 2009. Un criterio que ahora ha aplicado a EA y Alternatiba. Y si el 

Constitucional considera verosímil que ETA y Batasuna compartieran en su origen la 

estrategia de coalición soberanista, como sostuvo el Supremo, estima que de ello no se 

deduce que EA y Alternatiba se hayan dejado instrumentalizar por la banda. 

 Se trata de argumentos aplicables a una coalición con partidos legales, y 

precisamente en función de los derechos de candidatos y votantes potenciales de tales 

formaciones; no es seguro, por tanto, que el Constitucional vaya a resolver en el mismo 
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sentido el recurso presentado por los promotores de Sortu, el partido emanado de 

Batasuna, con el que los de Otegi intentarán participar en las elecciones generales y 

autonómicas. En ese recurso lo que se dilucidará es algo que en este ha quedado 

desdibujado: si la obvia continuidad entre la vieja Batasuna y la que ha creado Sortu y 

pactado Bildu pretende seguir actuando como instrumento de la estrategia de ETA. 

Algo que dista de ser evidente hoy. 

 

35. La pancarta (12/05/2011) 

Un expreso etarra pidiendo el voto para Bildu puede irritar, pero no prueba sumisión a 

ETA 

 Un preso de ETA sale tras 25 años en prisión y exhibe a las puertas de la cárcel 

de Herrera de la Mancha una pancarta en la que se pide el voto para la coalición Bildu y 

en la que también se lee la consigna Independentzia eta sozialismoa. Portavoces de los 

principales partidos consideran gravísimo ese hecho y sus reacciones van de la 

posibilidad de acciones legales por parte de la Abogacía del Estado, que depende del 

Gobierno, hasta la propuesta de rectificar la reciente legalización de esa coalición, 

planteada por el PP con el argumento de que la imagen constituye una prueba irrefutable 

de la conexión de Bildu con ETA. 

 ¿No hay una fuerte desproporción entre el hecho y esas reacciones? La hay, por 

más que la fuerza de las imágenes, siempre más seguidas que cualquier razonamiento, y 

el fuerte recalentamiento político provocado por esta infame campaña electoral, haya 

provocado una alta receptividad de la opinión pública hacia las expresiones más 

rotundas o demagógicas. Pero las personas responsables no deberían dejarse arrastrar 

por esa ola. ¿No habíamos quedado en que la alternativa para el mundo etarra era elegir 

entre bombas o votos (o entre pistolas y urnas, en la formulación de Zapatero)? Que un 

etarra salga de la cárcel pidiendo el voto (incluso si lo hace con restricción mental) para 

una formación que condena la violencia, no deja de ser un síntoma de los cambios en 

curso en la izquierda abertzale. 

 Lo característico de esa corriente no ha sido tanto el radicalismo independentista 

(compartido por otras formaciones) como la aceptación como legítimo del recurso a los 

medios violentos, principal factor de autoidentificación del entorno de ETA; y eso es lo 

que está cambiando, aunque sea de una manera vacilante. 

 Tan vacilante que, conscientes de la insuficiencia de su desmarque, y sobre todo 

de la dificultad de resultar creíbles mientras permanezca ETA, han renunciado a 
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reconocer que, efectivamente, los llamados independientes de Bildu son miembros de 

Batasuna, pero de una nueva Batasuna en ruptura con la estrategia que ha compartido 

con ETA. Han preferido poner el acento en la falta de continuidad personal, reclutando 

candidatos desconocidos, antes que en el cambio con su pasado. 

 Alguno de los candidatos de ese sector de Bildu anunció ayer la presentación de 

un recurso ante la Junta Electoral por injurias, al habérsele vinculado con ETA. Está en 

su derecho, aunque su denuncia tendría más credibilidad si, dado que la representación 

corrió a cargo de un expreso, fuera acompañada de una declaración de solidaridad con 

los presos disidentes que rechazan la violencia y de un compromiso de no participar en 

los recibimientos hagiográficos de los etarras excarcelados. 

 La imagen del etarra pidiendo el voto para Bildu, con la provocación añadida de 

la utilización de una grafía que destaca la conjunción eta (que significa y), puede 

resultar irritante para muchas personas; pero en absoluto es prueba de una sumisión a 

ETA que justificase su ilegalización. 

 

36. Lorca tiembla (13/05/2011) 

Los efectos del terremoto confirman que las medidas preventivas son imprescindibles 

 El temblor de tierra que sacudió el pasado miércoles la localidad murciana de 

Lorca deja por el momento nueve víctimas mortales y casi 300 heridos, tres de ellos 

muy graves. De acuerdo con los técnicos, Lorca se encuentra en una de las zonas con 

mayor actividad sísmica de la Península. Que un suceso de estas características no debía 

descartarse era todo lo que se podía saber antes de que tuviera lugar, pero nada cabía 

intuir sobre cuándo se produciría ni su magnitud. Un primer movimiento de la tierra 

alcanzó una magnitud de 4,5 puntos y el segundo llegó hasta 5,2. Los devastadores 

efectos que provocaron se debieron menos a la intensidad que a la existencia de daños 

anteriores en la estructura de edificios y construcciones. 

 La nueva normativa para prevenir los riesgos sísmicos data de 2002, y sustituye 

a otra de 1974. Se trata de una fecha relativamente próxima, por lo que su eficacia es 

por fuerza limitada. Y aunque no son numerosas las lecciones que cabe extraer de un 

acontecimiento excepcional, el terremoto de Lorca sí obligaría a un esfuerzo adicional 

por parte de todas las Administraciones para la aplicación y extensión de las medidas 

preventivas en aquellas zonas del país que están más expuestas. Que sean limitadas las 

posibilidades de que suceda algo grave no debe llevar a que la prevención se considere 

algo secundario, como hubo dramática ocasión de comprobar el pasado miércoles. Hace 
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menos de un año, un seísmo de mayor magnitud que el de Lorca, hasta de 6,1, tuvo 

lugar en la provincia de Granada. Si no causó daños fue porque su epicentro se situaba 

en capas profundas de la tierra. En cambio, el seísmo del miércoles se originó en la 

superficie. El riesgo, pues, existe, y, por tanto, también la necesidad de prevenirlo. 

 Fue acertada la decisión de suspender la campaña de las municipales y 

autonómicas por un día, adoptada de común acuerdo por los principales partidos. Se 

trataba de que las distintas Administraciones estuvieran en condiciones de cooperar y 

coordinarse para hacer frente a las necesidades de los afectados sin sentir la presión de 

las inminentes elecciones. Además, era importante que la clase política en su conjunto 

transmitiera un mensaje de unidad ante unos hechos que han conmocionado a los 

ciudadanos; un mensaje, por cierto, del que la política española está necesitada. Hasta 

donde se sabe, la cooperación y la coordinación para atender a los damnificados han 

funcionado correctamente. 

 A poco más de una semana para las elecciones municipales y autonómicas, los 

damnificados de Lorca no tendrán dificultades para obtener promesas de ayuda. Si 

algún riesgo convendría conjurar es el de la sobreactuación en la que podían incurrir las 

diversas Administraciones tomando a los damnificados como excusa. Sea para 

reprocharse con fines partidistas lo que hacen unas u otras, sea para presentarse como 

campeonas en la atención a Lorca y sus habitantes. Por cualquiera de ambas vías, serían 

estos los que, a fin de cuentas, saldrían perdiendo. 

 

37. En la cuerda floja (16/05/2011) 

Ni el socialismo francés ni el FMI pueden cobijar a un Strauss-Kahn acusado de 

violencia sexual 

 Es más que probable que la carrera política de Dominique Strauss-Kahn, un 

hombre controvertido, haya acabado ayer en Nueva York, tras su detención cuando se 

disponía precipitadamente a volar hacia París. Los graves cargos de delito sexual que 

pesan sobre el jefe del Fondo Monetario Internacional han sacudido los cimientos de la 

política interior francesa, en la pista de despegue para las elecciones presidenciales del 

año próximo, pero también la estabilidad del FMI, principal supervisor del sistema 

económico global y actor decisivo en estos momentos de zozobra europea. 

 Cabe suponer que el FMI, del que precisamente su número dos, John Lipsky, 

acaba de anunciar su marcha en agosto, exigirá a Strauss-Kahn la salida anticipada de 

un relevante cargo que debía abandonar el año próximo, al cumplirse los cinco de su 
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mandato. Semejante eventualidad dejaría al organismo multinacional sin ningún peso 

pesado al frente en una coyuntura como la crisis de la deuda en Europa. 

Antes de que la policía neoyorquina le sacara del avión de Air France, todo estaba 

ultimándose en París para que el exministro de Finanzas francés presentara el mes 

próximo su candidatura a las primarias socialistas de las que debe salir el rival de 

Nicolas Sarkozy al Elíseo, en abril de 2012. Los sondeos de opinión daban a Strauss-

Kahn, 62 años, como aspirante imbatible frente a sus correligionarios Martine Aubry, 

jefa del partido, o el veterano izquierdista François Hollande, ambos de perfil mucho 

más bajo. 

 Pero ni siquiera en Francia, donde se mantiene una amplia indulgencia respecto 

de los comportamientos sexuales de sus políticos (de la que en 2008 ya se benefició el 

director del FMI), se considera posible que los votantes miren hacia otro lado ante la 

gravedad de las acusaciones presentadas contra Strauss-Kahn por la camarera del hotel 

en que se alojaba, que podrían acarrearle muchos años de cárcel. Rehabilitar a uno de 

sus clientes más prominentes será un trabajo titánico para la agencia de comunicación 

mundial que lleva desde hace años, como si de un minucioso plan de batalla se tratara, 

la imagen de Strauss-Kahn. 

 Si para el presidente Sarkozy, con la popularidad por los suelos, la presumible 

eliminación de su más directo rival representa una bendición -que pese a todo le 

obligará a replantear su campaña-, para la oposición socialista se trata de un verdadero 

bombazo cuyos previsibles efectos cabe deducir del desconcierto de sus líderes y sus 

alarmados llamamientos de ayer a la calma. El PS francés no puede permitirse la 

escabrosa publicidad y el despiadado e inevitable escrutinio, ya en marcha, de la vida 

privada de su eventual candidato Strauss-Kahn, ni aun en el caso de que finalmente 

fuera absuelto. Y si es cierto que su ausencia no arruinará las posibilidades de los 

socialistas de regresar al Elíseo, casi 25 años después, también lo es que abre 

sobremanera una competición en la que la ultraderechista Marine Le Pen tiene nuevos 

horizontes. 

 

38. Indignados en la calle (17/05/2011) 

Miles de ciudadanos cuestionan las actuales respuestas políticas a la crisis económica 

 El pasado domingo, las principales ciudades españolas fueron escenario de 

manifestaciones convocadas en la estela del panfleto publicado por el francés Stéphane 

Hessel, ¡Indignaos! Tan solo la concentración de Madrid, que reunió a 20.000 personas 
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según la Policía Municipal, acabó en violentos disturbios protagonizados por una 

minoría. Los propios organizadores de la marcha los condenaron, desligando el 

propósito de su iniciativa, enteramente pacífica, del inaceptable comportamiento de 

algunos grupos radicales. En el resto de España, no se registraron incidentes. 

 Convocadas en el ecuador de una campaña electoral incapaz de calar en la 

opinión, las manifestaciones son reflejo de la existencia de un espacio ciudadano cuyas 

demandas no alcanzan a canalizar los partidos políticos. Puesto que los promotores de 

las marchas desean mantenerlas como una forma de protesta ciudadana, sin solicitar el 

voto para ninguna opción ni crear una nueva, no es posible calibrar la medida exacta en 

la que los eslóganes y consignas que corearon representan o no las posiciones de una 

mayoría social ni la influencia que puedan tener en la política institucional. 

Probablemente, se cometería el mismo error exagerando el significado de las 

manifestaciones que minimizándolo. 

 Con independencia del número de ciudadanos que salieron a la calle, lo cierto es 

que se va extendiendo el sentimiento, dentro y fuera de España, de que la política 

institucional no está dando respuesta a algunos de los principales problemas creados por 

la crisis económica, principalmente entre los jóvenes y los ciudadanos más 

desfavorecidos. Pero una cosa sería considerar que no lo hace porque el 

parlamentarismo y el Estado de derecho son incapaces de por sí, y otra diferente estimar 

que los partidos y sus líderes están realizando un uso incorrecto de ellos. Es una 

ambigüedad inquietante, ya que podría sugerir una enmienda política a la totalidad sin 

que se identifique claramente la alternativa, a no ser la evocación nostálgica de utopías 

que concluyeron en tragedia. El problema no radica tanto en colocarse dentro o fuera 

del sistema, como en tomar conciencia de que el desprecio del parlamentarismo y del 

Estado de derecho puede servir a las causas más justas y más nobles, pero también a las 

más abyectas y liberticidas. 

 El descrédito de la política institucional es una de las causas, tal vez la principal, 

que explica la aparición de iniciativas como la del domingo, cuyo valor quizá más 

incontestable radica en la denuncia. Sustituir el debate político por la publicidad, 

convalidar la corrupción cuando es propia y denunciarla cuando es ajena, hacer de la 

invocación al interés ciudadano una simple coartada para legitimar las ambiciones de 

una facción, convertir la lucha por el poder en un fin en sí mismo, ajeno a cualquier 

proyecto, son errores que van minando el sistema democrático. El viejo topo que 
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invocaba la utopía marxista no viene de fuera del parlamentarismo y del Estado de 

derecho, sino que está siendo irresponsablemente engendrado en su interior. 

 

39. Rescates creíbles (18/05/2011) 

El caso de Grecia confirma que se deben imponer ajustes razonables a los países 

intervenidos 

 Con lentitud burócratica, los ministros de Economía del Eurogrupo empiezan a 

entender los problemas que plantea el actual procedimiento de rescates de países de la 

eurozona. En la reunión que empezó el lunes aprobaron el plan de ayudas a Portugal, 

que implica préstamos de 78.000 millones de euros a tipos de interés que van desde una 

horquilla entre 4,25% y 5,25%, que deberán retribuir a los créditos facilitados por el 

FMI (26.000 millones), hasta otra entre 5,5% y 6% que le costarán los dos tercios 

restantes aportados por los fondos europeos. Las exigencias a Lisboa a cambio de los 

créditos que evitarán el impago de la deuda siguen las pautas esperadas: ajuste fiscal, 

reformas en el mercado laboral, vivienda y recapitalización de la banca. 

 Los analistas insisten en que las exigencias son “muy suaves”, pero lo cierto es 

que incluyen algunos requerimientos especialmente dolorosos para Portugal (como una 

privatización drástica del aparato empresarial público) y, sobre todo, agudizarán la 

recesión de la economía portuguesa al menos durante los próximos dos años. Todo lo 

anterior configura la paradoja del ajuste fiscal que atenaza a Grecia y que 

probablemente también angustiará a Irlanda: las contracciones fiscales exigidas merman 

la posibilidad de crecimiento y, por tanto, reducen las posibilidades de devolución de la 

deuda de los países rescatados. El callejón del rescate solo tiene una salida: una 

reducción intensa de los salarios reales en los países rescatados que debe acompañar a 

los ajustes y las reformas. 

 Bruselas se enfrenta al riesgo de que Grecia sea una avanzadilla de lo que puede 

suceder con Irlanda y Portugal. La economía griega, que recibió 110.000 millones en el 

plan de rescate de 2010, sencillamente no puede hacer frente a los vencimientos de la 

deuda. Necesita una aportación adicional de otros 60.000 millones. Los ministros 

europeos dejaron la solución para junio, pero en estos momentos la probabilidad mayor 

es que se conceda el dinero y se suavicen las condiciones de los préstamos (menos tipo 

de interés, más plazo). Es posible que el comisario Olli Rehn esté en lo cierto al exigir a 

Atenas reformas económicas más rápidas y privatizaciones inmediatas; también es 

posible que acierten los economistas que reclaman una reestructuración de la deuda 
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griega. Pero lo cierto es que Berlín y París no pueden aceptar el fracaso del rescate 

griego. Sería un precedente desmoralizador. De ahí que empiecen a mostrar 

“comprensión” hacia un plan adicional de rescate de Grecia. 

 No hay más remedio que modificar las condiciones de los rescates. Eso significa 

abaratar los costes de los préstamos, concederlos a plazos más largos y ampliar los 

calendarios de reducción del déficit. Es difícil creer que Portugal puede pasar de un 

déficit del 9,1% en 2010 al 3% en 2013 con una economía en recesión. Las exigencias 

de los ajustes deben ser posibles y creíbles, para evitar fracasos que perjudiquen al euro. 

La opinión de Mario Draghi, el nuevo presidente del BCE a partir de octubre, será 

importante en el debate. 

 

40. Crecimiento anémico (19/05/2011) 

La economía necesita bajar el paro y reactivar el consumo para unirse a la recuperación 

europea 

 El Gobierno actual no ha explicado hasta ahora con claridad cuáles iban a ser las 

fuentes del crecimiento que preveía para 2011 (1,3%). Las estadísticas facilitadas ayer 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sí detallan las causas del modesto 

crecimiento económico durante el primer trimestre; y ese detalle provoca inquietud. 

Según el INE, la economía está creciendo a una tasa anual del 0,8%, en línea con las 

previsiones de organismos internaciones como la OCDE o el FMI; esta evolución 

descarta casi completamente que este año se alcance la previsión de crecimiento del 

Gobierno y da pie para confirmar que el ajuste del empleo (en un año se han perdido 

240.000 empleos) no solo no ha terminado, sino que se prolongará al menos hasta 

después del primer trimestre de 2012. 

 La causa del estancamiento de la economía española (el 0,8%, equivalente a una 

subida intertrimestral del 0,3%, es insuficiente para crear empleo e, incluso, corre el 

riesgo de caer debido a las contracciones fiscales de las autonomías y las subidas de 

tipos) aparece claramente en los datos del INE. El crecimiento se basa casi 

exclusivamente en la aportación del sector exterior (1,4 puntos), debido al tirón de las 

exportaciones (están creciendo a un ritmo del 11%), mientras que la inversión sigue 

deprimida. Durante el primer trimestre se contrajo el 0,6%, debido principalmente al 

hundimiento del consumo de los hogares. Puesto que la inversión tampoco acaba de 

despegar y la construcción sigue hundida, las sencillas evidencias de la composición del 

PIB conducen a la cuestión, tampoco demasiado compleja, de si la economía española 
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puede remontar a tasas de crecimiento compatibles con la creación de empleo solo con 

la aportación del sector exterior. La respuesta es no. 

 España va en la retaguardia de la recuperación europea porque el elevadísimo 

desempleo (4,9 millones de personas) hunde la recuperación del consumo y porque 

carece de posibilidades para aplicar estímulos a la demanda. Durante el primer trimestre 

del año Alemania creció el 1,5% y la eurozona el 2,5% en tasa interanual, precisamente 

porque el consumo se está recuperando en los países más fuertes del euro (Francia y 

Alemania). Pero en la economía española la demanda interna está lastrada por el 

elevado desempleo y las escasas expectativas que tienen los parados de encontrar 

empleo a corto plazo. 

 Así pues, la situación de la economía es más complicada de lo que supone el 

discurso oficial. No basta con atender al frente de la solvencia financiera, con los ajustes 

presupuestarios y reformas económicas en marcha, problema que el Gobierno ha 

gestionado relativamente bien en los últimos meses; hay que prestar atención también a 

las graves dificultades de crecimiento económico, que también pueden deteriorar la 

estabilidad de la deuda. Es imperativo que el Gobierno se las ingenie para articular 

medidas extraordinarias para reducir el paro; porque si se mantiene en tasas próximas al 

20% el camino hacia la recuperación puede prolongarse durante un lustro. 

 

41. ¿Conflicto en Sol? (20/05/2011) 

La prohibición de la Junta Electoral coloca al Gobierno en el dilema de disolver las 

protestas 

 La Junta Electoral Central decidió anoche prohibir las concentraciones durante 

el fin de semana electoral. El reciente desalojo policial de la plaza madrileña fue un 

error contraproducente. Lo mismo que la prohibición decidida por la Junta Electoral de 

Madrid, puesto que carecía de sentido que este órgano negase el derecho de 

manifestación, reconocido constitucionalmente, apoyándose en una simple disposición 

administrativa. Pero la decisión de la Junta Electoral Central será la que acarree 

mayores consecuencias, puesto que coloca al Gobierno ante una compleja tesitura. Su 

inexcusable obligación es disolver a los eventuales manifestantes en cumplimiento de la 

decisión adoptada por la Junta. Pero hacerlo puede tener para él graves consecuencias 

electorales. Si estalla el posible conflicto que la Junta ha preferido ignorar, es seguro 

que perturbará mucho más que cualquier manifestación el desarrollo de la jornada 

electoral. 
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 No han sido los líderes políticos quienes, con sus propuestas, han dominado la 

campaña para las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo. En su 

lugar, una movilización ciudadana iniciada el pasado día 15 en las principales ciudades 

del país se ha convertido en el centro de atención casi exclusivo en vísperas de que se 

abran las urnas. El protagonismo adquirido por los manifestantes de la madrileña Puerta 

del Sol, y también de otros lugares, solo se explica por la confluencia de la deteriorada 

situación económica que atraviesa España a causa de la crisis y el inexpugnable 

ensimismamiento del que adolece la lucha política institucional, librada por los partidos 

en un terreno cada vez más autorreferencial y desentendido de los graves problemas 

existentes. 

 La protesta no es generacional, sino ciudadana; otra cosa es que sean 

mayoritariamente jóvenes quienes se han colocado en primera línea, haciéndose eco de 

unas preocupaciones que son más amplias y que a ellos les afecta tanto como a otros 

grupos sociales. La respuesta a la crisis no sólo ha condenado a la precariedad y la 

ausencia de expectativas a quienes se incorporan por primera vez al mercado de trabajo; 

también quienes llevaban tiempo en él están siendo arrojados al paro y la exclusión. 

 Desde los partidos, tan lastimoso resulta el intento de capitalizar electoralmente 

las protestas como el de achacarlas a tenebrosas conspiraciones que, en el fondo, solo 

demuestra la incapacidad de entender la política de otra forma que no sea como navajeo 

y maniobras en la oscuridad. No son solo los manifestantes, muchos o pocos, los que 

interpelan a unos partidos que no han sabido estar a la altura del liderazgo que exige su 

tarea de canalizar los conflictos de intereses y de perspectivas, resolviéndolos en el 

interior de las instituciones; son también, y sobre todo, los ciudadanos que están dando 

la espalda a la política, incapaces de reconocerse en las alternativas electorales que se 

les ofrecen. 

 Si son votantes desencantados de la izquierda, esta tiene, sin duda, una grave 

responsabilidad. Pero no menor que la derecha cuando cifra su eventual victoria en 

conseguir que esos ciudadanos se queden en casa y no en obtener el apoyo a sus 

propuestas. En realidad, si la derecha, si el Partido Popular, no las formula es porque su 

mezquina opción está clara: prefieren un abstencionista, que perjudica al sistema 

democrático, antes que un votante al adversario. 

 Que los manifestantes de la Puerta del Sol hayan sido incapaces de expresar una 

posición política definida no les priva de su condición de síntoma, que los partidos 
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harían bien en interpretar; tampoco del derecho a expresar sus opiniones, por más que 

se limiten a proponer como solución lo que es solo el enunciado de los problemas. 

 

42. Reflexión y prudencia (21/05/2011) 

Disolver las protestas a la fuerza pese a su carácter pacífico hubiera sido una grave 

irresponsabilidad 

 En el conflicto entre derechos fundamentales -el de ejercicio libre del voto y el 

de reunión- que parecen haber provocado miles de ciudadanos acampados en la Puerta 

del Sol, en Madrid, y en otros lugares de diversas ciudades españolas, con su decisión 

de continuar su protesta hasta el día de las elecciones, la Junta Electoral Central (JEC) 

ha optado por garantizar al máximo el primero y suprimir radicalmente el segundo. 

Tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional rechazaron ayer los justificados 

recursos que se presentaron ante la resolución del JEC. 

 La decisión ha sido adoptada por mayoría de un solo voto. Este periódico cree 

que su sentido debería haber sido el contrario. Argumentos jurídicos debía de haberlos, 

como se deduce de los distintos pareceres de las juntas electorales provinciales y de la 

división muy ajustada de la propia JEC. La resolución que ha adoptado se remite 

acertadamente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho de 

reunión en periodo electoral, que establece que ese derecho debe interpretarse de 

manera extensiva y favorable a su ejercicio y su restricción o limitación deben basarse 

en motivos relevantes y en criterios jurídicamente fundados. Unos y otros se echan en 

falta en la resolución de la JEC. El único dato tenido en cuenta para tomar una decisión 

tan grave como impedir el derecho de reunión pacífica a miles de ciudadanos, es que 

estos piden el voto para unas candidaturas e invitan a no apoyar a otras. 

 Además de no estar claro que sea esa la petición de los manifestantes, la ocasión 

merecía un análisis aunque fuera somero de la naturaleza de la protesta, de su amplitud 

y de su transfondo político. De haberlo hecho es posible que la resolución hubiera sido 

otra pues es difícil deducir tanto de los mensajes genéricos como de los que se han 

lanzado de manera concreta -desde la desconfianza hacia los políticos a la reforma de la 

ley electoral o la exclusión de imputados en las candidaturas- un riesgo de perturbación 

de la neutralidad política de las jornadas de reflexión y voto. 

 No solo los políticos deben mostrarse sensibles a los mensajes de descontento y 

de crítica de la sociedad. También deberían hacerlo los responsables de las 

instituciones, cuya tarea es aplicar e interpretar las normas y cuyas resoluciones pueden 
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contribuir a dar salida a esos reclamos o a silenciarlos y emponzoñarlos. Además, 

conviene ser sumamente prudentes a la hora de tomar decisiones de difícil 

cumplimiento o cuya ejecución entraña riesgos más graves de los que se pretende evitar 

y que, encima, se endosan a otros. 

 Ante la difícil tesitura de disolver o no a los concentrados, ha sido acertado el 

criterio del Gobierno de atenerse a una estricta proporcionalidad de la actuación de la 

policía y el auténtico riesgo que representan unas concentraciones pacíficas. Si lo que la 

JEC pretendía con su resolución era garantizar el tranquilo desarrollo de la jornada 

electoral, el efecto que puede provocar es exactamente el contrario. 

 

43. El castigo (23/05/2011) 

 El Partido Popular concentra desde ayer el mayor poder autonómico y municipal 

del que ha dispuesto ninguna fuerza política desde la recuperación de la democracia en 

España. Podrá discutirse si es más el resultado de aciertos propios que de errores ajenos, 

pero lo que está fuera de duda es que el partido de Mariano Rajoy asume una 

trascendental responsabilidad no solo ante quienes le han votado, sino también ante los 

ciudadanos que se han inclinado por otras opciones. En democracia, la mayoría no 

puede confundirse con la totalidad. 

 La campaña que precedió a las elecciones de ayer ha sido ensimismada y poco 

clarificadora. Ensimismada, porque los principales partidos se han limitado a prolongar 

el cruce de descalificaciones en el que llevan enzarzados en las dos últimas legislaturas. 

Poco clarificadora, porque el planteamiento de la campaña del que partían populares y 

socialistas impedía cualquier confrontación entre programas. Mientras que el PP se 

propuso convertir una consulta municipal y autonómica en una primera vuelta de las 

generales, el Partido Socialista intentó infructuosamente mantenerse en aquel terreno. 

Eso no le ha evitado obtener sus peores resultados en unas elecciones municipales, 

además de perder algunos de los gobiernos autonómicos que continuaban en sus manos. 

Antes de las elecciones, los socialistas aspiraban a minimizar la imagen de derrota y 

para ello pretendían concentrar sus esfuerzos para obtener la victoria en muncipios y 

autonomías a los que concedían una poderosa carga simbólica. )i siquiera este 

consuelo les fue concedido por los votantes. El Partido Socialista perdió ayer Castilla-

La Mancha y la mayoría absoluta en Extremadura, dos comunidades que no han 

conocido un gobierno de otro signo. También perdió los Ayuntamientos de Barcelona y 

de Sevilla, dos ciudades que, por distintas razones, han estado estrechamente vinculadas 
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al socialismo en España durante las tres últimas décadas. Por primera vez CiU se 

convierte en la primera fuerza municipal en Cataluña. Al final de la noche, el PP sumó 

unos 400.000 votos, mientras el PSOE sufrió una sangría de casi millón y medio. 

 El primer beneficiado de este retroceso general de los socialistas ha sido el 

Partido Popular, que confirma con los resultados obtenidos sus expectativas de un 

triunfo fácil y, según confía, igualmente rotundo, en las próximas elecciones generales. 

Pero, junto a él, han conseguido incrementar su representación autonómica y, sobre 

todo, municipal, fuerzas de distinto signo, situadas tanto a la izquierda como a la 

derecha. En este caso se encuentra UPyD en Madrid capital y, en Cataluña, una 

formación izquierdista como CUP y la xenófoba Plataforma por Cataluña. También la 

entrada de Bildu en los ayuntamientos del País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa, es uno 

de los datos más significativos de la jornada. 

 A la vista de los resultados, queda claro que los populares han logrado imponer 

su agenda en estas elecciones, proyectando sobre las candidaturas socialistas el severo 

desgaste que padece el Gobierno central y su presidente. La renuncia de Zapatero a 

repetir como cabeza de cartel no ha tenido los efectos esperados, y el conjunto del 

PSOE ha debido cargar con la factura. A partir de este momento, los avatares de la 

sucesión son una moneda al aire, no solo por el hecho de desconocer quién será el 

candidato, sino también por los efectos que el proceso puede provocar en los 

desencantados votantes socialistas. La presión de los populares en favor de un adelanto 

electoral no facilitará las cosas. 

 Las elecciones celebradas ayer tenían como objetivo renovar los ayuntamientos 

y los parlamentos de 13 autonomías, no decidir sobre el final precipitado de la 

legislatura. La contundencia de los resultados, sin embargo, coloca una especial 

responsabilidad sobre el Gobierno y el Partido Socialista. Si Zapatero y su Ejecutivo no 

demuestran que están en condiciones de emprender iniciativas políticas que doten de 

sentido la espera hasta marzo, el Partido Popular se sentirá suficientemente reforzado 

para reclamar la disolución de las Cámaras. 

 Las trascendentales consecuencias sobre la política nacional de las elecciones 

celebradas ayer no pueden, con todo, ocultar las tareas pendientes en los ámbitos 

municipal y autonómico. La victoria del PP significa que él será el encargado de dar 

respuesta a los principales problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos y las 

comunidades autónomas, y de los que no se ha hecho apenas mención durante la 

campaña. El mayor de todos, la grave situación presupuestaria de municipios y 
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comunidades, un asunto que, no solo no ha sido objeto de atención durante la campaña, 

sino que ni siquiera ha llegado a ser reconocido públicamente por los partidos. En la 

acumulación de este déficit no hay fuerza política que salga mejor parada que otra, por 

lo que carecería de sentido que los populares cedieran a la tentación de hacer recaer 

todas las culpas sobre los socialistas, con el agravante de no ahorrarle al país pasar por 

unas previsibles turbulencias financieras. 

Comparece Zapatero 

 La dimensión de la derrota sufrida por el Partido Socialista hizo que, de manera 

inesperada, fuese el propio Rodríguez Zapatero quien compareciera al final de la 

jornada para asumir implícitamente las responsabilidades. Era una forma de manifestar 

que, aunque en retirada, sigue siendo el líder del partido, al mismo tiempo que un gesto 

para proteger a su eventual sucesor. El presidente apuntó hacia la crisis económica 

como causa principal del castigo infligido a los socialistas y quiso defender de nuevo la 

gestión del Gobierno, insistiendo en la necesidad de proseguir con las reformas para 

impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Esa es seguramente su 

voluntad; falta que sea viable. 

 El factor más sorprendente de esta campaña han sido las concentraciones del 

Movimiento 15-M, que han coreado repetidamente el grito “no nos representan”. Fuera 

cual fuese ayer la opción de cada ciudadano en las urnas, lo cierto es que, hoy, los 

consistorios y parlamentos autónomos elegidos sí nos representan, y es a ellos a los que 

habrá que pedir cuentas de su gestión en cuanto se constituyan. 

 

44. Doble emergencia (24/05/2011) 

El PSOE debe cerrar con urgencia y sin batalla la sucesión para asegurar la estabilidad 

en España 

 El Comité Federal del Partido Socialista fijará en su reunión del próximo sábado 

el calendario de las primarias de las que saldrá el sucesor de Rodríguez Zapatero como 

candidato a las elecciones generales oficialmente previstas para marzo. Según matizó el 

vicesecretario general, José Blanco, la convocatoria de los comicios internos no 

significa necesariamente que vayan a tener lugar. Esta observación solo puede 

interpretarse en un sentido: existen voces dentro del partido que desaconsejan una 

operación cuyos beneficios podrían ser muy escasos en comparación con el coste de 

ofrecer una imagen de división, tras la derrota municipal y autonómica del domingo. 

Son voces sensatas. 
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 Zapatero sigue siendo el secretario general del Partido Socialista y presidente del 

Gobierno. Es de sobra conocido que personalizar los éxitos conlleva el riesgo de tener 

que hacer otro tanto con los fracasos, y ese es el riesgo que precisamente se materializó 

el domingo, cuando una parte sustancial del electorado socialista decidió no movilizarse 

para cerrar el paso al Partido Popular. Desencantado con la gestión del Gobierno 

central, el electorado hizo recaer el castigo sobre los candidatos municipales y 

autonómicos, independientemente de los méritos o deméritos de su gestión en las plazas 

respectivas. 

 La derrota socialista ha sido de una magnitud que pocos confesaban esperar pero 

que todos temían. Más allá del debate sobre si la asunción de responsabilidades queda 

zanjada con la renuncia de Zapatero a ser cabeza de cartel, los socialistas necesitan con 

urgencia interiorizar que se encuentran ante una doble emergencia y que ni sus votantes, 

ni la sociedad en general, están dispuestos a abrir un nuevo compás de espera hasta que 

ellos resuelvan sus problemas internos. 

 Si la situación en la que se encuentra España es crítica por la inestabilidad de los 

mercados financieros internacionales y las crecientes presiones sobre la deuda nacional, 

la tesitura en la que se ha colocado el partido que sustenta al Gobierno respecto a la 

sustitución de Zapatero como candidato no es menos grave. Y no solo por la 

inestabilidad que esta última supondría para la primera. 

 Abrir unas elecciones primarias en las que presumiblemente dos candidatos, 

miembros ambos del actual Ejecutivo, se enfrentasen por las agrupaciones socialistas de 

toda España supondría un riesgo incontrolado y un obstáculo añadido a la 

responsabilidad primera del Gobierno, y la razón única que justifica que no se adelanten 

las elecciones. Esto es, continuar con ahínco los planes para devolver la estabilidad 

financiera a este país y proseguir con las reformas sin peligrosas cesuras temporales, así 

como asegurar la estabilidad parlamentaria para todo ello. En definitiva, mantener el 

rumbo en un momento de grave peligro de zozobra. 

 Si los socialistas creen que la ciudadanía entendería otro proceder, entonces es 

que su desconexión con la sociedad española alcanza un grado tal que amenaza con 

arrebatarles el papel central que siempre han desempeñado en la política española. 

Cerrar bien, con rapidez y sin heridas la elección del candidato resulta imprescindible, 

además, para que este disponga de tiempo suficiente para construir un discurso y un 

programa que sirva de cortafuegos ante el incendio del domingo pasado y para aspirar a 

movilizar a sus votantes (y exvotantes) el año que viene. 
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 José Blanco aseguró ayer que el Partido Socialista iniciará el proceso para llegar 

a las elecciones con un nuevo liderazgo y un nuevo programa. Es un reto mayor, no solo 

para el PSOE, sino para todo el sistema democrático. Lo que está en juego es la 

existencia misma de una alternativa y de un contrapoder a lo que se va perfilando poco a 

poco como una situación de hegemonía del Partido Popular. 

 

45. Urgencias populares (25/05/2011) 

El PP no puede seguir ocultando sus políticas ante la crisis para favorecer así sus 

intereses 

 El Partido Popular ha comenzado a calentar motores para exigir un adelanto 

electoral tras la severa derrota de los socialistas del pasado domingo. Como viene 

siendo habitual en otras cuestiones de gran calado político, los populares están actuando 

de acuerdo con un reparto de papeles ideado para preservar la imagen centrista de Rajoy 

sin necesidad de moderar el discurso más duro del partido, en el que sigue instalado el 

resto de los principales dirigentes. Además, otras fuerzas parlamentarias, como el PNV, 

están contribuyendo de manera inesperada a estrechar el margen de maniobra del 

Gobierno. 

 El Partido Socialista se encuentra atrapado entre la necesidad de realizar algún 

signo político en respuesta a la derrota y la extrema dificultad para hacerlo, debido a las 

incertidumbres provocadas por la sucesión de Zapatero. Esa es la principal debilidad 

que los populares parecen decididos a explotar. El Grupo Socialista reta al PP 

reclamándole la presentación de una moción de censura como fórmula parlamentaria 

adecuada para dar curso a su exigencia de un adelanto electoral; el PP, por su parte, reta 

al Gobierno exigiéndole que se someta a una cuestión de confianza. Ambos saben 

sobradamente que no prosperará ni una cosa ni la otra, por mucha que sea su respectiva 

insistencia. 

 No deja de resultar llamativo que el Partido Popular demuestre mayor interés en 

provocar un adelanto electoral que en ofrecer siquiera unos someros indicios de cuáles 

serían las medidas que piensa adoptar si, como parece, fuese el encargado de formar el 

próximo Gobierno. El vertiginoso deterioro del clima político que certificaron las 

elecciones del pasado domingo juega a favor de los populares y de su estrategia. Pero 

esta posición de ventaja no es un argumento suficiente para seguir ocultando qué clase 

de alternativa representan. No solo pensando en los ciudadanos, sino también en el 
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entorno económico internacional, excepcionalmente atento a la situación política en 

España. 

 Mientras perfila sus pasos para provocar el adelanto electoral, el Partido Popular 

sigue sin explicar tampoco qué planes piensa desarrollar desde la enorme cuota de poder 

municipal y autonómico que ha conquistado. El peor de los errores imaginables sería 

que intentase utilizar la difícil situación financiera de Ayuntamientos y comunidades 

como un instrumento para desgastar aún más al PSOE. Los populares no han sido 

ajenos a esta situación en los municipios y autonomías que gobiernan, y cualquier 

declaración sectaria que pudieran realizar agravaría la realidad económica que, según 

todos los pronósticos, tendrán que gestionar, se celebren cuando se celebren las 

elecciones generales. 

 Una aplastante victoria como la obtenida el pasado domingo es más un 

insoslayable motivo para actuar con responsabilidad que una carta blanca para imponer 

los propios intereses o, incluso, las propias urgencias, a un país sumido en una de las 

más profundas crisis económicas y políticas que se recuerdan. 

 

46. Primarias o congreso (26/05/2011) 

El PSOE debe cerrar con el menor coste para el país la recomposición de su discutido 

liderazgo 

 La crisis interna desencadenada en el Partido Socialista por la severa derrota en 

las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo no es la de una fuerza 

política cualquiera; es la del partido que sustenta al Gobierno en uno de los momentos 

económicos más difíciles por los que ha pasado España. Las decisiones que adopten sus 

dirigentes para resolver su principal problema, que no es tanto la elección de un 

candidato para las elecciones generales como la recomposición de un liderazgo en 

entredicho, afecta, por eso, a la totalidad del país y a su inmediato futuro. Un paso en 

falso y no solo perderán unas elecciones que ya parecen perdidas, sino que pueden 

arrastrar mucho más en su desplome. 

 En estos momentos, no es la presidencia del Gobierno lo que está en discusión. 

Por adversos que hayan sido los resultados del domingo, y por mucho que quepa 

interpretarlos como un signo político de desaprobación ciudadana, los socialistas siguen 

siendo el grupo mayoritario en la Cámara y, en la lógica parlamentaria, esa es la única 

condición para que un Gobierno siga ejerciendo sus funciones. Si faltase a ellas, bien 

porque no logre conformar una mayoría para aprobar sus iniciativas, bien porque se 
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enroque en la inmovilidad para continuar en el poder, habrá sonado la hora de reclamar 

al presidente un adelanto electoral, que es de su exclusiva competencia. Ninguna de 

estas circunstancias se ha producido hasta ahora. 

 Nadie ajeno al PSOE está legítimamente autorizado para interferir en la elección 

de sus cargos de responsabilidad. Otra cosa es el marco interno en el que debe realizarse 

esa elección, puesto que la adopción de uno u otro puede afectar a la gobernabilidad del 

país en circunstancias graves y, también, a la tarea de oposición que, previsiblemente, 

aguarda al PSOE. El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, ha 

avanzado una propuesta para celebrar un congreso en lugar de unas primarias. Esta es 

una buena fórmula para responder a la demanda de un debate de fondo sobre los 

resultados electorales y para la reformulación de un proyecto agotado por la crisis 

económica, aunque no está exenta de riesgos. Los dirigentes que aspiren a competir en 

unas primarias también podrían hacerlo en un congreso, aunque finalmente el mejor 

método será el que permita cerrar con el menor coste para el país la recomposición del 

liderazgo que necesita el socialismo. 

 Quedarse en la mera selección de un candidato para unas elecciones generales 

que parecen perdidas conduce al Partido Socialista a regresar al mismo punto que hoy, 

solo que con una nueva derrota a sus espaldas y sin esfuerzo alguno de renovación 

ideológica por medio. La persona que quede al frente del partido tiene como principal 

misión, salvo muy improbables sorpresas, disponer las cosas para una travesía del 

desierto. Está en juego el futuro y el peso del principal partido de la izquierda, pero 

también que el próximo Gobierno cuente con suficientes contrapesos. 

 

47. Encrucijada socialista Chacón (27/05/2011) 

El Comité Federal debe cerrar con urgencia la crisis del PSOE tras la renuncia de Carme  

 La ministra de Defensa, Carme Chacón, renunció ayer a competir en unas 

primarias para suceder a Zapatero como candidato a la presidencia del Gobierno en las 

próximas elecciones generales. Es una renuncia singular, no por el hecho de que la 

ministra haya decidido tirar la toalla en medio de maniobras y presiones internas, según 

denunció, sino porque las primarias a las que renuncia no están ni siquiera convocadas. 

También es singular porque, por las razones que sean, Chacón, que llevaba semanas 

preparando en secreto su candidatura, anunció su retirada con graves acusaciones sobre 

un supuesto compló urdido por quienes, con absoluta transparencia, han apostado por la 

celebración de un congreso. 
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 El Comité Federal del PSOE de mañana tiene que decidir entre convocar a los 

militantes para elegir a un candidato o anunciar un congreso del que, además del 

candidato, saldría un secretario general. Desde el momento en que Chacón ha 

renunciado, el Comité Federal se ve obligado a reflexionar sobre cuál de los dos 

caminos es el más conveniente para evitar una derrota como la del 22 de mayo. 

 Los partidarios de Chacón, y por tanto de la convocatoria de elecciones 

primarias, argumentaban que la celebración de un congreso favorecía a su rival, quien, 

como ella, tampoco confirmó expresamente sus intenciones en ningún momento. 

Parecería, en principio, que la renuncia de Chacón abre las puertas a unas primarias con 

un único aspirante, que sería proclamado por el Comité Federal. A partir de este 

momento, todo depende, entonces, de si el secretario general, Rodríguez Zapatero, logra 

imponer sus planes, y si los partidarios de forzar un congreso aceptan sustituir este por 

otro formato que permita de forma efectiva un debate a fondo que no se limite al 

nombre del candidato. En caso de que se cierre el proceso este mismo sábado con la 

proclamación del cabeza de lista para 2012 sin necesidad de votaciones, sería más que 

conveniente que fuese seguido de un profundo debate sobre el futuro del socialismo en 

España. Tampoco la celebración de un congreso garantiza de forma automática la 

resolución de todos los intereses, si bien transmitiría a los ciudadanos el mensaje de que 

el Partido Socialista ha interiorizado la gravedad de los resultados del 22 de mayo. 

 Nada garantiza que, en caso de celebrarse un congreso, Pérez Rubalcaba sea el 

único candidato a la secretaría general. Podrían aparecer otros sobre la base de que lo 

que está en juego no es quién debe concurrir a unas elecciones que se dan por perdidas, 

sino quién se hará con la dirección del partido a partir del día siguiente. Pero con un 

candidato recién elegido, ese debería ser un riesgo menor. Suceda lo que suceda entre 

hoy y mañana, el objetivo debería ser cerrar esta grave crisis de inmediato, la elección 

del nuevo aspirante con el pleno respaldo del Comité Federal y centrar todas las 

energías, en el partido y en el Gobierno, en asegurar las reformas emprendidas hace un 

año. 

 

48. 15-M de ida y vuelta (28/05/2011) 

El consejero de Interior debe dar explicaciones de la desmesura del desalojo de la plaza 

de Catalunya 

 La actuación de los Mossos d'Esquadra ayer en la plaza de Catalunya de 

Barcelona pasará a los anales de la desproporción y de la torpeza. La operación de 
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reminiscencias robespierranas -el consejero de Interior habló de razones de “higiene y 

seguridad”- fue un fiasco desde su principio. El objetivo era desmantelar el campamento 

de los indignados del Movimiento del 15-M. Pero lo cierto es que seis horas después de 

tan brillante operación el panorama de la plaza era completamente idéntico -con más 

éxito de público todavía- al de seis horas antes. 

 Alrededor de las siete de la mañana, efectivos de los mossos y de la Policía 

Municipal rompieron el sueño del centenar de concentrados en la céntrica plaza. Los 

indignados que en aquellas horas se desperezaban tuvieron que desmontar las jaimas y 

entregar todo el material a la autoridad, con el fin de que las brigadas de limpieza 

pudieran higienizar la plaza y los agentes se incautaran el material peligroso (botes de 

conserva o bombonas de butano). El objetivo era evitar, según la Generalitat, que todo 

ello se convirtiera en un inesperado arsenal para los más exaltados si el Barça gana hoy 

la Liga de Campeones y sus seguidores invaden el centro de la ciudad. 

 Pero la resistencia pasiva de los concentrados y sus gritos de socorro a través de 

las redes sociales provocaron un efecto llamada. Al poco rato, la plaza era un hervidero 

de indignados a los que los 350 policías se enfrentaron con inusitada contundencia. La 

actuación, efectuada bajo las órdenes del consejero de Interior, Felip Puig, se saldó con 

121 heridos leves. Puig dijo que la contundencia de los mossos la motivó la actitud 

agresiva de algunos manifestantes. Las imágenes de jóvenes sentados y pasivos 

mientras eran brutalmente golpeados desmienten esta argumentación y exigen una 

explicación más convincente. Puig se disculpó ante quienes se hubieran sentido 

ofendidos, no por las cargas, sino por las imágenes donde se puede certificar la 

desmesura de los porrazos. 

 La actuación de los mossos se produce una semana después de que la Junta 

Electoral Central vetase las concentraciones del Movimiento 15-M en la jornada de 

reflexión y el día de las elecciones municipales y autonómicas. En aquella ocasión las 

autoridades hicieron buen uso del sentido común y decidieron no desalojar, aun a riesgo 

de ser blanco de críticas por parte de los fanáticos de la contundencia. 

 Es evidente que las concentraciones no pueden eternizarse y que las autoridades 

deben tomar cartas en el asunto. También el Gobierno regional de Madrid y los 

comerciantes exigen el desalojo de Sol. Y hoy la situación puede complicarse en 

Barcelona por la final de Londres. Pero elegir el momento y hacerlo con inteligencia es 

el deber de todo responsable político. Ayer hubo desmesura, contundencia excesiva e 

ineficacia, además de unas explicaciones insatisfactorias y en algunos puntos ridículas. 



Apéndice: corpus de referencia 643 

 

No es extraño que los grupos parlamentarios hayan pedido la comparecencia de Puig 

ante el Parlamento catalán. 

 

49. Hora de pactos (30/05/2011) 

Los acuerdos deberían evitar contradicciones y no cerrar el paso a los partidos más 

votados 

 La polarización en torno a las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional, 

Partido Popular y Partido Socialista, no ha decidido en todos los casos el color de 

algunos Ayuntamientos y Gobiernos regionales tras las elecciones del 22 de mayo. 

Aunque los pactos son inevitables, consideraciones como la proximidad de las generales 

y, en el País Vasco, el acomodo del resto de partidos con la irrupción de Bildu, hacen 

que las combinaciones se compliquen. Dependiendo de con quién se pacta, se envía uno 

u otro mensaje a un electorado que será de nuevo convocado a las urnas en un plazo 

máximo de 10 meses. 

 La dirección de Izquierda Unida en Extremadura ha recurrido a una consulta 

entre los militantes para resolver la disyuntiva en la que se encuentra. Su celebración es 

más una prueba de inmadurez política que un encomiable ejercicio de democracia 

interna. Es un principio bien establecido que corresponde a la lista más votada el primer 

intento de formar Gobierno. Así que el PP debe negociar el voto favorable de IU o su 

abstención. Si IU se abstiene para marcar diferencias con los socialistas de Fernández 

Vara, será el PP quien se haga con esa comunidad. Y este desenlace entraría en 

contradicción con la política de la coalición de cerrarle el paso a la derecha. 

 En Asturias, el problema es de otra naturaleza: la escisión del Partido Popular 

encabezada por Álvarez-Cascos es la lista más votada, pero necesita del acuerdo con su 

antigua formación para ser investido. En este caso, se trata, por así decir, de una 

querella de familia, en la que los únicos obstáculos para alcanzar un pacto tienen que 

ver con la compatibilidad o la incompatibilidad entre dirigentes políticos que han 

decidido en esta ocasión recorrer caminos distintos para satisfacer ambiciones 

personales. 

 Es en el País Vasco, sin embargo, donde la política de pactos conlleva 

decisiones que trascienden un mero acuerdo para formar mayorías. El Partido Socialista, 

el Partido Popular y el PNV tienen en sus manos la posibilidad de entenderse para 

mantener, respectivamente, la alcaldía de San Sebastián y las Diputaciones de Álava y 

Guipúzcoa. De no hacerlo, Bildu obtendría un importante poder institucional. Las 
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reticencias hacia esta coalición se multiplican por el hecho de que la banda terrorista no 

ha desaparecido del todo, aunque, según todos los indicios, atraviese una fase terminal. 

 Hay errores que deberían ser evitados en la política de pactos. Acordar 

combinaciones contradictorias en unas instituciones y otras contribuiría a acentuar el 

desprestigio de la política. Por otra parte, los procedimientos deberían ser respetados, 

con independencia de que el resultado se conozca de antemano. Si una fuerza es la más 

votada, debería tener derecho a intentarlo y fracasar. Y solo en ese momento sería 

aconsejable acordar combinaciones alternativas. 

 

50. Faltan las causas (31/05/2011) 

El Gobierno alemán se precipitó al culpar a las verduras españolas del brote 

bacteriológico 

 Alemania y los países del norte de Europa están sufriendo las peores 

consecuencias del peligroso brote bacteriológico que las autoridades alemanas 

atribuyeron inicialmente a una partida de verduras (concretamente pepinos) procedentes 

de cooperativas agrícolas del sur de España. El brote de Escherichia coli tiene ya 

dimensiones europeas y, por lo tanto, exige una acción concertada de prevención de 

todos los países. Hasta ahora ha provocado 14 muertos y 329 enfermos de gravedad en 

Alemania, además de numerosos casos en Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Francia y 

Países Bajos, transmitidos probablemente por viajeros procedentes de Alemania. 

 De todos los problemas que origina el brote, el más grave sin duda es el que 

afecta a las personas. Para conjurarlo, las autoridades europeas tienen que aplicar 

protocolos racionales de aislamiento. Bajo este principio, cualquier medida racional de 

protección debe ser prioritaria; pero con la convicción de que la racionalidad excluye 

cualquier alarmismo gratuito o histeria. El principio general recomendable es que se 

extremen los análisis adicionales de frutas y verduras, pero no se cierren las fronteras al 

comercio agrícola. De ahí que sea correcta la decisión de la CE de no bloquear las 

importaciones de pepinos y otras verduras. 

 Además, la gestión racional de la crisis sanitaria exige que sus causas y los 

canales comerciales que la han difundido se conozcan con exactitud y cierta rapidez. 

Los brotes infecciosos tienden a complicarse con situaciones de pánico cuando se tarda 

en descubrir su origen y vías de propagación. En ese caso, los consumidores buscan 

culpables y magnifican la escasa información disponible. Por ello, la información 
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correcta a la opinión pública es esencial. Y precisamente la comunicación es el error 

principal que se ha cometido en este caso. 

 La alerta alimentaria debió transmitirse a la opinión pública a través de los 

canales oficiales correspondientes, con las matizaciones debidas de los Gobiernos 

afectados en primera instancia, el alemán y el español. Pero en lugar de una 

información razonada, se difundió a la prensa la idea de que las causas de la infección 

procedían de una partida de pepinos españoles. Un conocimiento mínimo de los canales 

de producción y comercialización hubiera bastado para entender que, aunque las 

verduras procedieran de España, la contaminación pudo haberse incorporado en otras 

fases de la operación (durante el transporte, en el almacenamiento mayorista en la 

propia Alemania o en cualquier otro momento de la venta). 

 Ahora, la confusión inicial ya no puede corregirse y el daño económico está 

hecho. Los agricultores españoles pueden perder hasta 200 millones semanales a causa 

del parón de las importaciones hortofrutícolas, parón causado por la atribución sin 

matices del problema bacteriológico a las verduras del sur de España. Esta no es la 

forma adecuada de gestionar una alarma alimentaria. Cabe esperar que, al menos, el 

brote no se extienda y sus causas se conozcan en los próximos días. 

 

Columnas de El País 

1. Salvar a la soldado Ashton 

José Ignacio Torreblanca (01/04/2011) 

 Primero Túnez, luego Egipto, más tarde Libia. La Unión Europea falló en el 

diagnóstico sobre la estabilidad de los regímenes; llegó tarde y con el paso cambiado a 

las protestas y, lo peor, sumamente dividida a las revoluciones. Lo primero ya se ha 

reconocido: el comisario de Vecindad, Stefan Füle, lo ha dicho alto y claro a su paso 

por Madrid. Y le honra porque muestra que el estándar de exigencia que aplicamos a las 

instituciones europeas y a sus responsables es a veces más alto que el que aplicamos en 

el nivel nacional. Porque, siendo justos, las capitales nacionales han sido más 

responsables que Bruselas de una política mediterránea que se ha mostrado equivocada, 

pero no han rendido cuentas por ello. Lo segundo, la lentitud de reflejos, es 

comprensible, pues la prudencia es el reflejo natural del diplomático, algo que incluso 

Obama ha tenido que padecer a pesar de tener una inmensa maquinaria de política 

exterior a su disposición y liderazgo para dirigirla. Lo tercero, la división entre los 

europeos, es hasta cierto punto inevitable pues cada Estado miembro de la UE tiene su 
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propia historia e intereses, no siempre comunes. Esto, que se olvida con frecuencia, es 

importante, pues si la unidad fuera el punto de partida, no harían falta ni líderes ni 

instituciones que crearan una política exterior común, solo funcionarios que dócilmente 

la ejecutaran. 

 Para eso precisamente están los líderes y las instituciones europeas, para crear 

políticas comunes partiendo de intereses distintos. Por eso, la paradoja que nos ofrece el 

momento en el que nos encontramos es bien evidente. Durante 10 años nos hemos 

lamentado porque Europa carecía de instituciones de política exterior. El Alto 

Representante, entonces Javier Solana, tenía mucha voluntad, pero pocos medios, y 

unas instituciones muy débiles, lo que le obligaba a saltar de crisis en crisis pidiendo 

aviones prestados y haciendo encaje de bolillos con un pequeño gabinete y un 

presupuesto de funcionamiento inferior a lo que la Comisión Europea gastaba en 

limpiar sus edificios oficiales. Ahora, al parecer, nos encontramos en la situación 

inversa. Después de cruentas y sucesivas peleas institucionales entre Consejo, 

Comisión, Parlamento y Estados hemos creado, por fin, un Ministerio de Exteriores 

europeo que lo es en todo menos en el nombre. Y le hemos dado un presupuesto 

enorme, un servicio diplomático propio y, lo que es mejor, todo el poder que antes se 

fragmentaba entre tres instituciones (el Consejo, la Comisión y la presidencia rotatoria) 

que se solapaban y tropezaban continuamente entre sí. Con el Tratado de Lisboa en la 

mano, Europa es una y trina, y la Alta Represente, todopoderosa. Y sin embargo, esa 

política no termina de despegar. Así que ahora que por fin tenemos las instituciones, no 

parece que tengamos alguien que ejerza un liderazgo fuerte. 

 Las revoluciones árabes han sometido a la política exterior europea a una dura 

prueba. Tras año y medio en el cargo, las críticas al desempeño de Ashton (unas más 

justas y otras más injustas, que de todo hay) se extienden. Desde los medios de 

comunicación se le acusa de ser alérgica a los focos, rehuir a la prensa y preferir un 

discreto segundo plano. Y en las capitales nacionales tampoco parecen entusiasmados 

porque, según nos cuentan, en el Consejo Europeo extraordinario sobre Libia, Sarkozy 

abroncó públicamente a Ashton por su pasividad sin que, llamativamente nadie saliera a 

defenderla, ni siquiera su compatriota Cameron. Sus defensores alegan que Ashton 

recibió una misión imposible: hacer el trabajo que antes hacían tres personas y reinar 

sobre 27 egos nacionales que se consideran todos más capaces que ella. Todos tienen 

parte de razón y, precisamente por eso, parte de culpa: Ashton no quiere dar puñetazos 

en la mesa y a Sarkozy le encanta darlos. Viendo el órdago que acaba de lanzar El Asad 
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en Siria y viendo los precedentes de Túnez, Egipto y Libia, es obvio que la soldado 

Ashton corre grave peligro de quedar aislada tras las líneas enemigas. 

 Por eso es urgente organizar una misión de rescate que salve el resto de su 

mandato, del cual todavía quedan tres años y medio. Idealmente, deberían ser los 

ministros de Exteriores de los Veintisiete los que se presentaran voluntarios para el 

rescate e insuflaran energía en la política exterior europea. Pero, ¿están dispuestos 

realmente a ello? ¿No son ellos, con sus actuaciones, y también con sus omisiones, los 

principales responsables de la situación actual? Hasta dónde estén dispuestos a llegar 

con la Siria de El Asad, la otra gran mimada de muchas diplomacias europeas, nos dará 

pronto la respuesta a estas preguntas. jitorreblanca@ecfr.eu 

 

2. Pereza intelectual 

Javier Pérez Royo (02/04/2011) 

 El debate sobre la inscripción de Sortu en el registro de partidos ha ocupado un 

lugar importante en el debate político de estos últimos meses. Se han superpuesto dos 

debates de naturaleza distinta, uno político y otro jurídico, aunque ninguno de ellos 

fuera exclusivamente político o exclusivamente jurídico, porque en un tema como este 

la separación absoluta de la política y el derecho resulta imposible. 

 Es obvio que todos los que hemos participado en el debate hemos partido de una 

valoración de lo que entendemos que puede suponer la renuncia expresa a la violencia 

por el nuevo partido de la izquierda abertzale para acabar con el terrorismo. Para 

algunos esa renuncia supone un paso muy importante para acabar con el terrorismo, en 

la medida en que priva de oxígeno a ETA. Para otros no supone nada nuevo, ya que tal 

renuncia carece por completo de credibilidad. Entre estas posiciones hay varias que se 

aproximan más a una u otra. 

 Este prejuicio político (en el sentido neutral del término) es insoslayable en el 

debate que se produce en el seno de una sociedad democrática. La opinión pública no se 

constituye, no ya exclusivamente sino ni siquiera predominantemente, a partir del 

análisis jurídico en casi ningún tema importante para la convivencia, y menos en uno 

como este. 

 Ahora bien, en el momento en que el debate tiene que sustanciarse en un 

tribunal de justicia, sí cabe esperar que el lugar del prejuicio político quede reducido a la 

mínima expresión. No se puede prescindir por completo de él, pero la huella del mismo 

en la decisión del tribunal debe ser casi imperceptible. 
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 Esto no ha ocurrido en la decisión del Tribunal Supremo conocida ayer. En el 

voto particular sí se ha conseguido, pero no en la decisión de la mayoría. El prejuicio 

atraviesa esa decisión de arriba abajo. 

 En mi opinión, la Sala no debía haber admitido que el asunto se tramitara, tal 

como lo habían planteado el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, como un 

procedimiento incidental en el seno de la ejecución de la sentencia de 27 de marzo de 

2003, por la que se puso fuera de la ley a Batasuna, sino que debía haber decidido que 

se tramitara como un procedimiento sustantivo sobre la idoneidad o no de la inscripción 

de Sortu en el registro de partidos. La vía procesal predeterminaba en cierta medida la 

respuesta sustantiva. Si Sortu era o no continuidad de Batasuna era la conclusión a la 

que se debería llegar o no al final del proceso y no el punto de partida del mismo. 

 La mayoría del Tribunal no ha sido capaz de escaparse de esa trampa procesal a 

lo largo de toda su argumentación. Lo más llamativo de la decisión es que Sortu 

prácticamente no aparece. No es el ejercicio del derecho fundamental de asociación que 

se ha traducido en la constitución de Sortu por determinados ciudadanos que han 

solicitado su inscripción en el Registro de Partidos el punto de partida, sino que las dos 

terceras partes primeras de la decisión se dedican a un relato de que nada ha cambiado 

políticamente en la izquierda aberzale desde 2003, ya que ETA y Batasuna siguen 

siendo lo mismo y, como consecuencia de ello, no es necesario siquiera examinar 

jurídicamente el ejercicio del derecho de asociación que ha dado lugar al nacimiento de 

Sortu, ya que no nos encontramos más que ante una operación fraudulenta. 2011 es 

igual que 2003. Aquí todo sigue exactamente igual y lo que se dijo en la sentencia sobre 

Batasuna vale exactamente igual para Sortu. 

 La pereza intelectual de los componentes de la mayoría es llamativa. No se ha 

hecho el más mínimo esfuerzo por intentar comprender la complejidad del problema en 

la forma de manifestación en que se presentaba ante ellos. Batasuna es Batasuna y Sortu 

es Sortu, y que la segunda es continuidad de la primera es algo que tiene que ser 

demostrado analizando los indicios de continuidad contemplados en la ley de partidos. 

La decisión no hace el más mínimo esfuerzo por analizar tales indicios de continuidad. 

 Quiero decir que no hay ningún esfuerzo por parte de la mayoría en hacer un 

análisis de tipo jurídico. Como dice la minoría en el voto particular, el esfuerzo de la 

mayoría es tipo novelesco. Y de poca calidad. Se cuenta una historia a partir de 

fragmentos de documentos selectivamente ordenados con la que se intenta arropar el 
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prejuicio del que se ha partido. Pero ni hay valoración de la prueba ni análisis de los 

preceptos constitucionales y legislativos relevantes, ni nada jurídicamente relevante. 

 Un asunto de tanta trascendencia no debía haber tenido una respuesta tan pobre. 

Esperemos que el Tribunal Constitucional lo enmiende. Pensar que una decisión como 

esta pueda acabar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos causa vergüenza, no 

ajena sino propia, porque al fin y al cabo se trata de nuestro Tribunal Supremo. 

 

3. La gestión de la interinidad 

Emilio Ontiveros (03/04/2011) 

  La confirmación del presidente del Gobierno de que no será el candidato 

socialista en las próximas elecciones generales elimina un factor de incertidumbre que 

subyacía en no pocos análisis políticos, cada día más cargados de escepticismo y 

generadores de incertidumbre. No solo se cuestionaba el momento del anuncio, sino 

incluso el cumplimiento de su compromiso de no aspirar a mantenerse en el cargo 

durante más de ocho años. 

 Esa información es también relevante para el análisis económico, pero no 

reduce, sin embargo, la marcada interinidad en que la que está inmersa la actividad 

política y económica en España. Apenas alivia la inhibición en la toma de decisiones, 

privadas y públicas, que son esenciales para alejar las amenazas de la crisis económica y 

financiera todavía vigente. Desde luego, en aquellas decisiones de inversión empresarial 

que pueden estar condicionando su ejecución no tanto a la identificación de dirigentes 

políticos concretos, o al método de elección de candidatos, como a la capacidad del 

conjunto de la clase política española para articular un consenso en aspectos esenciales 

con el que transitar a lo largo de estos doces meses. La gestión de esa interinidad se 

convierte, ahora de forma más vinculante, en el ámbito al que el bienestar de los 

españoles, en particular la evolución de la elevada tasa de paro, se va a mostrar más 

sensible. 

 Son dos interrogantes básicos, estrechamente vinculados, los que albergan los 

agentes económicos, tanto dentro como fuera de nuestro país, y confieren importancia 

diferencial a lo que se haga o deje de hacer en el tiempo que resta hasta la toma de 

posesión de un nuevo Gobierno. El más inmediato, la duda que en mayor medida inhibe 

a algunos inversores extranjeros, se refiere a nuestra capacidad para pagar las deudas, 

no solo las de las Administraciones públicas, sino las más abultadas del sector privado. 

El segundo interrogante es el concerniente a los efectos sobre la economía real de un 
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sistema bancario, con serios problemas de liquidez, cuya actividad sigue lejos de su 

normal funcionamiento. 

 La recuperación de la economía española es absolutamente dependiente de la 

complicada restructuración en el censo de entidades bancarias. Y de su transición a un 

entorno económico nacional e internacional mucho menos favorable que el vigente en 

las últimas décadas. De la evolución de esas inquietudes sobre bancos y cajas de ahorros 

depende que la deuda privada no acabe transformándose en deuda pública, como ha 

ocurrido en otras economías de la eurozona. 

 A dar respuesta a ambos interrogantes, a la buena gestión de la interinidad 

abierta, contribuiría el compromiso de las formaciones políticas de respaldar aquellos 

acuerdos europeos tendentes a gestionar la todavía amenazante crisis de la deuda 

soberana: al consiguiente fortalecimiento de la unión económica. Que España consiga 

asegurar la completa diferenciación de los títulos de su deuda pública de los 

correspondientes a los de las muy castigadas economías periféricas debería ser el 

principal objetivo en esta muy delicada transición. Eso exige eliminar dudas acerca de la 

gestión económica, la que se lleve a cabo en los próximos meses y la de los próximos 

años. 

 La vía ahora probablemente más eficaz para reducir incertidumbre, para evitar la 

erosión adicional de confianza en esta fase de interinidad, es que al menos los dos 

partidos políticos con capacidad para gobernar en las próximas legislaturas transmitan 

su compromiso en torno a la aceptación de dos puntos básicos. El respaldo a esos 

acuerdos tendentes a fortalecer la coordinación e integración económica en el seno de la 

eurozona, en primer lugar. En segundo, una más estrecha coordinación de las decisiones 

de financiación de las Administraciones publicas. Este sigue siendo un aspecto esencial 

en esa clarificación de la estructura organizativa de nuestro Estado que no todo el 

mundo acaba de entender, en especial los inversores extranjeros en esos mercados de 

bonos de los que sigue dependiendo la estabilidad financiera. 

 Una de las tareas más útiles en las que el presidente del Gobierno podría 

concretar sus ahora renovados propósitos de gestión activa de la crisis sería invitar al 

presidente del Partido Popular a convenir en las prioridades que esta fase de transición 

sugiere en la gestión de una crisis que no se agotará precisamente con esta legislatura. 
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4. Retirada 

Enrique Gil Calvo (04/04/2011) 

 De nuevo parece cumplirse la tradición presidencialista, desmentida en raras 

ocasiones, de que los segundos mandatos de un jefe de Gobierno acaban mal. Y en el 

caso de Zapatero ha sido tanto así que ha optado por tirar la toalla, anunciando antes de 

lo que esperaba su renuncia a presentarse a la reelección. ¿A qué se debe? 

 Para valorar mejor su gesto, podemos situarlo en un contexto más amplio, 

comparándolo con otros actos equiparables de sus homólogos europeos, como por 

ejemplo Angela Merkel. En efecto, a resultas de una grave crisis económica que no 

perdona a ningún gobernante, también la canciller alemana ha sufrido un intenso 

desgaste de su popularidad. Y eso le ha llevado a tomar decisiones comprometidas, o 

más bien a dejar de tomarlas, por temor a su inmediato coste electoral. Así ocurrió en 

mayo pasado, cuando su indecisión arruinó a Grecia, inició la crisis de los países 

periféricos y a punto estuvo de hundir al euro. Todo ello en la antesala de unas 

elecciones precisamente territoriales por más señas. Y ha ocurrido lo mismo ahora, 

cuando Merkel ha optado por la espantada ante la crisis libia por temor a su coste 

político en otras vísperas electorales análogas. 

 ¿Es este mismo el caso de Zapatero? ¿Ha anunciado su decisión de retirarse por 

temor al castigo electoral en las inminentes autonómicas? Para juzgarlo con 

ecuanimidad, podemos encuadrar el dilema en los términos que utilizó él mismo cuando 

anunció que decidiría con “responsabilidad”, optando por lo que fuera mejor “para 

España y para el partido”, por ese mismo orden. 

 1. Responsabilidad. ¿El gesto de Zapatero significa que ha sabido cumplir con su 

responsabilidad política? Depende de cómo lo valoremos. En un cierto sentido, no hay 

duda de que así es, pues renunciar a la candidatura a la reelección equivale a hacer 

como Ulises ante las sirenas: atarse al palo mayor para evitar que la tentación 

electoralista le impida tomar como gobernante las decisiones impopulares que son 

necesarias. Por decirlo así, sería un gesto inverso al de Merkel. Pero si lo consideramos 

de otro modo, las conclusiones son opuestas. Eludir el seguro castigo electoral que 

recibiría en las próximas elecciones generales significa también evadirse de su 

responsabilidad como gobernante obligado a rendir cuentas ante sus electores. Y esta 

exigencia de accountability es tanto más imperiosa cuanto su actual ejecutoria ha 

significado contravenir su propio programa electoral. Lo cual desmiente su propia 
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retórica de sacrificio redentor (“me cueste lo que me cueste”), como si el Mesías 

hubiese logrado apartar de sí el cáliz del martirio eludiendo el calvario de su crucifixión. 

 2. Lo mejor para España. ¿El gesto de Zapatero significa lo mejor para España? 

Me parece que no, pues creo que Botín tenía razón cuando le pidió que aguantase el 

tirón y se sacrificase por el bien del país. Ya sé que coincidir con nuestro primer 

banquero suena muy impopular, y por eso Mariano Rajoy prefirió rodearse de 

microempresarios. Pero es un error. El interés privado de las pequeñas empresas no 

tiene por qué coincidir con el interés general, pues muy bien pueden ganar a costa de los 

demás (es el dilema del free rider). En cambio, como el tamaño importa, en el caso de 

las mayores empresas su interés privado siempre coincide con el interés general: lo que 

es bueno para la General Motors es bueno para los EE UU. Y el análisis de Botín resulta 

incontestable, pues el anuncio de Zapatero de retirarse de la carrera por el poder le 

coloca objetivamente en situación de interinidad (el famoso pato cojo), creándose así un 

cierto vacío de poder. 

 3. Lo mejor para el partido. ¿El gesto de Zapatero significa lo mejor para el 

PSOE? Cabe dudarlo. Es verdad que con criterios electoralistas la renuncia del quemado 

Zapatero a concurrir puede significar una cierta reducción del probable voto de castigo, 

y eso cualquiera que sea el futuro candidato que presente el partido. Pero esto tampoco 

está tan claro, si tenemos en cuenta las luchas fratricidas que se van a abrir dentro del 

PSOE en las próximas primarias. En este sentido, el anuncio de Zapatero no ha puesto 

fin a la lucha por la sucesión sino que por el contrario ha supuesto su pistoletazo oficial 

de apertura. 

 ¿Quién ganará la carrera sucesoria, Rubalcaba o Chacón? Si la competición 

fuera para el cargo de jefe del Gobierno, debería vencer el más experimentado 

Rubalcaba, pues el demonio sabe más por viejo que por diablo. Pero como será para el 

de jefe de la oposición, debería ganar Chacón, que necesita hacer tablas y sobre todo 

dispone de tiempo de sobra para la travesía del desierto del que carece su rival. ¿Y por 

qué no un ticket conjunto de los dos, que nos ahorre las primarias? 

 

5. Antiguos y modernos 

Fernando Savater (05/04/2011) 

 La querella de los antiguos y los modernos no se llamó así hasta que Charles 

Perrault (el autor de Caperucita roja) inventó esa denominación en el siglo XVII, pero 

el debate viene de mucho antes, de la Edad Media o quizá de la Antigüedad misma. Los 
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adversarios son quienes creen en la superioridad de los grandes autores del pasado sobre 

los del presente frente a los que sostienen la primacía opuesta. A partir de la Ilustración, 

se diría que son los segundos quienes han ganado sin duda, hasta el punto de que la 

disputa retórica ha decaído y vienen practicando una política de displicente mano 

tendida. 

 Sin embargo, mi amigo Vicente Verdú, fiel al espíritu del tiempo actual, ha 

reabierto decididamente las hostilidades. En su columna Forges entre las aulas (EL 

PAÍS, 30 de abril), critica a los profesores e intelectuales empeñados en que la 

verdadera cultura está en el pasado y no en este “presente bárbaro”. Insisten en 

denunciar que hoy se habla y se piensa mal, recurriendo para ello a maestros del 

Renacimiento o del Siglo de Oro... cuya sola mención hace desertar de las aulas a los 

alumnos. En efecto, puede que hoy se hable mal, sobre todo los más jóvenes, 

comparado con la riqueza lingüística aún conservada en algunos pueblos de Castilla o 

Hispanoamérica. Pero es que precisamente esos son los lugares de los que la historia -

tan cruel, ay- se aleja, para “arrasar la oratoria y la lectura e imponer el mensaje breve, 

la música pop y la imagen”. Desdeña el pensamiento en beneficio de la información y 

posterga la teoría ante la práctica. Las protestas contra la reforma de Bolonia nacen de la 

vanidad que considera la Universidad como centro del saber por el saber, una 

desgastada torre de marfil. La maniática reverencia por autores de siglos pasados cree 

que ellos nos brindaron soluciones eternas a los problemas y se parece a la fe de quienes 

encuentran en la Biblia todas las respuestas... 

 La actitud más radicalmente opuesta a este planteamiento está en Adéu a la 

Universitat. L'eclipsi de les humanitats (Galaxia Gutenberg), un libro escrito por otro 

amigo, Jordi Llovet. Se trata de una autobiografía intelectual y profesional, pero 

también de una enjundiosa reflexión sobre la cultura y la educación superior de hoy. 

Para quienes compartimos edad y tareas académicas con Llovet (nacimos el mismo año 

y nos hemos prejubilado casi a la par, aunque no puedo compararme con su formidable 

formación erudita) su anecdotario, lleno de humor y perspicacia, con estupendos 

retratos de figuras ilustres como Kristeva, Sontag o Martín de Riquer, es una auténtica 

delicia. Pero lo más interesante son sus consideraciones sobre las carencias 

gnoseológicas gradualmente producidas por la degradación del lenguaje, el abandono de 

las humanidades y la confianza ciega en las nuevas tecnologías que, en efecto, 

sustituyen el pensamiento por la información, como señala con entusiasmo Verdú. Para 

Llovet, dificultan la creación de una ciudadanía emancipada intelectualmente, sin la 
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cual “la democracia tiende a la plutocracia, la burocracia o formas sutiles de 

totalitarismo”. De ahí sus críticas a Bolonia y a la visión educativa y cultural que 

implícitamente supone. 

 Aun reconociendo fundadas algunas de las advertencias de Verdú contra excesos 

de tradicionalismo, comparto la posición de Llovet. Desligar la teoría de la práctica en 

el conocimiento es no entender ni una ni otra. Y también es erróneo suponer que se 

estudia a los maestros del pasado porque se cree ciegamente que tienen todas las 

respuestas: no, lo que plantean son precisamente las buenas preguntas. Es imposible 

entender a nuestros contemporáneos si se ignoran las inquietudes de las que son 

herederos. Educar es situar las mentes jóvenes en un camino intelectual, no brindarles el 

catálogo de últimas novedades. Como dice Ramón Andrés en uno de sus aforismos 

de Los extremos (Lumen): “Educar el ahora, no transigir a él”. 

 

6. Perú: elecciones 'posmodernas' 

M. Á. Bastenier (06/04/2011) 

 La presidencia peruana es cosa de cinco, que es el número máximo de 

candidatos que puede acceder a tan alta magistratura. Pero ninguno de ellos tiene la más 

mínima posibilidad de hacerlo en primera vuelta, el próximo domingo, y cuando en 

junio se celebre la votación decisiva con balotaje -peruano contemporáneo-, el vencedor 

puede ser alguno de los inicialmente menos favorecidos. 

 El reparto de sufragios -si hay que creer a las encuestas- parece calculado para 

alimentar las esperanzas de todos. El que más votos congrega, el protoindígena y 

excomandante Ollanta Humala, apenas sobrepasa el 25%; y el que menos, el exalcalde 

de Lima Luis Castañeda, casi llega al 15%. Y aunque todos dicen cosas parecidas cabe 

formar con sus candidaturas sendos bloques relativamente homogéneos. 

 Dos de los candidatos operan teóricamente fuera del sistema: Humala, populista 

de izquierda, que para no repetir el error de 2006, cuando cayó derrotado por el hoy 

presidente Alan García, abjura de todo lo que le pudiera vincular con el bolivariano 

Hugo Chávez, y que preferiría no saber ni siquiera que existe Evo Morales, presidente 

indígena de la vecina Bolivia; y Keiko Fujimori, hija del presidente Alberto Fujimori, 

que cumple una pena de 25 años por delitos contra los derechos humanos, populista que 

pretende no parecer de derechas ni de izquierdas y cuyo principal objetivo sería 

amnistiar al paternal preso, rentabilizando la nostalgia caudillista. 



Apéndice: corpus de referencia 655 

 

 Los tres restantes se dirigen a un mismo electorado de centroderecha: Alejandro 

Toledo, tan indígena como Humala pero candidato posracial, que ya ha sido presidente; 

Pedro Pablo Kuczynski, empresario y ex primer ministro; y Luis Castañeda, que hasta 

hace unas semanas lideraba todas las encuestas y dicen que se ha desplomado por 

cultivar un perfil más que bajo subterráneo, mientras los demás hablaban por los codos. 

El analista de El Comercio de Lima, Juan Paredes, califica el plantel de “espectro 

electoral absolutamente cerrado, a la defensiva”; integrado por bloques herméticos, con 

votos en propiedad más que de una tibia preferencia. 

 Pero los portentos no hacen más que empezar. Alan García, del único partido 

con historia que permanece -el APRA- pese a desarrollar una política que ha debido 

hacerse estremecer en la tumba al fundador Haya de la Torre, ha sido todo un 

macroéxito: crecimiento por encima del 5% desde 2006, del 7,7% en 2010, y se 

aventura que otro tanto este año, con solo un 3% de inflación. Y, sin embargo, el gran 

partido de antigua solera izquierdista no presenta candidato después de que su Dilma 

Rousseff, la exministra Mercedes Araoz, abandonara la carrera electoral ante una pobre 

respuesta popular. Y el propio presidente deja el cargo con un exiguo 26% de apoyo, 

aunque nadie duda de que, tras el constitucional periodo de carencia, volverá a la carga 

en 2014. Pero no todo es tan alentador. Dos terceras partes en valor de las exportaciones 

provienen de la minería y están infladas por un boom de los metales preciosos, plata de 

la que Perú es el segundo productor mundial, y oro, el sexto. Lima ha firmado tratados 

de libre comercio con China, Corea, Tailandia y Singapur, y negocia con Japón. 

 El comentarista Tuesta Soldevilla habla de “protopartidos” y “electores 

posmodernos”; aquellos que se disfrazan de coalición, y un cuerpo electoral del que se 

autoexcluye una parte del pueblo porque desconfía de las formaciones convencionales. 

Así es como compiten en vez de partidos cuatro grandes coaliciones, más uno solo casi 

en solitario, el de Humala, y los candidatos se presentan antes como líderes 

de movimientos que jefes partidistas. Pero ese recelo se extiende también a los 

candidatos, que, tanto dentro del centroderecha como en el extramuros del populismo, 

solo interesan a sus seguidores, de forma que en segunda vuelta la opinión tendrá que 

votar sobre todo por el mal menor, contra quien no quiera que gane. Y si a esa instancia 

pasan Humala o Fujimori ambos serían derrotados con relativa facilidad por Castañeda, 

hoy el último en las preferencias de voto, porque, como ya ocurrió en 2006 en beneficio 

de García, el país político de toda la vida se uniría para impedir que un protoindígena o 

la hija de un presidiario se alzaran con el santo y la limosna. 
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 Perú, que sueña con transformarse en una especie de agregado económico de 

China en América Latina, tiene la necesidad de remodelarse políticamente, de 

estructurar una izquierda y una derecha modernas, para sacar todo el partido al gran 

salto adelante que practica su economía. 

 

7. Algo va muy mal en Israel 

Lluís Bassets (07/04/2011) 

 La fábrica de las noticias funciona ahora de otra forma. Al menos en Oriente 

Próximo. De pronto, los árabes se han convertido en protagonistas de una historia 

distinta; los israelíes, en cambio, siguen siendo los protagonistas de la historia de 

siempre. De un lado, irreconocibles revueltas contra el despotismo, en abierto mentís de 

los tópicos sobre la pasividad y el fatalismo árabes, que pueden llegar hasta el sacrificio 

personal. De la otra, en la tierra disputada entre el Jordán y Mediterráneo, las mismas 

escenas de odio y de sangre entre vecinos que hemos conocido en los últimos 70 años. 

Si para unos es una avería, una anormalidad inquietante; para otros, es señal 

esperanzada de una nueva época. 

 Se desplaza el eje del planeta, pero no solo hacia oriente. Israel, el país 

acostumbrado a ser el omfalos u ombligo del mundo, queda ahora oculto en este mar de 

novedades revolucionarias. Hasta el punto de que ni siquiera ocupa un lugar secundario 

en la movilización árabe, después de haber sido la diana de todo el odio. Las nuevas 

generaciones están emancipándose de una hipoteca que les impedía designar sus propios 

adversarios. En algún momento, más pronto que tarde, también a Israel le alcanzarán las 

réplicas del terremoto que sacude a todas las sociedades árabes. Será difícil que la isla 

democrática sionista, que ha resistido armada hasta los dientes en un océano de 

dictaduras, pueda subsistir imperturbable en un futuro en el que los árabes se descubren 

ciudadanos y libres. 

 De momento, quienes redoblan sus apuestas por mantener el lamentable estado 

de las cosas son las fuerzas más reaccionarias que juegan en este tablero: de un lado, el 

Irán de los ayatolás, que quiere aprovechar la inestabilidad árabe para avanzar sus 

peones y asentar su hegemonía regional frente a Israel; de la otra, los partidarios de 

seguir estrechando el cinturón de hierro, para mantener la superioridad militar y 

económica de Israel en toda la región y sujetar a los palestinos en el encierro de sus 

bantustanes inviables. Todo juega en direcciones contrapuestas: mientras las 
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transiciones políticas árabes tienden a moderar posiciones, en los territorios israelíes y 

palestinos la vieja polarización se tensa y agudiza. 

 En el último año se ha reanudado la construcción de colonias en territorio 

palestino. El terrorismo antiisraelí ha golpeado con furia a una extensa familia de 

colonos en Cisjordania. Desde Gaza llegan otra vez cohetes de escasa eficacia pero clara 

y malévola intencionalidad. Regresan también los bombardeos contra militantes 

palestinos en la franja. En las mesas de los estados mayores militares se despliegan otra 

vez los mapas de la zona controlada por Hamas ante la eventualidad de un próximo 

ataque. Nada se mueve en el capítulo suspendido y fracasado de las conversaciones de 

paz, hasta el punto de que los palestinos han cerrado su oficina negociadora. Cae segado 

por las balas sectarias un célebre actor de doble identidad judía y palestina en Yenín. La 

trágica e interminable historia de siempre. 

 Y a todo esto, que se desengañe quien pretenda mantener posiciones matizadas, 

y quiera expresar su amor a Israel y a la vez defender los derechos de los palestinos, la 

legalidad internacional y el sueño de la paz. Si se opone al gobierno de Israel se arriesga 

a oponerse a Israel mismo; al sionismo, por supuesto, pero también a la identidad judía, 

hasta convertirse en antisemita. Así ha sucedido con J Street, un lobby estadounidense 

que se define como pro israelí y pro paz, partidario de los dos Estados viviendo en paz y 

seguridad. Lo mismo le ha pasado al juez judío surafricano Richard Goldstone, 

presidente de la comisión que investigó la operación Plomo Fundido y autor del informe 

que lleva su nombre: ha tenido que rectificar públicamente las conclusiones alcanzadas 

por el equipo de juristas internacionales ante la irresistible presión personal a que ha 

sido sometido, incluido el acoso de piquetes. 

 La tensión no disminuirá, al contrario. El Estado palestino puede convertirse en 

una realidad si es reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas. A 

diferencia del Consejo de Seguridad, Washington no tiene allí el derecho de veto con el 

que impedir cualquier votación perjudicial para su aliado estratégico. Por ello el 

gobierno israelí está dando también la batalla diplomática, en la que acaba de apuntarse 

un tanto, al revertir, al menos parcialmente, los efectos demoledores del informe 

Goldstone. Después de la rectificación, los responsables de la operación Plomo Fundido 

podrán al menos viajar por el mundo sin temor a encontrarse con un mandato de 

detención internacional. Poca cosa ante lo que se prepara: Ehud Barack, el ministro de 

Defensa, ha anunciado un tsunami político y diplomático para septiembre, cuando 

pegará de lleno la réplica del terremoto árabe durante la cita anual de Naciones Unidas 
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en Nueva York, la ciudad donde al final se juega siempre el destino de Israel como 

nación reconocida por las otras naciones. 

 

8. Sortu no existe 

Antonio Elorza (09/04/2011) 

 Una excelente novela de Patricia Highsmith sirvió de base a dos películas con el 

mismo tema. Me gustó la segunda, pero por razones de edad recuerdo mejor la 

primera, A pleno sol, de René Clément, con Alain Delon desplazando como 

protagonista a Maurice Ronet. En el filme, un joven suplantaba la personalidad de su 

acaudalado amigo, a quien había asesinado, firmando en su nombre cheques, ocupando 

habitaciones de hotel y hasta seduciendo a su novia. El muerto solo existía sobre el 

papel. 

 Un relato que me ha recordado la reciente peripecia de Batasuna con Sortu, con 

la única diferencia de que aquí no se trataría de dos amigos, sino de un padre que finge 

la existencia de un hijo al que dio una vida ficticia, le proporciona los recursos jurídicos 

para que alcance su reconocimiento legal y en definitiva le condena a morir antes de 

haber nacido. 

 Al igual que en la película, todas las piezas del engaño son diseñadas una tras 

otra con absoluta precisión. La escenografía y el libreto de la presentación de los 

estatutos de Sortu no ofrecen espacio alguno para la duda: rechazo de ETA sin la menor 

reserva. 

 La supuestamente nueva organización enlaza con Batasuna por la presencia de 

personajes de sobra conocidos y por la finalidad independentista, solo que eso no 

significa que los viejos apologistas del terror se encuentren incapacitados para dar un 

viraje copernicano en sus posiciones respecto de la “violencia”, en sintonía con una 

proporción abiertamente mayoritaria de la opinión política vasca. Hay además 

precedentes, en tantas otras organizaciones terroristas, o políticas subordinadas al 

terrorismo, donde sus miembros, en las Brigadas Rojas o en el IRA, sin arrepentimiento 

alguno por sus crímenes pretéritos, consideraron llegado el momento de manifestar que 

su táctica no llevaba sino a la catástrofe. ¿Por qué no había que pensar lo mismo ante la 

rotundidad de los textos de Iruin, al parecer supervisados por juristas 

no abertzales, como Javier Pérez Royo, nuevo aval de sinceridad? 

 Llegados a este punto, la sentencia de Estrasburgo añade una observación 

fundamental: no basta con la condena o el rechazo de la violencia; lo que cuentan son 
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las acciones y los comportamientos respecto del terror y de la democracia. Y aquí desde 

el show de la presentación pública de los estatutos, Sortu provocó el asombro de un 

clamoroso silencio. Nace un partido y nada tiene que decir, ni sobre la violencia pasada 

ni sobre la futura. Tampoco sobre su inserción en la política vasca, a pesar de 

encontrarnos en plena vorágine electoral. Aldabonazo del comando Otazua: 

eufemismos. Ha declarado la guerra a ETA, vía estatutos, y ETA calla comprensiva, 

mientras Sortu también calla, aun cuando ese silencio dañe las perspectivas de 

legalización. 

 La absurda situación cobra sentido si leemos la circular uno de Batasuna en 

enero, mucho más importante que el discutible texto de ETA en 2009 sobre el cual basa 

su dictamen condenatorio el Supremo. Aquí las cosas están claras: Batasuna reconoce 

participar en el “proceso democrático” compartido por ETA, aprueba sin reservas el 

comunicado etarra anunciando “el alto el fuego permanente”, aunque ETA siga optando 

por la guerra interminable, y Batasuna lo sepa. Forman parte de un mismo proyecto, 

como dos nadadores que practican la natación sincronizada, y juzga por eso que se ha 

concluido “la primera fase del proceso democrático”, el etarra y también de Batasuna. 

¿Cómo va a pedirle a ETA su disolución? 

 Gracias a esa generosa colaboración de ETA en tregua, Batasuna podrá jugar la 

carta de “la normalización política”, declarando ser autónoma y empujando hacia donde 

siempre, a “la negociación política”. Por eso, a pesar de la benevolencia de Aralar, 

Batasuna no piensa en acercarse a quien se tomó en serio cortar con el terror; su campo 

político es otro. Con su autodefinición democrática, Batasuna tampoco necesita hablar 

de ETA; toca ahora como antes interpelar al enemigo sempiterno, el Estado español, 

obligado a su juicio a dar la luz verde para esta izquierda abertzale igual a sí misma. 

Los gritos del dirigente abertzale Txelui Moreno, frente a toda propuesta de condenar 

de verdad a ETA, son la mejor expresión de ese continuismo. La izquierda abertzale ya 

ha cumplido, dicen en enero, y la ceremonia de Sortu sería su plasmación visual. A 

partir de ahí carece de presencia propia. Sortu fue una máscara. 

 La justicia es ciega por imparcial, no por invidente ni estúpida. Por eso como 

ciudadano me permito preguntar a los siete jueces de la minoría: ¿qué sentido tiene 

legalizar a un partido inexistente? 
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9. Cerezos y globalización 

Moisés Naím (10/04/2011) 

 Cerezos en flor y marchas antiglobalización. Durante años, estos fueron los ritos 

de la primavera en Washington. Ya no. Los bellísimos cerezos siguen floreciendo, pero 

las manifestaciones callejeras se han ido apagando. 

 Las protestas primaverales coincidían con las cumbres que el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial celebran cada año por estas fechas en la capital 

estadounidense. Los manifestantes, numerosos y venidos de todas partes, protestaban 

contra el libre mercado, la pobreza o la política exterior norteamericana. También 

tenían exigencias específicas como, por ejemplo, frenar las reformas económicas 

(austeridad fiscal, privatización, liberalización comercial, desregulación) que el FMI y 

el Banco Mundial imponían a los países como condición para otorgarles créditos. O 

cancelar las deudas de los países pobres con los bancos internacionales. O abolir los 

acuerdos de libre comercio. Frecuentemente, estas marchas terminaban en 

enfrentamientos con la policía. 

 Este año seguramente habrá algunas concentraciones, pero serán menos 

multitudinarias, tumultuosas y visibles que las de antes. ¿Por qué? ¿Adónde se han ido 

los manifestantes? 

 Las respuestas son interesantes, ya que el ocaso de estas protestas es sintomático 

de importantes cambios en el mundo. 

 En primer lugar, las reformas económicas que el FMI exigía a los países como 

condición para ayudarlos financieramente ya no son tan controvertidas. Casi todos los 

países las han aplicado por su cuenta. Por otro lado, el FMI y el Banco Mundial se han 

vuelto menos dogmáticos. El FMI, por ejemplo, acaba de adoptar una política más 

tolerante hacia los controles que algunos países imponen al capital extranjero, cosa que 

antes era anatema. Tampoco parece haber motivos de peso para protestar contra los 

acuerdos de libre comercio: esas negociaciones mundiales llevan más de una década 

estancadas. Y el apoyo a las políticas sociales es ahora una prioridad. 

 Pero hay cambios aún más profundos. Durante décadas, los países en desarrollo 

asistían a las reuniones del FMI / Banco Mundial para obtener nuevos préstamos y 

negociar las transformaciones que emprenderían a cambio de obtener el dinero. En estos 

encuentros recibían arengas de los países ricos exhortándolos a llevar a cabo reformas 

políticamente difíciles pero necesarias para fortalecer sus economías. A su vez los 

banqueros privados esperaban en sus lujosos hoteles a la procesión de ministros de 
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Economía que venían a mendigar créditos o a persuadirlos de lo atractivo que era 

invertir en sus respectivos países. 

 Ese mundo ya no existe. Los países pobres de antes tienen ahora economías 

fuertes y enormes reservas internacionales, mientras que muchos de los países ricos 

están en bancarrota. En la década pasada, los países en desarrollo crecieron a una media 

del 6,1% cada año. En cambio, las economías avanzadas han crecido un anémico 1,8% 

en promedio. Si en 2000 los países en desarrollo sumaban una quinta parte de la 

economía mundial, hoy su participación alcanza a más de un tercio del total. Los 

mercados emergentes como China, India, Brasil o Indonesia han capeado la reciente 

crisis financiera mucho mejor que las naciones más avanzadas. No están sumidos en una 

dura recesión, como España; no han debido socorrer a sus bancos, como Estados 

Unidos; no necesitan mendigar ayuda internacional, como Irlanda o Portugal, y no 

requieren de draconianos recortes en su gasto público, como Reino Unido. Y ahora son 

los banqueros privados quienes esperan pacientemente una audiencia con los ministros 

en Pekín, Brasilia y Nueva Delhi. 

 Y hay más. Después de cada desplome financiero (en América Latina o Asia), 

los jefes de Estado se reunían en cumbres que concluían con promesas de drásticas 

reformas del sistema financiero. La necesidad de “una nueva arquitectura financiera 

internacional” se convirtió en el mantra de todos estos cónclaves poscrisis. 

 Pero esta nueva arquitectura nunca llega. Una vez pasado el susto inicial, la 

voluntad política para hacer los cambios se evapora. Los líderes dejan de hablar de 

“nueva arquitectura financiera” y los tecnócratas toman el protagonismo, prometiendo, 

en cambio, mejoras en la fontanería del sistema: apretar las regulaciones bancarias, 

revisar las normas de contabilidad, examinar el papel de los fondos de cobertura y las 

agencias de calificación crediticia y otras medidas semejantes. 

 Esto es importante -pero muy aburrido-. Motivar a jóvenes idealistas a protestar, 

por ejemplo, en contra de Basilea III (en la jerga del ramo, esto se refiere a las nuevas 

normas que regulan el capital de los bancos) es sin duda mucho más difícil que 

estimularlos a salir a la calle a exigir que se anulen las deudas que asfixian a los pobres. 

Son estos cambios en las ideas, el poder económico y las realidades políticas los que 

explican por qué en esta primavera en Washington los cerezos siguen floreciendo, pero 

las protestas contra el FMI no. 
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10. Ecuador va cuesta abajo 

Andrés Oppenheimer (11/04/2011) 

 El presidente populista ecuatoriano Rafael Correa ha generado grandes titulares 

con su decisión de expulsar a la embajadora de Estados Unidos de su país. Pero la 

expulsión de la diplomática estadounidense es uno de los episodios menos preocupantes 

de lo que está ocurriendo en Ecuador. 

 Correa, quien siguiendo el guión del presidente venezolano, Hugo Chávez, está 

reescribiendo constantemente las leyes de su país para acumular poderes absolutos, está 

a punto de celebrar una nueva “consulta popular” el 7 de mayo. Esta vez, su objetivo no 

tan disimulado es reducir aún más la libertad de prensa y eliminar cualquier forma de 

crítica contra el Gobierno. 

 La expulsión de la embajadora y el referéndum son dos temas posiblemente 

relacionados. Mientras algunos ecuatorianos bien informados me dicen que Correa es un 

líder errático que actúa por impulsos, otros me dicen que la muy publicitada expulsión 

de la embajadora Heather Hodges es una maniobra de populismo barato del presidente 

destinada a aparecer como un defensor de la soberanía nacional, y subir en las encuestas 

antes del referéndum. 

 El Gobierno le pidió a Hodges el martes que abandone el país por haber firmado 

en 2009 un cable confidencial, que fue publicado un día antes por el EL PAÍS, donde la 

embajadora afirmaba que la corrupción en las filas de la policía ecuatoriana es 

“generalizada”, algo que pocos ecuatorianos negarían. Además, Hodges escribió que 

“algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos” creen que Correa estaba al 

tanto de las actividades corruptas de un exjefe de policía cuando lo designó. 

 El hermano del presidente, Fabricio Correa, que se distanció de él después de 

que la prensa revelara sus lucrativos contratos con el actual Gobierno, me dijo en una 

entrevista telefónica que aunque el presidente es “un hombre muy colérico”, la decisión 

de expulsar a Hodges probablemente provino del ministro de Relaciones Exteriores, 

Ricardo Patiño, a quien describió como “totalmente antiyanqui”. Y agregó: “El 

presidente está en campaña, y probablemente tuvo que montar esto para no mostrarse 

débil”. 

 Joyce de Ginatta, periodista y líder empresarial, cree que es más probable que la 

decisión del presidente haya tenido motivaciones políticas. “Esto le ayudará en el 

referéndum del 7 de mayo, porque pegarle a EE UU siempre da votos”, me señaló. 
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 El referéndum propuesto por Correa contiene 10 preguntas, algunas de las cuales 

son obvias trampas para atraer a la gente a las urnas y lograr que voten a favor del 

paquete completo. Una de las preguntas anzuelo dice: “Con la finalidad de evitar la 

muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir... los 

espectáculos públicos donde se mate animales?”. 

 Más abajo se encuentran las preguntas más preocupantes, como la que plantea si 

“con la finalidad de evitar los excesos de los medios de comunicación, ¿está usted de 

acuerdo en que se dicte una ley de comunicación?”. La pregunta propone explícitamente 

un “consejo regulador” para controlar los contenidos de la televisión, la radio y los 

medios impresos. 

 Todo esto se produce en medio de una ofensiva total del Gobierno de Correa 

contra los pocos medios independientes que quedan en Ecuador. El presidente ha 

entablado una demanda de 80 millones de dólares contra el editor de las páginas de 

opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, y contra los dueños del periódico, 

supuestamente por haberlo difamado. También entabló otra demanda de 10 millones de 

dólares contra Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, dos periodistas que escribieron 

un libro sobre los contratos de Fabricio Correa con el Gobierno de su hermano. 

 Además, el Gobierno de Correa ha empezado a interrumpir los noticieros 

televisivos, ha forzado cambios en las grandes cadenas de televisión y ha intimidado a 

casi todos los otros medios electrónicos para que se autocensuren. 

 “Al que dice algo de su Gobierno, lo aplastan”, me dijo Palacio, el editor de 

opinión del diario El Universo. “Si Correa gana el referéndum, todos los medios serán 

silenciados. Vamos a tener un órgano regulador que va a decidir qué podemos escribir”. 

Mi opinión: no me preocupa demasiado la expulsión de la embajadora de Estados 

Unidos. Correa tiene una historia de tomar decisiones impulsivas y luego dar marcha 

atrás. En 2008, Correa expulsó al embajador de Colombia, y a los dos años volvió a 

normalizar las relaciones con ese país. Correa también expulsó a la gigantesca empresa 

constructora brasilera Odebrecht, para después silenciosamente volver a recibirla en el 

país. 

 La expulsión de la embajadora estadounidense no será diferente. Lo que resulta 

mucho más preocupante es el plan de Correa de convertir a Ecuador en un país 

autoritario sin un sistema de pesos y contrapesos. Eso solo servirá para aumentar la 

corrupción, ahuyentar la inversión y crear más pobreza. 
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11. La justicia al revés 

José Manuel Romero (12/04/2011) 

Dos años después de que estallara el ‘caso Gürtel’ se sientan en el banquillo, antes que 

los corruptos, el juez que investigó los hechos y el diputado que los denunció 

 Dos años después de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la 

trama de corrupción masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y José María Aznar, 

solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos. Los 

culpables de la rapiña, empresarios y políticos, siguen esperando a que los tribunales 

resuelvan sus múltiples recursos, que ralentizan la investigación hasta hacerla casi 

inviable. 

 El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro abrió ayer juicio oral contra el 

magistrado Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación al ordenar escuchas 

en la cárcel a los abogados de los cabecillas de la red Gürtel a sabiendas de que no podía 

hacerlo. Su veredicto no es unánime en la carrera judicial. )i mucho menos. 

 El juez que instruye desde hace dos años este caso en Madrid, Antonio Pedreira, 

que prorrogó las escuchas en la cárcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en 

prisión aunque no se trate de casos de terrorismo. “La profesión de la abogacía es digna, 

pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la 

misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en 

despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de 

comunicaciones”, señala. 

 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las escuchas en la cárcel en un 

auto acordado por dos magistrados con el voto particular de un tercero, José Manuel 

Suárez Robledano, quien argumentó así su apoyo a la intervención de las 

comunicaciones a los abogados: “Pensemos que un interno en prisión preventiva se 

concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino 

otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer 

desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero 

sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de 

influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el 

locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos 

contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código 

Penal Vigente”. Pese a los argumentos de los jueces Pedreira y Suárez Robledano ha 

habido otros que consideran ilegales las escuchas. Y un magistrado del Supremo, 
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Alberto Jorge Barreiro, que señala que Garzón grabó a los abogados a sabiendas de que 

la ley se lo impedía por lo que ahora abre juicio oral a través de un auto casi 

condenatorio: “Con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso 

que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos, el 

magistrado acusado [Garzón] decidió acceder libremente a las conversaciones 

confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados...”. 

 Los que denunciaron al juez por las escuchas ilegales pretenden que toda la 

investigación se anule y que las pruebas principales de la corrupción queden en nada. 

Sin embargo, antes de la orden judicial de intervenir las comunicaciones en la cárcel de 

los jefes corruptos con sus abogados, el juez Baltasar Garzón llevaba seis meses 

recabando pruebas del cohecho, del tráfico de influencias, del blanqueo de dinero y de 

la malversación de fondos públicos en las comunidades de Madrid, Valencia, Castilla y 

León y Galicia, todas gobernadas por el PP. 

 El juez Garzón es la segunda persona sin relación con la trama de corrupción 

que será juzgada por este caso antes que se haga lo mismo con los culpables de la red de 

rapiña. El otro acusado que ya se ha sentado en el banquillo sin tener trato con la red de 

Francisco Correa es el portavoz socialista valenciano. Ángel Luna, que espera sentencia 

por el supuesto delito de haber mostrado en el Parlamento un informe policial bajo 

secreto de sumario que denunciaba la corrupción y que había sido publicado por los 

medios de comunicación cinco meses antes. 

 Es la justicia al revés. 

 

12. Cocaína en ‘Inside job’ 

Vicente Verdú (14/04/2011) 

 Inside job, el documental que ahora llena los cines, es un típico producto 

norteamericano hecho para los norteamericanos. Trata de explicar las causas de esta 

Gran Crisis desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008, el conchabamiento entre 

banqueros, reguladores, comisionistas y agencias de rating, ante la condescendiente y 

cómplice colaboración de autoridades políticas y organizaciones económicas 

internacionales. 

 El dinero les sale a estos delincuentes por las orejas y aún necesitarían otros 

orificios de desagüe para poder metabolizar los miles de millones de dólares que se 

metieron en el cuerpo o convirtieron en centenares de helicópteros, yates, 

lamborghinis y kilogramos de cocaína, consumida en la oficina o en prostíbulos de lujo. 
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Vista así, la Gran Crisis es el thriller del año y un thriller de argumento tan complejo 

como la composición de los productos tóxicos ofrecidos a la inversión y consustanciales 

a la burbuja. Esta cinta de éxito es, sin embargo, tan pesada como cargante, tan 

monótona como perezosa, tan teatralmente insolente como fallida en sus intentos de 

acorralar a las cabezas fundamentales de la debacle. 

 Lástima que toda denuncia cuando, como en este caso, no es bien certera se 

convierta en un error bobalicón y sus disparos suenen, con demasiada frecuencia, a 

mascletàs y reiterados fuegos de fogueo. 

 La fatuidad del realizador es en este caso proporcional a la magnitud de 

indignación de los espectadores hambrientos de justificación y de justicia. La 

exuberancia del director ofreciendo datos y más datos en millones de dólares robados a 

gentes de toda condición ahoga la narración en dos horas de pantanos contables. 

 Efectivamente, el documental intenta hacer ver y sentir que un maldito grupo de 

superpoderosos controla la vida de casi toda la humanidad. Y este clan es hoy, en su 

mayoría, norteamericano. Aunque también, así como la cultura y las modas americanas 

han sido contagiadas a todo el globo, la estratagema para hacer dinero mediante engaños 

organizados se ha difundido desde Islandia a Australia y desde Nueva York a 

Guangdong. 

 De ahí que si las subprimes fueron células malignas típicamente americanas, 

muy pronto infectaron la totalidad del planeta. Lo norteamericano ha sido siempre 

extraordinariamente contagioso. Es contagioso por la imantada mitificación de la 

Nación Número Uno pero lo es, seguidamente, porque tanto su talante cultural como sus 

talentos financieros son ejemplos, Kill Bill, de una violencia demoledora. 

 La amplia admiración de casi cualquier país al universo norteamericano tiene 

que ver con su amplio repertorio de comunicación pop, pero muy mucho con sus 

multimillonarios nacidos de la noche a la mañana, sus magnates menores de 30 años y 

sus magos especuladores, maduros o no, que ascienden como ídolos al lado de los 

artistas, los actores, los científicos, los boxeadores o los iconos del rock. 

 Inside job denuncia la corrupción y la codicia pero, sin quererlo, siendo un 

producto norteamericano, reproduce con gusto la espectacularidad del suceso, el gran 

suceso de estafar a gran escala, prosperar o arruinarse en el mundo como gestas de 

tamaño descomunal. 

 ¿Europa? ¿El resto del mundo? Todavía Estados Unidos cree ser todo el mundo 

cuando se trata de exhibirse y hacer seductor el modelo de su gran poder. Quien asista a 
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esta película de buenos propósitos percibirá, siendo europeo, que en medio de la 

denuncia del realizador colea el orgullo de estar filmando un nuevo gran logro nacional, 

un extraordinario número circense, exclusivamente al alcance del Gran Circo 

Americano. 

 Del gigantismo de esa nación y de su prestancia inigualable han quedado 

seducidos los mismos realizadores / patriotas que, no solo ven en el bien su fuerza sino 

en el supermal que hace grande a Estados Unidos. ¿Sus millones de ciudadanos 

empobrecidos en estos años? Este universo de víctimas, inmigrantes o no, apenas forma 

parte del reparto de la película. Los protagonistas de verdad son aquellos que se lo 

reparten todo y unen a su delirante ambición una destilación de la idiosincrasia 

invariable del singular planeta americano. 

 

13. Una cita menguante 

Álvaro Pons (15/04/2011) 

 Si el año pasado los asistentes al Salón del Cómic de Barcelona se preguntaban 

si la crisis impactaría en el mundo de las viñetas, la edición que abrió ayer sus puertas 

trae una dolorosa respuesta afirmativa. )i los grandes héroes del cómic han podido 

hacer frente a las tormentas financieras y, aunque las cifras de ventas de los tebeos en 

España siguen siendo grandes incógnitas, la rumorología habla de importantes bajadas, 

a las que ni la pujanza de la novela gráfica ni la resistencia de los fieles lectores del 

género de superhéroes han podido compensar en su conjunto. Una tendencia que se 

puede comprobar además en la importante disminución del número de novedades 

previstas: mientras otros años la fiesta del cómic se acompañaba de una avalancha de 

nuevos títulos (casi 400 hace apenas tres años), el 2011 presenta una lista tan discreta en 

número (apenas 200) como poco atrevida en intenciones, dominada por las reediciones 

de series de éxito asegurado y títulos que aprovechan éxitos televisivos como la 

adaptación de Águila Roja. Una complicada situación que obliga al Salón de Barcelona, 

más que nunca, a convertirse en el motor promocional del sector con vistas al gran 

público. 

 Esta labor compleja que se asienta en un único principio: la búsqueda del lector. 

Si el cómic ha sido en los últimos tiempos alimento de otros medios como los 

videojuegos, los juegos de rol o, sobre todo, el cine, toca ahora llamar a esas puertas 

para intentar conseguir sinergias que devuelvan la fuerza industrial al noveno arte. 

Comenta Carles Santamaría, director del certamen: “En torno al cómic pasan cada día 
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más cosas, está más integrado en una amplia industria multimedia. El cómic marca la 

hoja de ruta del salón, pero se desarrolla a su alrededor una oferta de actividades 

paralelas en videojuegos, rol y cine que tiene coherencia con el mismo sector”. Para 

lograr esta atención, el salón dedica una buena parte de su oferta este año a uno de los 

fenómenos mediáticos del año: los zombis. “El salón, como gran hecho promocional de 

la industria, es un reflejo de lo que pasa en la calle y debe adaptarse a la realidad y al 

futuro, es un salón permeable a su entorno como, por ejemplo, con el fenómeno zombi”, 

afirma Santamaría. Y lo hará con una vasta exposición dedicada al género de los 

muertos vivientes con más de 200 obras, entre la que por supuesto se incluirán muestras 

del gran éxito en cómic y televisión Los muertos vivientes, de Robert Kirkman y el 

dibujante Charlie Adlard (presente en el salón), pero también la versión “zombi” que 

han hecho de sus personajes dibujantes como Ana Miralles, Jordi Bernet, Gallardo, 

Roger o Pepo Pérez. 

 Pero los muertos vivientes no serán, ni mucho menos, los únicos protagonistas 

de un salón que contará con una interminable lista de invitados con nombres tan 

sugerentes como los de Annie Goetzinger, Camille Jourdy, Charlie Adlard, Edmond 

Baudoin, Eddie Campbell, Garth Ennis, Brian Azzarello, Riad Satouff, Manuel Fior o 

Alfredo Castelli por citar solo algunos. Se podrán además visitar exposiciones sobre el 

23-F en los cómics, los gatos de cómic (como Blacksad) o una espectacular muestra 

dedicada al mítico Tarzán con originales de Harold Foster o Burne Hogarth. 

 

14. ¿Quién perdió a México? 

Moisés Naím (17/04/2011) 

 Antes: México era percibido como el país latinoamericano con más 

probabilidades de llegar a ser un país desarrollado. Ahora: es percibido, si no como un 

Estado fallido, sí ciertamente como una nación en la que vastas regiones e importantes 

instituciones están controladas por algunos de los criminales más poderosos y crueles 

del planeta. ¿Qué pasó? La respuesta no concierne solamente a los mexicanos. Estados 

Unidos y Europa, por ser grandes consumidores de drogas, también están tocados por lo 

que sucede en México, al igual que el resto de América Latina. 

 Una respuesta frecuente es que la actual tragedia mexicana es el resultado de 

décadas de tolerancia frente a los narcotraficantes. Hubo un pacto tácito de no agresión 

que políticos, gobernantes, medios de comunicación y líderes empresariales 

mantuvieron con los carteles. Otros argumentan que esto es culpa del presidente Felipe 
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Calderón, quien, sin un plan claro, le declaró la guerra a los narcotraficantes, rompiendo 

así el equilibrio que mantuvo al país en relativa calma durante años. Otra explicación es 

que la enfermedad de México es importada: “Son los gringos. Estados Unidos importa 

la droga, nos genera criminales riquísimos y nos exporta libremente las ametralladoras 

que nos están matando”, me dijo un amigo mexicano. La mala situación económica 

también es señalada como causa. Es un problema de valores, dicen otros. El presidente 

Felipe Calderón, por ejemplo, declaró hace poco que hay que seguir combatiendo a los 

criminales y fortalecer las instituciones, pero insistió en que lo más importante es 

reconstruir los valores de la sociedad. “Les cuento algo que hace reflexionar”, dijo el 

presidente. “Capturamos un criminal que tiene 19 años de edad y llegó a declarar que él 

ha asesinado a más de 200 personas”. 

 ¿Quién tiene razón? Todos. No hay duda de que, durante décadas, los dirigentes 

mexicanos sucumbieron a la tentación de creer que su país era tan solo un “lugar de 

tránsito” entre los productores andinos y los consumidores estadounidenses. La ilusión 

enmascara el hecho de que los criminales a cargo del “tránsito” se hacen ricos y 

poderosos e inevitablemente terminan por controlar a políticos, jueces, generales, 

gobernadores, alcaldes, policías, medios de comunicación y hasta bancos. Además, en 

todos los países “de tránsito” parte del inventario es consumido localmente y parte de 

las importaciones es sustituida por producción local. También es cierto que el 

presidente Calderón “alborotó el avispero” y, al atacar a los carteles, desencadenó esta 

terrible guerra. Pero igual de cierto es que, de no haberlo hecho, el secuestro del Estado 

mexicano por parte de los criminales hubiese sido completo. Los feroces críticos del 

presidente no parecen darle mucha importancia a la urgente necesidad de contener la 

criminalización del Estado. Según ellos, el precio que ha pagado el país ha sido 

demasiado alto y los éxitos de Calderón en recuperar las instituciones públicas tomadas 

por los criminales son limitados y serán, en todo caso, efímeros. 

 Lamentablemente, muchos mexicanos, espantados por los horrores cotidianos y 

seducidos por las promesas de un regreso a la calma “si se negocia con los carteles”, 

han abandonado a su presidente. Así, una guerra que ha debido, y debe ser, de toda la 

sociedad decente se ha convertido en “la guerra de Calderón”. Y Calderón no la puede 

ganar solo. Rescatar para la decencia espacios que ahora están en manos criminales 

requiere de tiempo, sacrificios y el concurso de todos -políticos y líderes sociales, 

periodistas y militares, sindicalistas y empresarios, amas de casa y universitarios-. Esta 

no es la guerra de Calderón; debe ser la guerra de todo México. Pero los mexicanos 
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están agobiados por décadas de frustración económica, expectativas de progreso que no 

se cumplen y políticos y políticas mediocres. Las estadísticas de asesinatos ocupan, con 

razón, los titulares. 

 Hay otros datos sobre México que también son sorprendentes: en el 94% de los 

municipios del país no hay librerías y el índice de lectores de libros es uno de los más 

bajos de América Latina. Según la Universidad Johns Hopkins, México tiene uno de los 

porcentajes más bajos del mundo de población activa ocupada en organizaciones civiles 

(0,04% en México; más del 2% en Perú y Colombia). Traigo a colación estos datos solo 

para sugerir que el problema de México y su guerra tiene múltiples ramificaciones que 

van desde la política de Estados Unidos sobre drogas o venta de armas hasta el consumo 

de libros o la precariedad de su sociedad civil organizada. 

 Para todo esto no hay soluciones simples, rápidas y que quepan en un párrafo. 

Pero la ineludible realidad es que el problema no es del presidente de turno. Es del país. 

 

15. El reverendo y los reenganchados 

Diego A. Manrique (18/04/2011) 

 Ya conocen esa sensación: algunos temas parecen quedarse enquistados en el 

reproductor. Y sabemos que eso va contra la economía del placer, que requiere no 

abusar de las canciones. Me ocurre con Getting ready for Christmas day, primer corte 

de So beautiful or so what, la nueva entrega de Paul Simon. )i siquiera es lo más 

atractivo del disco pero se pega como un misterio y exige sonar una y otra vez. 

 Getting ready for Christmas day sugiere conformarse con lo que uno tiene. El 

protagonista, un trabajador con problemas de liquidez, acepta la asfixia económica que 

suponen las Navidades. Ha aprendido a relativizar las estrecheces con las que creció: 

“Ojalá pudiera decir a mi madre y mi padre que las cosas que no tuvimos / nunca 

importaron, que realmente estábamos bien”. 

 Dos elementos convierten Getting ready for Christmas day en una pieza 

hipnótica. Primero, Simon ha sampleado la grabación homónima del reverendo J. M. 

Gates, que parece sugerir que cualquier tipo de celebración navideña es una detestable 

frivolidad. De 1941, Preparándose para el día de !avidad muestra la faceta más agria 

del cristianismo baptista, versión afroamericana: la tumba o la cárcel pueden anticiparse 

a tus planes de hacer las paces con Dios. 
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 A diferencia de un Robert Johnson, el reverendo J. M. Gates no aparece en las 

prehistorias del rock. Y eso que Gates fue inmensamente popular: entre 1926 y 1942 

registró unos 300 temas para el mercado negro. Atención: no eran canciones sino 

sermones, comprimidos en los tres minutos habituales de un disco de pizarra. 

Normalmente, Gates no usaba instrumentación, pero asombra escuchar algunas de sus 

mejores interpretaciones y detectar, con 30 o 40 años de adelanto, las técnicas del soul 

profano de Memphis: la llamada y la respuesta, el fervor del solista masticando 

palabras, la reiteración de frases hasta lograr la catarsis del público (perdón, la 

congregación). 

 Getting ready for Christmas day logra así un raro diálogo entre la visión risueña 

de un judío agnóstico y el lenguaje intimidante de un ministro sureño que escupía fuego 

y azufre. Pero también hay una estrofa que se escapa de lo previsible: el personaje de 

Simon menciona a un sobrino que, reenganchado por tercera vez, comerá su cena de 

Navidad en “alguna montaña de Pakistán”. 

 Aquí, el US Army es el camión escoba, la empresa que ofrece una (engañosa) 

oportunidad a almas perdidas con mínimas capacidades para el mercado de trabajo. Por 

el contrario, demasiadas ficciones contemporáneas han convertido al veterano de Irak o 

Afganistán en el villano previsible, el chavalote pervertido para la vida civil. 

 Leo estos días la última novela de John Connolly, Voces que susurran, donde 

ronda una banda de despiadados exsoldados, convertidos en contrabandistas -y 

asesinos- a su vuelta a Estados Unidos. Cierto que no se trata del mejor ejemplo: los 

libros de Connolly, protagonizados por el detective privado Charlie Parker, hace años 

que naufragan en las ciénagas del bestsellerismo. 

 Asombroso lo que puede engañar un diseño elegante y una colección de 

prestigio (Andanzas, de Tusquets). No lo suficiente, sin embargo, para borrar el 

bochorno de encontrarse con asesinos de infinitos poderes, estúpidos narcos mexicanos, 

repugnantes genios del mal, demonios de Mesopotamia trasplantados a los bosques de 

Maine. Triste: con todas sus pretensiones, Connolly ha alcanzado el nivel de las novelas 

de aeropuerto. 

 En otro tiempo, creía que la industria editorial tenía filtros más finos que la 

discográfica. Resulta evidente que ya no es así. Y menos en el caso de Paul Simon, un 

artesano que trabaja exactamente a medida del soporte: rara vez le sobra más de una 

canción a la hora de elaborar un álbum. Sería revelador juntar las 15 o 20 canciones 

aparcadas desde que empezó a funcionar con Simon & Garfunkel, allá por 1964. 
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 Pero no. Estos días sale la edición 40º Aniversario de su obra más 

popular, Bridge over troubled waters. Y no se incluye la más legendaria de esas piezas 

desechadas, Cuba, sí; !ixon, no. Se supone que fue vetada por Art Garfunkel por 

tratarse de un producto deagitprop, en defensa de la revolución castrista. Mentira: 

Simon ya era demasiado sofisticado para facturar cánticos de manifestación. Sobre un 

fondo de folk-rockvigoroso, Cuba, sí; !ixon, no evocaba humorísticamente una extraña 

moda de finales de los sesenta: el secuestro de aviones comerciales estadounidenses, 

obligados a desviarse hacia La Habana. Eso sí que necesitaría una gran novela. 

 

16. Precariedad en la eurozona 

Emilio Ontiveros (19/04/2011) 

 La inestabilidad financiera no ha desaparecido de la eurozona. Casi cuatro años 

después de la emergencia en EE UU de la crisis más severa y compleja desde la que 

desencadenó la Gran Depresión, las tensiones en los mercados de deuda pública siguen 

constituyendo una seria amenaza al bienestar de sus ciudadanos. Lo hace no solo 

cuestionando posibilidades de crecimiento económico y de reducción del desempleo, 

drenando recursos públicos, o acentuando la inhibición de las decisiones empresariales 

de inversión, sino lo que quizás ya ha cobrado más relevancia, erosionando la confianza 

en las instituciones europeas. Escenarios radicales como los asociados a la 

fragmentación, segmentación o exclusión de países de la zona monetaria común siguen 

siendo desenlaces no descartados. Al menos de las expectativas que manejan los 

inversores en bonos soberanos. 

 La razón de las renovadas tensiones son las mayores probabilidades asignadas a 

la reestructuración de la deuda griega (12 meses después de la concreción del programa 

de ayuda, por 110.000 millones de euros a tres años), de la mano de las propias 

dificultades de ese país y de las imprudentes declaraciones de algunos políticos 

germanos. El término “reestructuración” genera lógicos temores de los inversores 

privados a sacrificar parte del principal de la deuda. En el tipo de interés con el que el 

mercado de bonos lleva días cotizando los títulos griegos (18,5% los que tienen 

vencimiento a dos años o 14% el de 10 años) está implícito un elevado riesgo de 

solvencia: significativas probabilidades de que los tenedores de esos bonos se verán 

obligados a soportar no solo una extensión del vencimiento de los mismos, sino también 

una “quita” en su principal. 



Apéndice: corpus de referencia 673 

 

 Aun cuando un desenlace tal haya sido descartado por instituciones como el 

BCE, el FMI, la OCDE o la propia Comisión Europea, los mercados parecen imponer 

su propia evaluación del riesgo. No solo para fijar la distancia a la reestructuración de 

Grecia, sino para hacer lo propio con las otras tres economías consideradas periféricas, 

la española incluida. 

 Una de las primeras consecuencias de esa depreciación de la deuda soberana es 

la erosión del valor del patrimonio de los principales inversores, los bancos de la 

eurozona. Dado el deterioro similar, cuando no más acentuado, en la calidad de activos 

de otra naturaleza, las amenazas a la solvencia de las entidades financieras no facilita la 

necesaria normalización del crédito. Es también el caso de España. 

 Es verdad que no tiene mucho que ver la situación de las finanzas públicas 

españolas, de su solvencia, con los de Grecia, Irlanda o Portugal. Su nivel de deuda es 

significativamente más bajo, no han existido anomalías en la contabilidad pública, su 

sistema bancario mantiene una mayor diversificación geográfica y, aunque reducido, el 

crecimiento económico esperado en los próximos tres años es también superior. Sin 

embargo, la contaminación es explícita, aun cuando la diferenciación favorable en la 

percepción del riesgo de crédito siga siendo muy marcada, a tenor de la muy inferior 

prima de riesgo. 

 Con todo, la peor consecuencia de esta dilatada precariedad en la eurozona no es 

el encarecimiento de la financiación pública, sino la desafección creciente de los 

ciudadanos, de los agentes económicos europeos, de las instituciones y proyectos 

comunitarios. Esta ya era importante antes de que algunas formaciones políticas en 

países del euro asumieran como señas programáticas de identidad la oposición al rescate 

a los países más afectados por la crisis y, en definitiva, a que la eurozona resuelva 

rápidamente esa asimetría entre una unión monetaria completa y un inexistente 

federalismo fiscal. Este es el pecado original que arrastra el más emblemático de los 

proyectos de perfeccionamiento de la dinámica de integración europea. 

 

17. El deber de mentir 

Xavier Vidal-Folch (21/04/2011) 

 Solo en contadísimos momentos las autoridades tienen el deber de mentir. Uno 

de ellos es en las vísperas de la devaluación de una moneda. Si dicen la verdad de lo que 

van a hacer, el resultado es la catástrofe. Los especuladores hacen su agosto, anticipan 



Apéndice: corpus de referencia 674 

 

el cambio y lo desnaturalizan, todo ello en perjuicio de la ciudadanía. En economía, a 

diferencia de en el amor, nada es gratis. 

 Sugerir que un país socio incurrirá a fecha fija en suspensión de pagos ha sido 

tan “monstruoso” -así lo califica en la intimidad una alta y conspicua autoridad bancaria 

europea- como anunciar una devaluación. Es lo que hizo el ministro de Hacienda 

alemán, Wolfgang Schauble, anticipando la hipótesis de ese percance, para junio, en 

Grecia: “Estamos esperando un análisis detallado de la sostenibilidad de la deuda de 

Grecia (...). Si este informe concluye que existen dudas sobre la sostenibilidad de la 

deuda de Grecia, algo habrá que hacer”. Y concretó como una solución “la 

reestructuración de la deuda [que] sería posible de forma voluntaria” hasta 2013. 

Reestructurar la deuda es el seudónimo de la suspensión de pagos o el concurso de 

acreedores, del default. 

 Fue esa declaración del jueves pasado a Die Welt lo que reanudó al instante la 

turbulencia en el mercado de la deuda soberana. Y machacó a la española, que había 

logrado separarse de la portuguesa incluso después de que Lisboa pidiera el rescate, en 

medio de alabanzas de las instituciones internacionales al nuevo rumbo del Gobierno. 

 Las desgracias nunca vienen solas. Luego, el domingo, saltó el resultado 

euroescéptico y rescate-fóbico de las elecciones de Finlandia. Y el lunes, el primer 

castigo de una agencia de descalificación, S&P, a Washington. 

 A perro flaco, todo son pulgas. Y aunque esté engordando, cualquier brisa le 

enferma: es lo que ocurre con la economía y la deuda españolas. Por eso no basta con 

que los españoles lo hagan bien. Deben hacerlo bien también sus socios, más aún los 

mayores. El dinero adicional que le cuesta al Tesoro -o sea, a todos los contribuyentes- 

el encarecimiento de las subastas de esta semana hay que apuntarlo al debe de Schauble. 

Y aquí surge el desconcierto. ¿Por qué lo ha hecho? 

 Aunque sus servicios han insinuado que se trataba de una mala interpretación de 

la prensa anglosajona (¡fue toda!), la literalidad de su torpedo a Grecia es evidente. 

¿Quieren decir que se le fue la lengua, tu quoque, Brutus, filii mei? Difícil de creer. 

Wolfgang Schauble es un tipo muy serio y respetable. Es un democristiano de 

envergadura, en la estela de Helmut Kohl y no de sus imitadores y socios menores. Muy 

duro: pero muy europeísta. Muy contundente: si quiere transmitir un mensaje, lo 

deletrea claramente, como ya hiciera desde 1994, en su documento clave sobre la 

Europa a dos velocidades, redactado con Karl Lamers. 



Apéndice: corpus de referencia 675 

 

 Por tanto, queda ¿solo? otra explicación: Alemania milita ya activamente en 

provocar la suspensión de pagos de Grecia. Como signo de dureza hacia el electorado; 

para que, como siempre ha querido, paguen parte de la factura de la crisis de la deuda 

los bancos privados que la compraron, incluso antes de lo acordado, que es a partir de 

2013; para suturar algunos sarpullidos especulativos; quizá para procurar que, como en 

Islandia (que no pertenece a la UE), cada palo aguante su vela... Algunos de esos deseos 

son válidos. Otros, simplones. 

 Frente a ellos, las razones contra una suspensión de pagos en la zona euro son 

abrumadoras: se las prometo para pronto. Pero anticipemos la principal: provocaría un 

descrédito sideral hacia la UE, el BCE, el Eurogrupo y el FMI. Ellos bendijeron los 

planes de austeridad de Atenas. Ellos confeccionaron el plan de rescate a la medida de 

una economía intervenida... por ellos. Ellos suavizaron el 11 de marzo sus condiciones. 

¿Nada de eso valía? Crédito viene del latín credere. Sin creer, sin confiar, se acabó el 

crédito. Y el negocio. 

 

18. El partido de nunca acabar 

Juan Cruz (22/04/2011) 

 El Barça y el Madrid (o viceversa) han reinventado el movimiento continuo y 

este es el partido de nunca acabar. No porque ahora jueguen seguidos cuatro encuentros, 

sino porque esta relación, estimulante y enfermiza a la vez, convierte a los dos equipos 

en un ente unido por una membrana invisible que Freud hubiera estudiado para explicar 

cómo coexisten el amor y el odio en un solo cuerpo. 

 El Madrid sin el Barça sería otro, y el Barça sería también otro si no existiera el 

color blanco. Hasta en la tintura de las ropas los equipos se distancian, pero se citan en 

sueños, juegan como si estuvieran dirimiendo una pesadilla, y finalmente se buscan de 

nuevo para que cada uno tenga noticias de sí mismo. Si no escucha al Barça el Madrid 

se siente sordo, y viceversa. El ruido de la grada en Valencia era el sonido común: sin 

los gritos de los azulgrana los gritos de los blancos se quedan en nada; sin un adversario 

no existiría el color propio. 

 El tejido es mucho más que una ropa, es un entramado sentimental que procura 

locura y pasión; si no hubiera eco, y si éste no fuera hostil, todo se quedaría en nada, el 

fútbol sería opaco, una telaraña en el desván de la historia sentimental de un tiempo y de 

un país, un silencio antiguo y muy largo. Y ahora es todo menos opaco, olvido o 
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silencio. El fútbol es ruido, el sonido de dos peleándose. Gracias al ceño fruncido de 

Mourinho, gracias a la mirada apacible de Guardiola. Pero es que si Guardiola tuviera el 

ceño fruncido, Mourinho sería otro. Y así sucesivamente. 

 Eso es bueno porque los estimula, y es malo porque desentiende a los demás del 

campeonato que ellos mismos juegan. La casualidad (ese azar complejo) que ahora los 

ha juntado hasta cuatro veces ha acentuado el abismo de interés que existe entre lo que 

ellos hacen y lo que hacen los otros; esta es una de las evidencias más dolorosas del 

fútbol español. Y no se puede culpar a nadie, está en la tradición de nuestro fútbol y 

forma parte de lo que ya tenemos todos asumido. En esta dualidad que se junta 

colaboramos todos, los que somos del Barça y los que somos del Madrid. Agitamos los 

partidos antes y después porque nos conviene estar en desacuerdo, para mantener la 

membrana febril que luego se hace eco definitivo en el campo. Si Villa no hubiera 

fallado. Si no hubiera parado Pinto. El fútbol es materia de controversia porque da que 

hablar. Ahora, estos días, escucharemos una vez y otra que el Barça está en su punto de 

inflexión, que le dio la pájara. Pero eso es mentira; lo que ocurre es que no ganó un 

partido que hubiera ganado igual que lo ganó su alter ego. Una brizna de paja en el aire 

que hubiera cambiado la trayectoria del balón que introdujo Cristiano en la portería de 

Pinto hubiera cambiado el ceño de Mourinho y lo contrario hubiera llenado de pavor al 

madridismo. Queda mucho partido todavía para concluir este partido de nunca acabar. 

 

19. La boda real y el Barça-Real 

John Carlin (24/04/2011) 

 - “Siempre ha habido en mi carrera mentes pequeñas y mediocres que me han 

criticado”. José Mourinho, esta semana. 

 Hay dos tipos de personas en el mundo, a los que les gusta el fútbol y a los que 

no. ¿Con qué sueñan los que no? ¿De qué hablan? ¿Qué consuelo les da la vida? Habrá 

algunos que se entretengan con el cine, o con la PlayStation, o con la literatura rusa del 

siglo XIX. Pero lo único que le hace la competencia al fútbol como fenómeno global de 

masas es el ruido que generan las vidas de los famosos. La semana entrante ofrece a este 

sector el equivalente de la final de la Copa del Mundo: la boda entre el príncipe 

Guillermo, el futuro rey de Inglaterra, y la futura princesa Catalina Middleton. 

 Los futboleros también tendrán su plato fuerte: el primero de los dos partidos de 

semifinales de Champions entre el Real Madrid y el Barcelona. 
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 Pero, seamos honestos, seamos objetivos, seamos fríos en nuestro análisis: entre 

la boda real y el Barça-Real no hay color. La rivalidad entre los dos equipos españoles 

ofrece todo lo que tiene la monarquía inglesa, y mucho más. 

 En otros tiempos no hubiera estado tan claro. Antes de la muerte de la Princesa 

Diana los royals ingleses daban mucho de sí. Ella tenía sus amantes, su marido tenía la 

suya; la princesa Ana se divorció; se incendió -misteriosamente- el palacio de Windsor 

y a la entonces esposa del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, la pillaron los paparazzi 

con un millonario tejano chupándole los dedos de los pies. Para la reina Isabel aquellos 

fueron tiempos horribilis. Para los demás (incluso para algunos futboleros) fue la mejor 

telenovela de la década de los noventa. 

 Pero, hoy en día, si lo que se busca es teatro, si el objetivo es el cotilleo, la 

realeza inglesa no está en condiciones de competir con el mejor club de fútbol del siglo 

XX. Guillermo y Kate, tan felices ellos, son unos sositos. Esperemos que nos den 

alguna alegría en un futuro no muy lejano, pero, hoy por hoy, de escándalo, ni rastro. 

 El Real Madrid, en cambio, nos da infinito material de conversación. El fútbol 

es lo de menos. Su presidente, Florentino Pérez, se ha divorciado más veces que 

Enrique VIII. No les ha cortado las cabezas a los entrenadores caídos en desgracia, pero 

desde que fueron expulsados de su corte ninguno, con la excepción de Vicente del 

Bosque, la ha levantado. Hoy (¡gloriosos tiempos en los que nos toca vivir!) el 

escenario del Bernabéu ofrece el mejor teatro del planeta. Nada que ver con el deporte, 

una vez más, y todo que ver con José Mourinho, cuyo golpe de Estado el verano pasado 

acabó con años de decadencia señorial e instaló un régimen cuyas características 

superan la capacidad de invención de Samuel Beckett, Harold Pinter o cualquier otro 

dramaturgo del teatro del absurdo. Combina la eficiencia y la farsa, la disciplina y el 

disparate, el poder absoluto y la frivolidad. O’ rei Mourinho -“le Madrid c'est moi”- 

hace y dice lo que le da la santa gana, y -salvo el retirado rey padre Alfredo Di Stéfano- 

la corte aplaude sus caprichos. Incluso Jorge Valdano, elegante víctima del 

totalitarismo mourinhiano, baila a su compás. 

 En este terreno el Barcelona no puede competir. Desde la salida de Joan Laporta, 

el Mourinho catalán, el entretenimiento que ofrece se limita al campo de fútbol. En 

tiempos de los bad boys Zlatan Ibrahimovic y Samuel Eto'o, protagonistas ambos de 

jugosos desamores, había tema, pero ahora lo que reina en Can Barça es la paz del 

seminario. O de la familia real inglesa, cuya inminente boda no se puede comparar 

como espectáculo con los dos partidos que disputarán el Madrid y el Barcelona en los 
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próximos 10 días. El guion de la boda está escrito; en los enfrentamientos que 

protagonizarán los dos grandes clubes españoles puede pasar cualquier cosa. Gane quien 

gane, sea el fútbol de la calidad que sea, habrá show. Expulsiones, acusaciones, 

conspiraciones, pisotones: esto seguro. Y, ¿quién sabe? Al corderito Leo Messi le puede 

volver a salir el león que lleva dentro y en vez de disparar a las gradas del Bernabéu 

lanza un misil a la cabeza de Mourinho. Se supone que no, pero lo maravilloso del 

espectáculo más grande del mundo es que nos da a todos la posibilidad de soñar. 

 

20. El Estado ‘subprime’ 

Joaquín Estefanía (25/04/2011) 

 Cuando el 22 de mayo se cierren las urnas municipales y autonómicas se 

formalizará el gran problema que ha estado semienterrado en este largo periodo de 

campaña preelectoral: miles de facturas sin pagar, poco o nada de dinero para 

satisfacerlas, y decenas de miles de empresas (sobre todo pequeñas y medianas, pero 

también grandes) y trabajadores autónomos acosados por la morosidad y a punto de 

cesar en su actividad ante la imposibilidad de hacer frente a sus propias obligaciones. 

Entonces entraremos en una nueva fase de la crisis, muy dolorosa, por la debilidad de 

las políticas de proximidad que protagonizan las comunidades autónomas (CC AA) y 

los ayuntamientos. 

 Si la prioridad de la política económica (la reducción del déficit y la deuda 

pública a los ritmos previstos) es irrenunciable, la dificultad es evidente. En 2010, el 

Estado central contuvo el déficit público un poco por encima de lo esperado y mantuvo 

la deuda pública embridada dentro de los criterios del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, pero no ocurrió lo mismo con el conjunto de las Administraciones 

Públicas (AA PP): entre las comunidades y los ayuntamientos la deuda ascendió al 

15,3% del PIB, habiéndose casi duplicado respecto a 2007, el año de comienzo de la 

crisis. En 2011, el déficit de las CC AA deberá ser, todo lo más, el 1,3% del PIB y está 

como media en más del doble (2,8%). Y ello, suponiendo que estos porcentajes sean los 

correctos: algunas AA PP se han caracterizado por la opacidad de sus cuentas; en 

ocasiones las han maquillado aparcando parte de su deuda en sociedades mixtas que no 

aparecen en los presupuestos públicos. 

 El control del gasto de las AA PP figura entre las preocupaciones de quienes que 

todos los días miran con lupa al Reino de España para prestarle dinero. Además, sus 

ingresos son muy dependientes de las transferencias del Gobierno central y de las 
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actividades relacionadas con el sector de la construcción. Implicado el primero en un 

fuerte programa de austeridad (con caídas de los principales impuestos y con gastos 

comprometidos con los planes de rescate financiero y con el incremento del seguro de 

desempleo), y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, estas AAPP tienen muy difícil 

seguir financiando las competencias transferidas y los servicios que ahora prestan en 

materia de sanidad, educación, ayuda a las familias y a los parados, etcétera. 

 Cataluña, que ya celebró sus elecciones autonómicas, es el precedente de lo que 

puede suceder. Sus intentos de reconducir a la baja algunos servicios básicos o las 

dificultades para endeudarse en los mercados (en el caso de que previamente se obtenga 

la autorización del Gobierno), evidencian el camino que van a recorrer otras AA PP. 

Hay dos tipos de víctimas: los ciudadanos que ven reducida la eficacia de su Estado de 

Bienestar (educación, sanidad, dependencia...), y las empresas y trabajadores autónomos 

que sufren el enorme crecimiento de la morosidad. Hay facturas, sobre todo entre 

algunos grupos de proveedores, que tardan en pagarse casi dos años en algunas CC AA. 

 Además, el propio hecho de la convocatoria de elecciones ha retrasado aun más 

los pagos pendientes. En 2010 entró en vigor una Ley de Morosidad que indicaba que la 

demora máxima de las AA PP no podría superar los 50 días este año, 40 días en 2012 y 

30 días a partir de 2013. Nada deteriora más la calidad de la democracia que las normas 

que no se cumplen. Hay ayuntamientos, que ven rechazados los pagarés que firman a 

sus acreedores porque las entidades financieras no se fían de que vayan a cobrarlos. La 

secuencia es parecida a ésta: comunidades y ayuntamientos que no pueden pagar sus 

deudas a las pymes o los trabajadores autónomos; éstos, a su vez, no pueden hacer 

frente a sus obligaciones por lo que sus acreedores instan su suspensión de pagos. Al 

suspender pagos, las Administraciones Públicas no vuelven a contratarles, etcétera. 

 Todo ello hace más inentendible que no se haya firmado un pacto transversal 

entre los principales partidos, que afectase a todas las Administraciones del Estado y 

que durase más de una legislatura, para que, gobierne quien gobierne, pueda abordar los 

problemas pendientes y trazar las líneas de la futura financiación. La ceguera de los que 

se creen vencedores. 
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21. La otra cara del consenso de Pekín 

Jordi Vaquer (26/04/2011) 

 El acelerado crecimiento chino y la redistribución global de la riqueza, 

combinados con el desgaste que la crisis está suponiendo para las economías más 

industrializadas, han cambiado la percepción de cuáles puedan ser las vías hacia el éxito 

internacional de un país. Al término de la primera década del siglo XXI, el modelo 

económico occidental ya no es el único percibido como exitoso; también a nivel 

político la democracia liberal parece perder atractivo, y los años que van de la elección 

de Putin en 1999 hasta el inicio de las revueltas árabes en 2011 fueron regresión 

democrática, de Rusia a Etiopía, de Venezuela a Zimbabue. La combinación entre la 

aparición de regímenes autoritarios con éxito económico y el desprestigio, cuando no el 

abandono, de la agenda de apoyo a la democracia proporcionó a los dictadores de todo 

el planeta nuevas excusas para oprimir con más fuerza a sus ciudadanos en beneficio 

propio. Sin embargo, su suerte empieza a cambiar. Han tenido que ser los ciudadanos 

árabes, con su valentía en las calles, los que han puesto al descubierto el engaño que 

supone equiparar autoritarismo con crecimiento. Al fin y al cabo, de entre las 20 

primeras economías mundiales solo dos, Rusia y China, se están desarrollando en un 

contexto político no democrático. 

 Desde aproximadamente 1980 y hasta el inicio de la crisis en 2008, el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de la política exterior 

norteamericana, promovieron el llamado consenso de Washington como fórmula para el 

desarrollo. Se trataba de una agenda neoliberal para el crecimiento de las economías 

más vulnerables, sobre todo de las que sufrieron grandes crisis económicas, sin 

ponderar demasiado su impacto sobre el tejido social y político. 

 Con el éxito económico de China y otros países emergentes se consolidó un 

modelo alternativo, el llamado consenso de Pekín. En su versión más favorable, este 

nuevo consenso estaría basado en una mayor soberanía de cada Estado para decidir su 

futuro económico, el uso de medidas más allá del crecimiento del PIB para evaluar una 

economía (por ejemplo, la distribución de la riqueza) y una mayor capacidad de innovar 

y adaptarse a las circunstancias en contraste con la rigidez de las fórmulas neoliberales. 

 Existen, sin embargo, versiones menos amables de este consenso de Pekín. 

Algunas se fijan en los aspectos del crecimiento chino que replican los errores del 

consenso anterior, como la ausencia de un criterio de sostenibilidad ambiental. Otras 

abundan en el menosprecio por los derechos laborales, la corrupción generalizada o la 
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falta de transparencia. Tampoco es favorable la versión que señala que el éxito 

exportador chino y su enorme capacidad de ahorro han contribuido decisivamente a 

unos desequilibrios globales que han ido en detrimento de la estabilidad. Finalmente, 

hay una versión política del consenso de Pekín que ha tenido como resultado la 

relegitimación del autoritarismo tras las transiciones democráticas que empezaron en 

Europa, Asia y África en los años noventa. 

 Las revueltas de la dignidad en el mundo árabe están sirviendo para desprestigiar 

esta lectura política del éxito de China y dejar al descubierto algunas obviedades. La 

primera es que la vía china al crecimiento (sin libertades políticas y menospreciando a la 

sociedad) no es la regla, sino la excepción que tiene muy pocos equivalentes (tal vez 

Vietnam). Los otros países autoritarios con alto crecimiento son básicamente grandes 

exportadores de gas y petróleo (Arabia Saudí, Rusia, Guinea Ecuatorial, Angola). 

Democracias como Brasil, India, Turquía o Indonesia demuestran que el crecimiento se 

puede conseguir sin sofocar el pluralismo político ni la libertad de expresión. Otra 

obviedad es que la corrupción, la desigualdad extrema y la exclusión personal y 

regional, de las que estas jóvenes democracias sufren casi tanto como los regímenes 

autoritarios, son un peligro para la estabilidad política a medio plazo. Y la tercera, la 

más importante, es que algunos gobernantes habrán llegado a creerse sus propias 

excusas para justificar la falta de libertades (democracia soberana, excepción cultural, 

tradición, etcétera), pero sus ciudadanos no han abandonado su anhelo por un sistema 

político democrático que garantice su dignidad. 

 El consenso de Pekín, que justamente devolvería a los países su soberanía y su 

dignidad en economía, no puede negarles lo mismo a las personas. Un mundo con 

mayores opciones para que cada país defina las vías de su crecimiento tiene que traer, 

por el contrario, un avance para que los pueblos de cada país puedan tomar en su mano 

su destino económico. Limitar esta elección a un régimen autoritario que decide por 

todos es comprometer su legitimidad. Por eso el nuevo consenso se llamará de Pekín, 

pero el modelo no es China. 

 

22. Ocho días de libro 

Manuel Rodríguez Rivero (27/04/2011) 

 Una conjunción de factores heteróclitos ha conseguido que este año el Día del 

Libro se prolongue en una octava que comenzó en Sant Jordi, cuando lo festejó 
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Barcelona, y cuyo segundo pico importante tiene lugar hoy en Madrid, a lo largo de la 

diurna-nocturna Noche de los Libros. El descomunal capital de esperanza e ilusión 

invertido estos días por todos los agentes de la cadena del libro refleja las dificultades 

que atraviesa un sector al que, finalmente, ha llegado (y cómo) la crisis, a pesar de las 

panglosianas voces que hasta hace muy poco hablaban de una presunta excepcionalidad 

del libro como valor-refugio. Cuando las cifras de ventas sean analizadas con el rigor 

del que carecen las proporcionadas al día siguiente de Sant Jordi, sabremos si podemos 

hablar del comienzo del fin de la travesía del páramo librero. 

 Los primeros meses de 2011 han sido tremendos. Mientras los editores siguen 

empeñados en lograr sus objetivos de facturación a costa de incrementar una 

hiperproducción que no se corresponde con los hábitos lectores (ni de consumo de 

libros) de nuestra sociedad, y los libreros devuelven incesantemente volúmenes 

invendidos cuyo almacenamiento no pueden permitirse a causa de la escasez crediticia, 

la rotación de los títulos en las mesas de novedades ha alcanzado velocidades 

vertiginosas. Las compras institucionales, que antes podían salvar las cuentas de 

resultados, han descendido dramáticamente y, para colmo, de entre la oferta monstruosa 

y permanente de “apuestas” (hay quien se empeña en maquillarla de “pluralidad 

cultural”) no ha surgido hasta la fecha ningún best seller con un potencial económico 

semejante al que exhibían los superventas de años anteriores, de modo que Stieg 

Larsson o J. K. Rowling llevan camino de convertirse en patrones laicos de los libreros. 

Todo eso en el marco de una contracción del consumo que ha propiciado que ese 57% 

de españoles que dice leer libros se lo piense mucho más a la hora de comprarlos. Y que, 

cuando al final se decide, se lleva a casa menos títulos que antes. 

 De modo que, a falta de otra cosa, se impone cruzar los dedos y ver cómo se 

anuncia la primavera libresca, con tanta conmemoración y tanta feria por delante. Para 

empezar, hasta el sábado continuará con descuentos esta larga semana del libro: 

esperemos que, a pesar del partido del siglo de hoy y de la boda del milenio del viernes 

(menos mal que la beatificación de la década cae en domingo), dos espectáculos que, sin 

duda, incrementarán sensiblemente los habituales 261 minutos diarios que los españoles 

pasan delante del televisor, la gente encuentre tiempo para darse un paseo por las 

librerías y comprar el libro que prefieran (incluso otra novela histórica). Y no importa 

que no lo lean ahora, ya les llegará el momento: hoy más que nunca, la biblioteca 

personal es, como dijo José Gaos, un proyecto de lectura, además del repositorio de esa 

parte importante de nosotros que son los libros que nos han ido haciendo. 
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 Por lo demás, el Día del Libro -y su octava- debe servir para que no olvidemos 

un truismo del que no siempre somos conscientes. Los verdaderos protagonistas de todo 

esto, la auténtica materia prima de una industria que supone el 0,7 del PIB de España 

(4.000 millones de euros en 2010) y da empleo directo o indirecto a 30.000 personas, 

son los autores. Ellos son los que alimentan la máquina y el negocio y, lo que es más 

importante, nuestros sueños y nuestro saber. Es verdad que solo algunos (y no siempre 

los mejores) han logrado convertirse en (pequeñas) celebridades sujetas a escrutinio 

popular -los que venden más, los que más firman-, pero todos son piezas 

imprescindibles. Comprar sus obras y leerlas es la mejor forma de homenajearlos. Al fin 

y al cabo, y para llegar a ser escritores, ellos también lo hicieron. Feliz Noche de los 

Libros. 

 

23. Guantanamera trágica 

Lluís Bassets 28/04/2011 

 Es una vieja música, conocida por todos. Pero la letra que ahora llega no puede 

ser más triste y trágica. Aquí se nos dan detalles de cómo es el infierno y cómo son las 

vidas de los condenados. Este es el cuadro donde desfilan las figuras de la culpa y la 

inocencia, las variaciones del horror y la locura, como en una tela del Bosco o en el 

infierno de Dante. Creíamos que lo sabíamos todo de Guantánamo, el campo de 

internamiento sin juicio por donde han pasado 779 presos sospechosos de terrorismo. 

Pero esta vieja canción de nuevo entonada siempre nos descubre un nuevo detalle del 

horror dentro de la acumulación de horrores. 

 Los arquitectos del infierno jurídico construido después del 11 de septiembre de 

2001 nos vendieron en su día que no había forma divina ni humana de combatir el 

nuevo terrorismo de estos combatientes ilegales sin Estado si no era a través de un 

sistema que superara las limitaciones del garantismo judicial estadounidense y del 

derecho internacional, fundamentalmente de las Convenciones de Ginebra sobre 

prisioneros de guerra. Se trataba de crear, fuera de todo control, unos limbos territoriales 

donde el derecho quedara en suspensión y se pudiera interrogar y detener 

indefinidamente a los sospechosos, clasificados como “combatientes enemigos 

ilegales”. 

 Ahora se ha visto que la realidad es más sencilla y a la vez perversa, fruto de una 

mezcla diabólica de estupidez y maldad en sus proporciones adecuadas, y que todo este 

montaje era una mentira más de la sarta de mentiras inventadas por la Administración 
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de Bush, al igual que las inexistentes armas de destrucción masiva de Sadam Husein, 

porque lo único que interesaba era explotar informativamente a los reclusos, aunque 

fueran inocentes, convertirles en delatores aunque no supieran nada, para extraer datos 

sobre Al Qaeda y su máximo dirigente, cosa que no se conseguiría meramente 

deteniendo a los sospechosos de terrorismo, sino a cualquiera que pudiera poseer 

informaciones teóricamente valiosas sobre la red terrorista y sobre Bin Laden. 

 Hay que leer una a una las fichas. No hay que quedarse únicamente en lo que 

dicen estos textos redactados bajo la presidencia de George W. Bush, sino recordar que 

debe tener razón la actual Administración de Barack Obama cuando dice que no están 

actualizadas. Como debe tenerla el director de Reprieve (una organización que milita 

contra la pena de muerte), el abogado Clive Stafford Smith, cuando dice que la realidad 

es cien veces peor. 

 Hay que meditar sobre cada una de las 700 vidas quebradas, la del pequeño 

ladrón y traficante de droga y la del jefe terrorista acreditado; la del anciano de 89 años 

con demencia senil y la del niño albañil de 14 años reclutado a la fuerza por los 

talibanes. Y así hasta 700 vidas rotas; los 83 presos que no representaban riesgo alguno 

para la seguridad de Estados Unidos, y los 77 que muy improbablemente pudieran 

representarla; los culpables domesticados por la reclusión y los inocentes enloquecidos 

y ahora peligrosos. 

 La tragedia de Guantánamo versa sobre dos historias entrelazadas. La del legado 

radiactivo de un presidente que arrastró a su país hasta la construcción de este infierno 

en la tierra. Y la del presidente que no pudo ni supo estar a la altura de las esperanzas 

que en él se depositaban ni del desafío que le planteaba el surgimiento de un mundo 

distinto.  

 Guantánamo es también una fábrica de trampas para Obama. La oposición 

republicana e incluso los congresistas demócratas la han utilizado para castigar al 

presidente. Se han negado a aprobar los presupuestos para desmontarlo y no quieren 

presos en sus distritos. Mitt Romney, el político mejor situado para disputarle la 

presidencia como candidato republicano, es partidario de ampliar el campo, no de 

reducirlo y menos cerrarlo. 

 Esta guantanamera trágica es también un nuevo boquete en el blindaje 

informativo de la Administración demócrata de Barack Obama, un nuevo siete en el 

traje flamante del presidente que mayores esperanzas levantó desde John Kennedy y una 

dificultad suplementaria en la recuperación de la imagen de Estados Unidos en el 
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mundo árabe y musulmán. Julian Assange, el jefe de Wikileaks, ha conseguido actuar 

de nuevo como un actor global y desafiante frente a la mayor superpotencia, subrayando 

así la debilidad y la falta de liderazgo tanto del presidente como de EE UU. 

 

24. ¿Escándalo en el Bernabéu? 

Juan Cruz (29/04/2011) 

 En Cien años de soledad Gabriel García Márquez señala que en aquellos 

tiempos de su increíble historia las cosas eran tan recientes que había que buscarles 

nombre. Guardando las debidas distancias entre la imaginación de Gabo y la 

imaginación de Mourinho, en eso podría pensarse cuando se escuchó hablar al 

entrenador del Real Madrid de lo que había ocurrido el miércoles por la noche en el 

Bernabéu. 

 Pues Mourinho causó un escándalo y luego habló de lo que había ocurrido como 

si esa palabra no la hubiera impuesto él sobre la cosa que había sucedido. El escándalo 

lo trajo él, lo produjo, lo alimentó, y lo calificó luego para arrojarlo contra sus críticos. 

En primer lugar, subvirtió de manera grave el filamento sentimental e histórico del 

juego de su equipo, que jamás había abordado un partido de Copa de Europa amarrando 

a sus futbolistas como si tuvieran un corsé estético y como si dispusieran de un manual 

de ataque propio de los gladiadores. 

 Con ese libro de estilo en las manos, estos profesionales de la plantilla abordaron 

un partido en el que el contrincante seguía indicaciones que forman parte de un lenguaje 

ya aprendido. Para llevar a cabo su estrategia de ataque fulgurante y de 

amedrentamiento de los futbolistas amanerados de Guardiola, Mourinho situó a Pepe 

como ariete de sus intenciones, y éste se tomó tan a pecho las instrucciones que 

consideró que podía hacer falta a un contrario incluso cuando éste no ofreciera peligro 

alguno. Y ahí se armó, porque el árbitro estuvo más cerca de lo rojo que de lo amarillo, 

sutileza en cuya conveniencia no todas las autoridades están de acuerdo. 

 Como se le desvanecía su esquema, la mente veloz del portugués se olvidó por 

completo de su función (al fin y al cabo tan institucional como las de aquellos a quienes 

quiere suplantar) y se dedicó a ridiculizar la decisión arbitral. Así que Pepe se fue a la 

ducha y él se fue a la grada. 

 ¿Escándalo? Lo produjo él, y luego le puso nombre. El Real Madrid no es como 

Mourinho, resistirá como institución (y como fábrica de fútbol) igual que resistió en el 
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pasado otras tácticas que olvidaban la historia. Pero sí corre el riesgo este club gigante 

de ser fagocitado por estos modos que hallaron su epítome en esa estrafalaria rueda de 

prensa en la que el entrenador monologó a su favor y aprovechó para volver a 

ridiculizar a su oponente, de nombre Guardiola. Sin entender, quizá, que el roto del 

miércoles tiene su origen cercano en la burla que hizo de Pep. ¿Escándalo en el 

Bernabeu? Si mirara más allá de sí mismo, Mourinho podría vislumbrar un verdadero 

escándalo, el que supone que él crea que él mismo es el Real Madrid, hasta que le digan 

que el equipo vale más que los vocablos que inventa para limpiarse culpas. 

 

25. Defendiendo a Mourinho, aún 

Javier Martín (30/04/2011) 

 Recelo de los simpáticos, especialmente si hay un micrófono de por medio. 

Prefiero al huraño que, cuando se retira de los focos, suele sorprender con un carácter 

entrañable. Estoy en franca minoría, lo sé. Al público le gusta oír lo que quiere oír, mas 

me preocupa que el periodista se deje engatusar por las apariencias o los colores. Viene 

esto a cuento por la mala prensa, española especialmente, del entrenador del Madrid, 

José Mourinho, y la buena, ganada a pulso, de Pep Guardiola, el del Barcelona. 

 Vaya por delante que, aunque a veces algunos comentarios me hacen dudar, 

juraría que el fútbol no lo inventó Guardiola, incluso que su exquisito estilo de 

interpretar este deporte no es el único modo de dar un buen espectáculo. Si así fuera, 

tendría que renegar del Milan de Baresi, del Atleti de Luis o de la Real Sociedad de 

Ormaetxea, por citar unos equipos que me levantaron del sofá. 

 Pero al calor de los clásicos se van formando verdades absolutas de cosas 

circunstanciales, como la posesión del balón o la frescura del césped. ¿De qué vale una 

posesión del 70% del Barça si no disparó a puerta ni una vez en 45 minutos de Copa? 

La posesión es valiosa si el otro pelea por ella. 

 Desgraciada o afortunadamente, el deporte genera hermosas leyendas a costa de 

la realidad. Pelé, lo siento, no metió un gol desde el centro del campo. Javier Clemente, 

otro gran huraño, no fue aquel entrenador que nunca ponía a Sarabia, sino el único que 

le alineó con asiduidad. Y, ya puestos, habría que recordar las críticas que le llovían por 

regar el campo, manía que, si la ejerce Guardiola, se convierte en agua bendita. 

 A veces me aburro, sí, con los equipos de Mourinho, de Benítez o del educado 

Wenger (menos educado, ¡oh casualidad!, desde que pierde a todo), pero también con el 
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de Guardiola. Si se castigara el pase atrás, como en el baloncesto o el balonmano, 

tendría problemas para mantener su estilo. Obviamente, como excelente técnico que es, 

se buscaría la vida y aportaría soluciones estratégicas para favorecer a su equipo y 

perjudicar al contrario. Lo mismo que intenta Mourinho, que, tras el 5-0 en el Camp 

Nou (donde su valiente planteamiento no recibió elogio alguno), se inculpó de la 

goleada. Efectivamente, le jugó al Barca de tú a tú. Peor aún: mientras los azulgrana 

defienden todos, Mourinho les dio bula a Cristiano y Benzema. En el clásico I (1-1), 

Mourinho puso a los 11 a trabajar y, aun así, apenas pudieron hacer algo más que 

defenderse. Le salvó la racanería del Barca, dedicado a mover el balón hacia atrás 

cuando tenía al Madrid muerto y con uno menos. La única crítica a ese conservadurismo 

partió de Guardiola. Un empate tan importante psicológicamente como ese (dio alas al 

Madrid para ganar lo único que podía ganar, el clásico II, la Copa) fue hundido por las 

críticas de su misma casa, de Di Stéfano a De la Red, olvidando épocas de soberana 

mediocridad del club, como la de Boskov y sus garcías. 

 El Madrid de Mourinho no es mediocre. A rachas es brillante, muchas veces 

corajudo y protestón y en ocasiones hasta barriobajero. Pero ninguna de esas 

características las ha traído el portugués. Está en los genes del club blanco. ¿Nos hemos 

olvidado de los hachazos de Benito o los apretones que le daban a Juanito? Ni Mou es el 

diablo ni Guardiola Dios. El Madrid tiene la mejor plantilla, pero el Barca el mejor 

once. El Mourinho que se enroca con 11 avasalla y le mete seis al tercero de la Liga. 

¿Es Mourinho defensivo? Solo cuando se sabe inferior. ¿Es el Barca ofensivo? Cuando 

le conviene. Huyamos de los fundamentalismos, que no son solo políticos o religiosos. 

Si tenemos a los dos mejores equipos del mundo, ¿por qué disfrutar de uno solo? 

 

26. ¿Es Brasil una burbuja? 

Moisés Naím (01/05/2011) 

 Este es el segundo tema que domina las conversaciones en Brasil. El primero, y 

mucho más popular, es la celebración de sus enormes éxitos: los millones de pobres que 

han dejado de serlo, la impresionante pujanza de sus empresas, las enormes 

oportunidades y la mayor prosperidad. Si bien los problemas aún son grandes (miseria, 

crimen, corrupción, desigualdad), el optimismo también lo es. Los brasileños, siempre 

alegres, están ahora más contentos que nunca. Y con mucha razón. Las cosas van muy 

bien. Y eso lleva a la segunda conversación obligada: ¿cuánto durará la fiesta? ¿Cómo -



Apéndice: corpus de referencia 688 

 

quién- nos puede descarrilar este raudo tren hacia la prosperidad?, se preguntan. 

Paradójicamente, los motivos del éxito también son la fuente de las ansiedades. En los 

últimos cinco años, el crédito ha crecido hasta alcanzar el 45% del tamaño de la 

economía. Así, los brasileños han encontrado quien les preste para comprar casas, 

motocicletas, refrigeradores y todo lo demás -muchos por primera vez-. Y no les ha 

importado que las tasas de interés de esos préstamos sean las segundas más altas del 

mundo o que las familias brasileñas deban hoy dedicar un 20% de sus ingresos a pagar 

sus deudas. 

 Este auge del crédito y el consumo obedece, en parte, a los millones de nuevos 

empleos y los mejores salarios generados por la expansión económica. Mientras las 

economías más ricas cayeron un 2,7% durante la crisis de 2008-2009, Brasil creció al 

5%, y el año pasado lo hizo al 7,5%. El paro se ha reducido a los niveles más bajos en 

décadas y en muchos sectores las empresas no consiguen los trabajadores que necesitan. 

Los altos precios internacionales de los minerales y productos agrícolas, que Brasil 

exporta en grandes cantidades, contribuyen a esta expansión. 

 Los inversionistas internacionales también están eufóricos con Brasil. La 

inversión extranjera directa creció un 90% el año pasado. La avalancha de fondos 

foráneos que está cayendo sobre Brasil, atraídos por sus altas tasas de interés, está 

obligando al Gobierno a considerar la posibilidad de imponer límites más estrictos al 

capital especulativo. Los flujos de capital extranjero y los ingresos por exportaciones 

han llenado las arcas brasileñas con divisas de otros países, lo cual ha encarecido el 

valor de su moneda. El tipo de cambio ajustado a la inflación es hoy un 47% más caro 

de lo que fue su promedio en la última década. El real es la moneda más sobrevalorada 

del mundo. 

 Inevitablemente, la combinación de una moneda cara, la euforia de los 

inversionistas extranjeros, el aumento del consumo y los cuellos de botella que existen 

para satisfacer una demanda que crece aceleradamente hace que todo sea más caro. 

Brasil, que sigue siendo una nación muy pobre, es actualmente uno de los países más 

caros del planeta. El precio de la vivienda en Río de Janeiro y São Paulo casi se ha 

duplicado desde 2008. Alquilar oficinas en Río es hoy más costoso que hacerlo en 

Nueva York, y los salarios de los ejecutivos en São Paulo son mayores que en Londres 

o Manhattan. Y la inflación para todos está subiendo hasta el punto de que la presidenta, 

Dilma Rousseff, ha declarado que es su principal preocupación. No hay duda de que la 

economía esta sobrecalentada. 
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 Pero ¿es Brasil una burbuja financiera? No. El progreso de Brasil y su potencial 

no son una ilusión. Se basan en logros concretos y fortalezas reales. Pero la economía 

brasileña sí tiene aspectos insostenibles. La expansión del crédito y el crecimiento del 

gasto público no pueden seguir al ritmo actual. Hay muchas reformas estructurales 

importantes que el expresidente Lula da Silva pospuso -Brasil tiene algunos de los 

jubilados más jóvenes del mundo, por ejemplo-. El Gobierno chino invierte anualmente 

en infraestructura (vías, aeropuertos, hospitales, etcétera) un monto equivalente al 12% 

de su economía. Brasil, tan solo el 1,5%. Esto explica, en parte, por qué la economía 

brasileña se “recalienta” a pesar de que este año solo crece al 4,5%. ¿Qué pasaría si 

creciera al 10% varios años seguidos? Su decrépita infraestructura no lo permitiría. 

 En estos momentos la prioridad es estabilizar la economía. Esto implica tomar 

medidas políticamente impopulares: desacelerar el consumo, por ejemplo. Y otras. O la 

presidenta Dilma Rousseff le baja el volumen a la fiesta y lo hace ahora de una manera 

controlada, o los mercados “se lo hará” de una manera descontrolada y socialmente más 

dolorosa. La euforia y la complacencia son las enemigas más amenazantes para el 

exitoso Brasil de hoy. 

 

27. Radicalización 

Enrique Gil Calvo (02/05/2011) 

 Conforme se acercan las elecciones más evidente resulta que el PP vuelve a 

radicalizarse. La cabra siempre tira al monte, y al monte de la crispación se ha vuelto a 

echar nuestro Tea Party nacional aprovechando cualquier pretexto por peregrino que sea 

para radicalizarse subiendo nuevos peldaños en su escalada de la tensión. La última 

excusa de momento es la presunta parcialidad de la televisión estatal, como si las 

autonómicas que controlan en Madrid o Valencia fueran un dechado de independencia. 

Pero eso no pasa de ser un simple escarceo sin importancia al lado de la batalla de 

opinión que el PP viene escenificando contra la política antiterrorista del Gobierno 

socialista. 

 Se trata de una campaña en toda regla con cuatro líneas de ataque a cual más 

indigna. Ante todo, la nueva conspiranoia inventada por Mayor Oreja, sobre la falsilla 

de aquella del 11-M, sobre una inverosímil negociación entre Gobierno y ETA. 

Después, el eterno culebrón del caso Faisán, otra increíble colaboración con el 

terrorismo de la que se culpa al ministro del Interior. Más tarde, la excarcelación y fuga 
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del etarra Troitiño a causa de un error judicial, pero de la que también se culpa a 

Rubalcaba. Y, por fin, las listas de Bildu, de cuya posible legalización se culpa de nuevo 

al ministro del Interior sin ninguna razón. ¿A santo de qué vienen tan desaforadas 

falsificaciones? 

 Las razones que suelen darse para explicar la radicalización del PP son dos. La 

primera, de tipo negativo, es el intento de destruir la reputación del candidato socialista 

con mayores posibilidades electorales (Alfredo Pérez Rubalcaba), a fin de sembrar la 

desconfianza entre sus votantes potenciales: calumnia que algo queda. Y la segunda, de 

tipo positivo, es elevar el nivel de la tensión política a fin de mantener y reforzar la 

fidelidad al PP de sus bases electorales, evitando el riesgo de abstención. Pero esta 

estrategia encierra un riesgo potencial, que es el de despertar el voto dormido del PSOE 

y el voto del miedo al PP si la tensión sobrepasa determinado umbral. Es lo que ya 

ocurrió en 2008 y puede volver a pasar ahora en mayo, tal como empiezan a insinuar 

ciertas encuestas (como la última de Zárraga para el Publiscopio) según el ejemplo 

portugués del primer ministro Sócrates. 

 De ahí que para evitar esos posibles efectos contraproducentes el PP se vea 

obligado a modular su estrategia de la tensión, compensándola con otros mensajes más 

centrados a fin de alcanzar cierto equilibrio entre radicalismo y moderación. Es la 

división del trabajo opositor adoptada como estrategia por Rajoy, que se reserva para sí 

mismo el papel de policía bueno dejando que la banda de los cuatro (Aznar, Oreja, 

Trillo y Cospedal) haga de policía malo. Es verdad que la debilidad de Rajoy hace que 

su buenismo siempre quede tapado por la ferocidad de sus bad boys. Pero eso no 

importa demasiado en unas elecciones locales donde no está en juego el poder central, 

aunque está por ver si en las generales lograrán hacer callar a la banda de Aznar. 

 Pero además de estas razones electorales, existen otras dos razones políticas que 

explican todavía mejor el recurso al radicalismo del PP. La primera es que el ruido de la 

bronca permite tapar, acallar e ignorar los temas de confrontación entre la derecha y la 

izquierda que deberían ser el centro de la campaña electoral: me refiero a las políticas 

públicas de protección de los derechos sociales (salud, educación, servicios sociales, 

etc) que son ante todo prestadas por los gobiernos municipales y autonómicos. Si en 

lugar de vociferar sobre troitiños y faisanes se debatiese sobre colegios y hospitales, los 

ciudadanos descubrirían el rampante ascenso de la desigualdad y la privatización allí 

donde gobierna el PP. Y, por lo tanto, votarían en consecuencia. 
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 Pero aún hay otra razón de tipo retórico, y es que el radicalismo del PP adopta la 

forma de un doble vínculo (double bind): una demanda imposible de atender porque se 

acepte o se rechace el demandante siempre gana. Francesc de Carreras lo denunciaba el 

viernes en La Vanguardia respecto al pacto fiscal que reclaman los soberanistas: si 

cedes, pierdes; y si no cedes, te declaran traidor a la patria. Pues bien, el PP hace lo 

mismo al plantear exigencias inasumibles pero plausibles, como la condena del 

independentismo o el cumplimiento íntegro de las penas. Si no cedes, te denuncian por 

traidor; y si cedes, te sometes a su poder y el PP demuestra quién manda. Así ocurre en 

la lucha contra ETA, pues cuando por fin acabe, el PP presumirá de que el mérito ha 

sido suyo, gracias a su presión sobre un Gobierno que estaba dispuesto a rendirse. Y lo 

mismo podrá decir de la lucha contra la crisis, pues los ajustes de Zapatero no se 

explicarían sin las exigencias del PP. Todo para demostrar quién es el puto amo de 

España. 

 

28. La Inteligencia y el músculo 

Miguel Ángel Aguilar (03/05/2011) 

 León Panetta, director de la Agencia Central de Inteligencia, en castellano la 

CIA, ha ofrecido una traca final como despedida del cargo antes de ocupar el de 

secretario de Defensa en el Pentágono. Nada menos que la eliminación de Osama Bin 

Laden, ejecutada a tiro limpio por un comando de la Armada. La noche del domingo, en 

un mensaje a la nación desde la Casa Blanca, el presidente Barak Obama hizo el primer 

anuncio de semejante hazaña en términos de victoria contra el maligno, de triunfo sobre 

el príncipe de las tinieblas terroristas. Un mensaje que concluyó implorando la 

bendición de Dios para América. De la operación del comando apenas se conocieron 

detalles, salvo que se había efectuado sin bajas propias, que había durado 40 minutos y 

que apenas había encontrado resistencia. 

 En la Red hubo referencias inmediatas a la comprobación del ADN del enemigo 

número uno y al “traslado del cadáver a Afganistán para enterrarlo en el mar de acuerdo 

con la práctica musulmana”, según informaciones atribuidas a la C!! y a The !ew York 

Times. Permaneceremos atentos para saber a cuál de los inexistentes mares afganos, 

descubiertos ahora para asombro general, ha sido arrojado el cadáver de Osama. Porque 

desde que se dibujaron los límites cartográficos de Afganistán, sus fronteras se 

mantuvieron a seco, sin noviazgo alguno con el mar, padeciendo la envidia de las olas, 

como nuestra María Dolores del bolero. Sus fronteras son todas terrestres y están más o 
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menos deslindadas con Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y Pakistán. En 

cuanto a lo de la práctica musulmana de las tumbas en el mar, parece más bien una 

metáfora como la de las rosas en el ídem de Luis Eduardo Aute. 

 La onda expansiva de la noticia generó enseguida celebraciones públicas ante la 

Casa Blanca de Washington o en los lugares santos de Nueva York, como Times Square 

o la Zona Cero. Eran manifestaciones de júbilo popular por la muerte del “bastardo”, 

como tituló el periódico !ews Day. De todas partes llegaron enseguida felicitaciones a 

las autoridades americanas por haber matado a Osama Bin Laden, ideador de Al Qaeda, 

sobre quien se habría cumplido la sentencia dictada hace 10 años por Bush tras la 

masacre del 11 de septiembre. Además, en sus palabras del domingo noche, el 

presidente Obama parecía en posesión del criterio inapelable sobre la vida cuando dijo 

aquello de “se ha hecho justicia”. Afirmación que recuerda las de los alcaides de 

penitenciarías al dar cuenta de la ejecución de una pena de muerte. La analogía se 

agudiza porque la operación del comando de la Armada para nada ha sido un encuentro 

fortuito, accidental, donde acabaran desenfundándose las armas, sino el cumplimiento 

estricto y deliberado de un designio de muerte. 

 Lo que estaba en juego era el orgullo herido de Estados Unidos, que buscaba de 

modo incesante reparación desde el mismo día 11 de septiembre de 2001. De ahí el 

bombardeo de Afganistán, primera demostración de músculo, que confirmaba la 

conocida inutilidad de dar coces contra el aguijón. De ahí también la invasión de Irak, 

que fue transmutado en amenaza mediante el malabarismo de asignarle la posesión de 

unas inexistentes armas de destrucción masiva y de culparle de afinidades íntimas con 

Al Qaeda. Siendo así que Sadam Husein, que en su día fue abastecido de gases de 

toxicidad letal, tan útiles que resultaron contra los kurdos del norte, jamás había 

mostrado connivencia alguna con los terroristas, excluidos de allí por completo. 

 Otra cosa es que disparar sea un ejercicio situado en las antípodas de las sutiles 

tareas propias de los servicios de Inteligencia. Andar a tiro limpio reflejaría que manca 

finezza. Ofrecer un cadáver, que ya ha quedado hundido en el fondo del mar e invocar 

para ello la conformidad con una práctica musulmana de la nunca hubo noticia, puede 

suscitar entusiasmo, pero convengamos en que Bin Laden vivo hubiera podido 

suministrar ayuda decisiva en la ingente tarea de la desarticulación de Al Qaeda, que es 

de lo que se trataba. A menos que Bin Laden hubiera pasado a ser irrelevante, pero 

entonces su eliminación también lo sería. Pena da que Estados Unidos derive hacia la 

elementalidad de las tropas de choque del antiguo KGB soviético, que abandone la 



Apéndice: corpus de referencia 693 

 

sutileza por el músculo, que se aleje del modelo Joseph Conrad, Graham Greene o John 

Le Carré. 

 No se trata de “dar una bofetada en la cara del viento dominante”, de la que 

hablaba C. P. Snow, pero esta war on terror, a base de Abu Graib o Guantánamo y de 

tribunales militares sigue una senda de deshonor. En todo caso, ¿imaginan qué andarían 

bramando quienes aquí estos días aplauden al comando de EE UU si fuera nuestro? 

 

29. Sensibilidad democrática 

Josep Ramoneda (05/05/2011) 

 La presidencia de Rodríguez Zapatero empezó con la retirada de las tropas de 

Irak y termina con el mensaje de felicitación a Obama por la ejecución de Bin Laden. El 

cumplimiento de la promesa de retirar las tropas de Irak le dio un enorme capital de 

confianza. Zapatero tuvo el coraje de desafiar al Imperio en un momento en que este 

vivía especialmente irritado. Pero lo hizo con tanta sensación de haber dado un paso 

imposible, que quedó paralizado. Tenía razón y no supo sacar de ella la energía 

necesaria para hacerse imprescindible en un mundo vapuleado por la locura del 

terrorismo islamista y la insensata respuesta bélica. 

 Después llegó Obama. Y a Zapatero se le hizo la luz. De la hostilidad al 

servilismo: todo por Obama. Ahora, le felicita. Yo también me congratulo de la 

desaparición de Bin Laden. Si la destrucción de las Torres Gemelas fue el símbolo de 

los años del terrorismo global, solo otro icono podía simbolizar el fin de este periodo. Y 

este era la caída de Bin Laden. De momento, un icono por ausencia, porque el miedo a 

la creación de un mártir, lo ha llevado al fondo de los mares. Iconografía del vacío. Si 

esta imagen ausente puede ser considerada el fin de una época tenemos que agradecerlo 

a los ciudadanos de los países árabes y musulmanes, en especial las nuevas 

generaciones, que han derrotado al fundamentalismo islámico. Y nosotros sin 

enterarnos. Con los ideólogos del poder occidental machacándonos con la terrible 

amenaza de la civilización islámica. 

 Pero Zapatero felicita a Obama. Y uno tiene la sensación de que volvemos a 

estar en tiempos absurdos en que es necesario recordar lo evidente. Y lo evidente, en 

cultura democrática, es que a los criminales se les detiene y se les entrega a un tribunal 

para que sean juzgados. Con Bin Laden se ha optado por la vía expeditiva: la ejecución 

en el momento de la captura. Puedo entender perfectamente por qué. Sin duda, era 

complicado encontrar un lugar adecuado donde instalarle, decidir ante qué tribunal se le 
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presentaba, tenerlo expuesto al mundo durante un largo juicio, y así sucesivamente. 

 Obama, además, ha visto la oportunidad de satisfacer el deseo de venganza 

ordinaria tan extendido en la sociedad americana que recibió una afrenta que nunca 

habría imaginado. Es una catapulta a la reelección. Pero todo ello no nos debe hacer 

olvidar los principios básicos por lo que habíamos decidido que nos regíamos. Hoy la 

ejecución sumaria a todos nos parece bien porque es Bin Laden el ejecutado, pero se 

empieza así y nunca sabe dónde se acaba. Guantánamo está ahí para recordatorio de 

todos. 

 Esta pérdida de sensibilidad por los principios del Estado democrático está en el 

orden del día. Y la doctrina de seguridad primero y las respuestas a la crisis económica 

después, no han hecho sino acelerarla. Cada día vivimos recortes de derechos y 

libertades básicas, que se asumen no solo con la más absoluta normalidad, sino con el 

aplauso y la satisfacción. Dos ejemplos que están de actualidad: la pretensión de Francia 

e Italia de cargarse el espacio de libre circulación de Schengen y el uso en España de la 

Ley de Partidos para echar de las elecciones a dos partidos legales. Sobre lo primero, la 

Comisión Europea ya ha dado el visto bueno y ninguno de los Gobiernos ha chistado. 

La libre circulación es una libertad básica, de la que Europa se ha enorgullecido pero 

hace tiempo que los Gobiernos han decidido que frente a los inmigrantes todo está 

permitido. Cuando nació la Ley de Partidos algunos advertimos del enorme riesgo de 

estas leyes hechas para casos concretos. En principio, solo tenía que afectar a 

partidos abertzales comprometidos con ETA, ahora ya ha alcanzado a un partido de 

trayectoria inequívocamente democrática, como Eusko Alkartasuna, el de un 

expresidente vasco. ¿Unos nombres sospechosos en unas listas son razón suficiente para 

cercenar un derecho fundamental como es el de participación política? Zapatero, el que 

se asustó, después de desafiar a Bush, está asustado por el PP desde que fracasó la 

tregua anterior. Y no ha sido capaz de zafarse de la cínica presión de los populares. 

 A la vista de cómo se está llevando la salida de la crisis, es legítimo preguntarse 

si nuestras democracias sobrevivirán a la plutocracia en que estamos instalados. Y por si 

quedaban dudas sobre la pertinencia de la pregunta, es alarmante ver el escaso respeto 

que nuestros dirigentes políticos tienen por los modos y maneras de la política 

democrática. 
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30. Del �espresso a la eternidad 

Vicente Verdú (07/05/2011) 

 Mucha gente habla ahora de Nespresso, el café de Nestlé que adoran los BoBos 

(bourgois-bohemians), grupo social sensible a los alimentos sin calorías, la fibra de lino, 

la sopa de mijo, las cocinas industriales, las casas grandes pero ecológicas, el consumo 

caro pero unido a la caridad. 

 Estos clientes que describió David Brooks hace diez años (traducción en 

Grijalbo) no han dejado de crecer y no habiendo ya clases sociales diferenciadas, ellos 

representan el cogollo culto y delicado que se junta sin revolverse ni perder la 

individualidad. Nespresso los representa bien. 

 La marca ofrece casi veinte cápsulas de aluminio esmaltadas de diferentes 

colores -todos chic- que contienen diferentes porciones de buen café. Todos los BoBos 

pueden usar el mismo aparato, aunque ya firmas distintas (desde Krups a Siemens, de 

DeLongui a Essenza) han creado diseños distintos. Porque la capacidad de elección 

cuenta mucho en este artículo volcado en la ola de la personalización. 

 Su éxito ha sido tan espectacular que se han vendido más de 100 millones de 

aparatos en medio centenar de países y habrá más de un millón de personas afiliadas al 

Club Nespresso o Special Club. Un club cuya sede no se encuentra a la vuelta de la 

esquina, y ni siquiera su café encapsulado puede adquirirse al margen de sus boutiques 

abiertas; solo en un puñado de ciudades escogidas. 

 Nespresso es, pues, más que una marca un suceso social. Y, de hecho, hoy no 

sería concebible el triunfo de una marca sin su dimensión de acontecimiento. Este fue el 

caso de Starbucks, del iPhone y de El Código Da Vinci. 

 En la venta de un producto afortunado existe un punto mágico, el 

llamado tipping point, a partir del cual las ventas no son muchísimas sino casi infinitas. 

Este fenómeno explosivo del tipping point que contó Malcom Gladwell en un libro del 

mismo nombre (traducción en Espasa) fue a su vez un best seller divino de carácter 

divino. 

 A partir de un número crítico de compradores la demanda crece 

disparatadamente tal como ahora ocurre con Nespresso, que en 2010 proporcionó la 

partida de mayores ingresos y beneficios al gigante Nestlé. 

 Una suerte de locura colectiva (semejante a la especulativa), de contagio vírico y 

de “efecto demostración” se conjugan en provecho de Nespresso. Pero también algunos 

signos nuevos emergen a propósito de su concepción y consumo del café. 
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 El café de olla era café colectivo y a granel. El café de Nespresso es, sin 

embargo, duramente individual y preciso: 40 ml. para un café corto y 110 ml. para un 

café largo. No se ve ni se toca ni se huele el artículo y su presentación encapsulada lo 

acerca al porte de una pieza técnica. Pieza que se acopla a la máquina como una parte de 

ella o encaja en su rendija a la manera de una bala en el tambor de un colt. 

 La acción del consumidor es también, de hecho, la de alguien que con su fuerza 

muscular empuja paso a paso hacia el disparo. A diferencia de la cafetera italiana que se 

abandonaba enroscada (atornillada) y el fuego hacía su lenta labor, aquí el café sale en 

un segundo dotado de cualidades superiores. Taza para el BoBo gourmet. 

 El café fue, en primer lugar, como una sopa arenosa, después se hizo una 

infusión y, ahora, se convierte en el resultado de nuestra expresión. ¿Más 

personalización? El café de infusión aparecía como efecto de alguna presión, el de la 

cafetera italiana brotaba loco como un orgasmo pero el Nespresso aparece bajo control. 

 Desde principio a fin, su máquina está diseñada para cautivar nuestros sentidos. 

Nada semejante a lo que sucedía en la historia anterior. Se hacía café con cariño pero 

Nespresso llama a la voluptuosidad general, a la ecología moral del aluminio reciclable 

y a la conciencia del tercer mundo. Nos proporciona, en suma, un sorbo donde el aroma, 

el color, su tesitura integral convierten la faena en experiencia y así se llama salón 

“Carpe Diem” al concepto global de la boutique Nespresso que, como recalca el lema 

de su propaganda, nos ofrece no una cosa ni otra para pasar sólo el rato sino, 

simbólicamente, definitivamente, “un sentido de eternidad”. 

 

31. Licencia para robar 

Andrés Oppenheimer (09/05/2011) 

 He visto muchas cosas raras en las últimas tres décadas en Latinoamérica, pero 

el referéndum del sábado en Ecuador quizás sea una de las más insólitas: es la primera 

vez en que los votantes de un país aprueban medidas que aumentarán la corrupción 

gubernamental. No es un chiste. El referéndum de 10 puntos propuesto por el presidente 

Rafael Correa incluye varias cláusulas que en los hechos le daría a los funcionarios 

gubernamentales una licencia para robar. Las cláusulas restringen la libertad de prensa, 

silenciando así lo que ha sido en los últimos tiempos la única arma para combatir la 

corrupción por parte de funcionarios del Gobierno. 

 Correa, que ha intensificado sus ataques contra los medios desde que los 

periódicos revelaron que su hermano Fabricio Correa había realizado contratos por más 
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de 300 millones de dólares (208 millones de euros) con su Gobierno, incluyó en el 

referéndum varias preguntas destinadas a inducir a que la gente vote por el sí. Una de 

ellas les pedía a los votantes decidir si “con la finalidad de impedir la muerte de un 

animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir... los espectáculos 

públicos donde se mate animales?”. A menos que hubiera un porcentaje descomunal de 

sádicos, era previsible que los ecuatorianos votaran por el sí. 

 Pero el propósito subyacente del referéndum no es prohibir las corridas de toros, 

sino legitimar la censura de la prensa y el control gubernamental del sistema judicial, 

señalan los críticos. El referéndum incluyó una cláusula en que se les pregunta a los 

votantes si “con la finalidad de evitar los excesos de los medios de comunicación, ¿está 

usted de acuerdo en que se dicte una ley de comunicación?”. El texto propone 

concretamente establecer un Consejo Regulador destinado a examinar los contenidos de 

la televisión, la radio y los medios impresos. Otra cláusula propuso crear una ley por la 

cual se prohibiría a los propietarios y directivos de medios de prensa ser propietarios de 

otras empresas no relacionadas con sus medios. 

 César Ricaurte, director de Fundamedios, un grupo independiente que defiende 

la libertad de prensa, me dijo que la aprobación de estas dos provisiones acabará con 

todas las investigaciones sobre corrupción en Ecuador, porque nadie más en el país está 

denunciando los casos de corrupción. Solo después de que los medios denunciaron los 

negocios de Fabricio Correa con el Gobierno de su hermano empezaron las 

investigaciones de la contraloría sobre esos contratos, agregó. “La prensa es, por mucho, 

el mayor fiscalizador de los actos del Estado”, me dijo Ricaurte. “Ni el Congreso, ni 

ninguna otra institución ha iniciado ningún proceso de juzgamiento de funcionarios con 

denuncias por su función pública”. 

 Correa ha presentado una demanda de 80 millones de dólares contra el diario El 

Universo y su editor de opinión, Emilio Palacio, por haberlo supuestamente calumniado 

en una reciente columna de opinión, y una demanda de 10 millones contra los autores de 

un libro titulado El gran hermano, que detallaba los acuerdos de negocios entre Fabricio 

Correa y el Gobierno. Fabricio Correa dice que el presidente sabía de esos contratos, 

pero el presidente lo ha negado, al tiempo que ha ordenado su cancelación. 

Simultáneamente, se han registrado 360 agresiones de todo tipo contra la prensa en los 

últimos cuatro años, según datos de Fundamedios. 

 ¿Qué cambiará ahora que el referéndum ha sido aprobado?, le pregunté a 

Ricaurte. 
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 Por un lado, mientras que hasta ahora el Gobierno debía presentar demandas 

contra los periodistas y ganar los juicios en los tribunales, un Consejo Regulador 

controlado por el Gobierno podría imponer unilateralmente duras multas a los 

periodistas, explicó. Por otro lado, la prohibición a los dueños de medios de tener otras 

empresas los obligaría a vender sus otras compañías, lo que les haría más dependientes 

de la publicidad oficial, agregó. “En cualquier caso, se van a incrementar aun más los 

niveles de autocensura”, dijo Ricaurte. “La prensa va a dejar de jugar el rol de 

monitoreo del sistema político, y eso va a llevar a más corrupción”. 

 Alejandro Salas, director del departamento de las Américas de Transparencia 

Internacional, una organización de lucha contra la corrupción con sede en Berlín, 

coincide. Salas me dijo que, en general, los países con restricciones de la libertad de 

prensa tienden a ser más corruptos que los países con prensa libre. Las medidas 

propuestas en Ecuador “tendrán un impacto negativo”, afirmó. 

 Mi opinión: No tengo idea si Correa sabía de los contratos de su hermano, ni si 

estaba al tanto de otros negociados de su Gobierno, pero no me caben muchas dudas de 

que tras la aprobación de estas cláusulas del referéndum, el Gobierno tendrá mano libre 

para hacer lo que se le antoje. Es una invitación al enriquecimiento ilícito, sin que nadie 

pueda denunciarlo. 

 

32. Europa dimitida 

Jordi Vaquer (10/05/2011) 

 Todavía no sabemos cuál será el final de las revueltas de la dignidad en el 

mundo árabe, pero sí lo que ya no serán: un cambio repentino y limpio, radical pero no 

violento. Cuando no se han resuelto aún los interrogantes de la intervención en Libia, la 

represión a gran escala en otros Estados árabes plantea de nuevo la pregunta de qué 

hacer para proteger a las poblaciones. Mientras, crecen los motivos de preocupación por 

la desestabilización de los países que emprenden transiciones, sean posrevolucionarias o 

bien pilotadas desde el poder. Ante este panorama, no es momento de revisar a toda 

prisa unas políticas mediterránea y de vecindad concebidas para tiempos más tranquilos, 

sino de sentar las bases para que la UE pueda reaccionar unida y rápidamente a los retos 

y disyuntivas de los países árabes en las próximas semanas y meses. 

 Libia se encuentra inmersa en una guerra civil con tres frentes abiertos 

(Ajdabiya, Misrata y las ciudades beréberes) mientras el régimen de Gadafi sigue 

infligiendo una sangrienta venganza en las ciudades que, tras rebelarse, cayeron bajo su 
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control. El terror de las desapariciones de noche, los calabozos de tortura y los castigos 

sin freno no son su patrimonio exclusivo; en estas semanas, Siria y Bahréin no le van a 

la zaga. El mundo entero asiste al triste recuento de víctimas y muchos ciudadanos 

europeos se repiten la pregunta que ya se hicieron con Bahréin: ¿por qué en Libia sí y 

en Siria no? 

 Hay argumentos que justifican la decisión de intervenir en Libia ausentes en los 

otros casos -legitimidad de Naciones Unidas, territorio liberado que se puede proteger 

de la furia del dictador, apoyo tácito de los vecinos- y riesgos que no existen en Libia 

pero sí juegan un papel en Bahréin, Siria e incluso Yemen -derivas sectarias, posible 

enfrentamiento con las potencias regionales (Arabia Saudí, Irán, Turquía e Israel)-. La 

acusación de doble rasero es casi inevitable, pero la intervención armada no es la única 

alternativa. La Unión Europea debería clarificar de antemano si hay líneas rojas, reglas 

generales o, por lo menos, alguna consecuencia para los represores. Europa no puede 

seguir esperando a la próxima crisis para acabar reaccionando tarde y desunida. 

 En esta misma semana de enfrentamientos y represión en Libia, Bahréin, Yemen 

y Siria, hemos contenido la respiración ante el ataque terrorista en Marruecos, la 

amenaza de represalias por Al Qaeda, la inestabilidad que se reaviva en Túnez y las 

tensiones causadas por los radicales salafistas con la comunidad cristiana copta en 

Egipto. La presión no irá a menos. Las elecciones tunecinas de julio y las egipcias de 

septiembre serán pruebas de fuego. Pocos quieren pensar en lo que puede pasar si las 

reformas prometidas no avanzan en países como Marruecos o Jordania, y los analistas 

se van preguntando inquietos hasta cuándo Arabia Saudí y Argelia seguirán capeando el 

temporal. 

 El despertar democrático del mundo árabe es una gran esperanza para sus 

ciudadanos y también para los europeos, que compartimos en buena medida sus valores. 

Pero el reto geopolítico para la Unión Europea será tan difícil como lo fueron en su 

momento las desintegraciones de Yugoslavia y la Unión Soviética. En Bruselas, ante la 

desidia de Catherine Ashton, la Comisión Europea ha capturado con sus instintos 

burocráticos la reacción a los acontecimientos. El tema del momento no es cómo 

gestionar esta avalancha de desafíos, sino la reforma de la política de vecindad. 

Mientras se dispara a matar en las calles de Damasco y de Misrata, funcionarios y 

diplomáticos debaten en Bruselas una nueva condicionalidad que estimule reformas 

(que en el mejor de los casos durarían años) a cambio de unas imposibles tres M -acceso 

a un Mercado que, salvo en lo agrícola, ya tienen abierto; un dinero (en inglés, Money) 
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que no está ni estará disponible; y la Movilidad que ningún Estado europeo quiere 

facilitar a los ciudadanos árabes-. Al tiempo, los grandes Estados se focalizan en Libia, 

como si lo demás fuese a calmarse por sí solo. 

 En vez de prepararse para reaccionar a tiempo y unidos ante la próxima crisis, de 

establecer diálogos estratégicos con Turquía y con Estados Unidos, de combinar 

urgentemente esfuerzos para ayudar a los actores democráticos en Túnez y Egipto, de 

poner a punto de una vez una estrategia para los grandes temas que se entrecruzan en 

Oriente Próximo (freno a los dictadores y apoyo a las transiciones, reconocimiento del 

Estado palestino, rivalidad iraniano-saudí, enfrentamientos sectarios), Bruselas elabora 

unas políticas que los Estados habrán descafeinado mucho antes de que se puedan 

aplicar. Un ejemplo mayúsculo de la dimisión de Europa como protagonista de las 

relaciones internacionales, incluso cuando su vecindad más inmediata se juega su futuro 

a sangre y fuego. 

 

33. Cabreo en el museo 

 Manuel Rodríguez Rivero (11/05/2011) 

 Los británicos, tan aficionados a acuñar rápidamente un nombre para cualquier 

nueva situación lo llaman gallery rage, que podría traducirse como “furia museística”. 

Seguro que lo conocen: se trata de un trastorno que afecta a los asistentes a las 

exposiciones que programan los grandes museos, y que se caracteriza por el intenso 

disgusto que experimentan al constatar que su visita se ve radicalmente entorpecida por 

el elevado número de personas que se agolpa en las salas. Últimamente lo he padecido 

con motivo de las exposiciones de Rubens (Prado), Claude Monet (Grand Palais) y 

Gauguin: maker of myth (Tate Modern). A la primera, y por cercanía, pude acudir dos o 

tres veces, lo que me permitió hacerme una idea. En las dos últimas, y pese a haber 

adquirido la entrada con antelación y tener hora asignada, lo único que pude hacer, 

mientras forzaba las cervicales intentando hacerme un hueco, fue constatar que mi 

umbral de tolerancia a la frustración se desploma con los años. 

 Hace ya tiempo que la muchedumbre, aquel fenómeno de la modernidad 

diseccionado por Ortega con indisimulada aprensión elitista, ha llegado a los museos. 

Entre nosotros el hambre colectiva de arte se manifestó espectacularmente a partir de 

los ochenta, coincidiendo con el celebrado himeneo de los primeros Gobiernos 

socialistas con la alta cultura: fue la época en que, al tiempo que los intelectuales se 

reconciliaban con el fútbol y el pueblo accedía masivamente a los museos (estimulado 
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por la incorporación del país al circuito internacional de grandes exposiciones), nuestra 

burguesía patricia descubría simultáneamente la haute cuisine, la ópera y la “nueva 

narrativa”. Recuerdo, entre otros hitos significativos de la voracidad artística, la 

antológica de Dalí (1983) organizada al alimón (hoy sería difícil) por el Ministerio de 

Cultura (Solana) y por la Generalitat (Pujol), la exposición Monet (1986) en el antiguo 

Museo de Arte Contemporáneo, la babilónica de Velázquez (1990, Prado) o la de Goya 

(1996, Prado) programada con ocasión de su 250º aniversario. 

 La furia de museos -gallery rage- es, sin duda, uno de los efectos colaterales del 

acceso democrático y masivo a la cultura en la época del esplendor (global) de la 

industria del entretenimiento. Los grandes museos también se esfuerzan a su manera en 

ofrecer “contenidos” novedosos, lo que les reporta beneficios antes impensables 

(entradas, catálogos, reproducciones, merchandising, etcétera). Claro que muchos de 

ellos -fundados en épocas anteriores a que se manifestara el orteguiano “hecho de la 

aglomeración”- resultan ámbitos no muy adecuados para la expectación que producen 

sus faraónicas ofertas. 

 El asunto de la furia de los museos ha vuelto a suscitarse en Reino Unido con 

motivo de una exposición que, según las previsiones, pulverizará todos los récords. Seis 

meses antes de su inauguración (el 9 de noviembre) la National Gallery ha comenzado a 

vender entradas (adultos: 16 libras, unos 18,2 euros) para Leonardo da Vinci: Painter at 

the Court of Milan, que exhibirá pinturas y dibujos de la época en que el artista del 

Renacimiento (y hoy icono pop) trabajó para Ludovico Sforza. La expectación es tan 

enorme, y el temor al poder disuasorio de la gallery rage tan intenso, que el museo ha 

decidido recortar de 230 a 180 el número de visitantes que podrán acceder a la muestra 

¡cada media hora! Se recomienda reservar cuanto antes, y la prensa da consejos 

anticipados para conjurar el malhumor: acudir a horas insólitas o cuando haga mal 

tiempo (¡o haya manifestaciones o huelga de transportes!), rehuir las piezas más 

célebres, no recorrerla en orden, evitar los auriculares explicativos (que aglomeran a sus 

usuarios). Pero el consejo que más me gusta es el que exhorta a vestir una prenda muy 

visible “que le haga parecer alguien oficial”: así evitará que la gente le empuje. En 

fin, ars longa, vita brevis. A lo mejor esta vez solo me compro el catálogo. 
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34. Descubra las diferencias 

Lluís Bassets 12/05/2011 

 No es este el lugar para distinguir entre la percepción de los hechos y los hechos 

mismos, pero sí para señalar que la realidad, la dura realidad, nos proporciona una 

imagen del actual presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, idéntica a la 

de su predecesor, George Walker Bush. No lo ven así los ciudadanos de Estados 

Unidos, sus políticos y opinadores y menos aún los medios de comunicación; pero esta 

es la percepción mayoritaria en Europa y probablemente en España, donde el asalto de 

Abbottabad y la muerte de Bin Laden han sido leídos y entendidos como un atentado al 

derecho internacional, un retorno al unilateralismo y cualquier cosa menos un acto de 

justicia. 

 Los esfuerzos por situar a ambos presidentes en el mismo saco no son nuevos. 

Los más recientes, a cargo sobre todo de la derecha, se apoyaban en la primavera árabe 

para señalar la continuidad con el intervencionismo democrático de Bush, y encontraban 

su punto de convergencia en los bombardeos sobre la Libia de Gadafi. Ahora, con la 

acción fulminante contra el jefe de Al Qaeda, ha culminado la operación. Tenemos ya 

dos dibujos indistinguibles a simple vista con los que podemos empezar el juego de las 

diferencias, como si fuera un pasatiempos. 

 La primera es que Bush autorizó y legalizó la tortura y que Obama la ha abolido. 

Dos son los reproches que cabe hacerle sobre este capítulo. El primero, por utilizar 

información obtenida bajo tortura durante la etapa de Bush para descubrir el paradero de 

Bin Laden, ni siquiera es seguro, pero en todo caso es absurdo: nadie en sus cabales 

desconocería una información que afecta a su seguridad por el hecho de que haya sido 

obtenida por métodos indecentes. El segundo está más fundamentado, pero es anterior 

al asalto de Abbottabad: Obama no ha querido depurar responsabilidades con quienes 

autorizaron la tortura en la anterior Administración. 

 Segunda diferencia: Bush abrió Guantánamo y lo mantuvo muy activo durante 

su mandato. Obama ha intentado cerrarlo y ha ido limitando y disminuyendo el número 

de presos. Si no ha ido más lejos es porque no se lo han permitido los congresistas, que 

no quieren a presos ni a excarcelados en sus correspondientes Estados. Tampoco ha 

recibido una gran ayuda de los europeos, que apenas han admitido a un puñado de 

exreclusos en sus países. Bush creó en Guantánamo comisiones militares para juzgar 

casi en secreto a los sospechosos, mientras que Obama solo las ha creado, con muchas 

más garantías, ante la imposibilidad política de entregar los presos a tribunales civiles. 
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Tercera diferencia. Bush lanzó una guerra preventiva contra Sadam Husein, porque 

entendía que Estados Unidos tiene derecho a atacar cualquier país que pueda representar 

un peligro futuro para su seguridad y la de sus aliados; mientras que Obama participa en 

el marco de la OTAN, con cobertura legal de Naciones Unidas, en una acción 

preventiva para defender a la población civil libia. Esta diferencia es especialmente 

borrosa para los neocons más duros, como José María Aznar, que otorgan un poder sin 

límites a EE UU para actuar cuando y como les plazca en relación a su seguridad, de lo 

cual derivan sus actuales aplausos ante la última y más sonada actuación militar. 

 La cuarta diferencia tiene que ver con los conceptos. Bush es unilateralista y 

concibe la multilateralidad como el aliño de la ensalada. Obama es multilateralista y 

considera la acción unilateral, como es el caso de la liquidación de Bin Laden, como un 

caso excepcional cuando está en juego la seguridad nacional de su país. Este es un 

margen que se conceden, lo declaren o no, casi todos los gobiernos del mundo. Bush 

creía en la acción democratizadora de la guerra, Obama cree en la diplomacia: el hard 

power y el soft power de Joseph Nye. En el caso de Obama, sin embargo, el concepto 

más preciso es el de smart power, en el que se combinan inteligentemente los dos tipos 

de poder, y que tiene un buen epítome en la eliminación de Bin Laden. 

 Con el actual presidente, los asesinatos selectivos de terroristas en la zona 

caliente del mundo han aumentado en proporciones extraordinarias respecto a la etapa 

de Bush. Se efectúan con aviones no tripulados, de gran precisión y capacidad letal, 

pero producen con frecuencia víctimas no deseadas entre la población civil. El ataque 

contra Bin Laden, esta vez pie a tierra, es la acción más importante y delicada de toda 

una cadena de actuaciones para eliminar a dirigentes terroristas. Bush declaró una 

guerra global contra el terror de duración indefinida, bajo cuyo rótulo invadió dos países 

y suspendió libertades y derechos en casa y en el exterior en nombre del poder 

presidencial. Fue un carnicero. Obama es un cirujano. 

 Hay más diferencias, que el lector perspicaz sabrá localizar, pero estas bastan 

para desmentir a quienes todo lo amalgaman: ni todos los terrorismos son iguales, ni lo 

son tampoco quienes los combaten. 

 

35. ¿Quién manda aquí? 

Fernando Vallespín (13/05/2011) 

 Gran Vía de Madrid algunos minutos después de la medianoche del día 5 de 

mayo. Cerca de la Plaza de Callao se oye un ruido ensordecedor. Para los que 
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estábamos al tanto de las noticias no se trataba de nada extraordinario. Comenzaba la 

campaña electoral. Uno de los candidatos locales, Tomás Gómez, arengaba a sus fieles 

con las habituales consignas de estos casos. Sobre el terreno, sin embargo, bajando o 

subiendo esta populosa calle en una noche de jueves, y a pesar del estruendo de los 

altavoces, no había nada inusual. La gente seguía su camino como si tal cosa, como si 

fuera algo que no iba con ellos. En la plaza y algo más allá se arremolinaba, eso sí, un 

grupo no demasiado extenso con las banderas y otros signos del partido. Eran los más 

fieles, quienes se habían desplazado hasta allí para dar su apoyo al candidato. Imagino 

que algo similar ocurriría en esos momentos en cualquier otra localidad española. 

 El contraste entre el activismo de unos pocos y la indiferencia más o menos 

marcada de los muchos es algo a lo que estamos habituados últimamente en toda 

campaña electoral. Ya no es aquello en lo que de verdad nos sentimos implicados. La 

causa, se dice, es que los políticos están en campaña permanente y que es poco lo que 

este extenuante esfuerzo añade a la política normal. Como mucho, recordarnos la 

proximidad del día electoral y movilizar a los indecisos. Las campañas poco a poco han 

ido perdiendo el carácter de “fiesta de la democracia” y se van convirtiendo más y más 

en un ritual vacío y previsible. Mucho ruido y pocas nueces. 

 Pero esto no es del todo cierto. Hay un elemento en ellas que sigue llamando la 

atención, y es que los políticos se nos ponen interesantes, empiezan a desplegar todas 

sus dotes de seducción. Todo son sonrisas, promesas y optimismo a raudales. Hasta 

cuando atacan al adversario lo hacen con ironía y con una media sonrisa, no con la 

quina visceral que habitualmente les caracteriza. Los vemos bajar a la plaza, besar a los 

niños, abrazar a los ancianos, gesticular como cualquier otra persona, tomarse una caña 

o un vino local, simplificar sus propuestas. En dos palabras, se nos ofrecen como 

mercancía en un interminable spot publicitario con la confianza de que les compremos 

lo que tan ansiosa como gentilmente nos venden. Que sigamos consumiendo su marca, 

si es la de nuestra preferencia habitual, o que abandonemos a la que antes nos gustaba. 

Se saben rehenes de votantes caprichosos, volátiles, que ya no se dejan llevar por 

preferencias anteriores y, por tanto, deben ser seducidos una y otra vez, sin pausa ni 

descanso. 

 Éste es el elemento más fascinante de las campañas electorales, que hacen que 

los votantes se sientan importantes; que a través de ellas podemos tomar conciencia de 

quién manda en realidad en un sistema democrático, de quién es el soberano. De que los 

ciudadanos somos los “verdaderos amos” (por evitar la expresión de Guardiola). Toda 
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la escenificación ritual de las campañas tiene este ingrediente imprescindible, 

recordarnos que nuestros cargos políticos están ahí por nuestra decisión libre. El acto de 

ir a votar tiene la virtud de traducir nuestra pasiva actitud ante la política en una 

actividad positiva. Pasamos de ser meros espectadores a convertirnos en actores. Una 

campaña es, pues, una llamada a la acción. Sin ellas nos faltaría ese elemento simbólico 

y ritual tan gratificador de toda democracia que acaba desembocando en el ejercicio del 

derecho de sufragio. Pero también en la elaboración del juicio político que lo antecede. 

En ese sentido son un ingrediente tremendamente estabilizador del sistema, ya que su 

presencia recurrente contribuye a dotar de convicción suplementaria a la legitimidad de 

la democracia. 

 El problema, sin embargo, y como decía al principio, es el propio de todos los 

rituales. Tienen una parte de simbolización importante, pero mal entendidos y por un 

ejercicio impropio pueden derivar en mera rutina. Y esto ocurre cuando pierde su 

carácter de acontecimiento comunicativo excepcional, cuando no logran hacerse un 

hueco especial en el espacio mediático, allí donde es tan difícil captar la atención y 

donde la política está ya en todo caso siempre presente. La dificultad estriba, pues, en 

trasladar la excepcionalidad del momento, en ir más allá de la querencia por la 

información al uso y de que ciudadanos apáticos descreídos de cuanto huela a política 

puedan sentirse los verdaderos protagonistas. Que se puedan reconciliar con su 

condición de árbitros y decisores de su propia vida comunitaria. Y si no, que luego no se 

quejen. 

 

36. El mundo al revés 

Javier Pérez Royo (14/05/2011) 

 Bildu no es un resultado de la estrategia de ETA, sino que es el resultado del 

fracaso de dicha estrategia frente a la política antiterrorista puesta en práctica por el 

Estado español. El hecho de que la izquierda abertzale vaya a concurrir a las elecciones 

del 22 de mayo con Bildu no es un éxito de la organización terrorista, sino de la 

democracia española. De la misma manera que tampoco es un éxito de ETA que Sortu 

formalizara su solicitud de inscripción en el registro de partidos del Ministerio de 

Interior en los términos en que lo hizo. Todo lo contrario. 

 Ha sido la estrategia antiterrorista la que ha puesto a ETA contra las cuerdas, la 

que ha conseguido que deje de tener apoyo social en el País Vasco, la que la ha obligado 
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a poner fin a la práctica de extorsión conocida como impuesto revolucionario y la que 

ha permitido que no haya sido ella la que ha fijado los términos en los que se ha 

producido el debate en el interior de la izquierda abertzale, que ha culminado con el 

rechazo de la violencia expresado en los estatutos de Sortu y en el compromiso suscrito 

por todos los integrantes de las candidaturas de Bildu. 

 Es verdad, como se dice en el auto del Tribunal Supremo por el que se estimó el 

recurso de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal contra la inscripción de Sortu 

en el registro de partidos del Ministerio de Interior, en la sentencia del mismo Tribunal 

por la que se anuló la decisión de las Juntas Electorales Provinciales de proclamación de 

las candidaturas de Bildu y en los votos particulares suscritos por cinco magistrados a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se ha otorgado el amparo a Bildu en el 

recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Supremo, que ETA ha intentado 

desde 2003, en que fue ilegalizada Batasuna, estar presente en todas las elecciones que 

se han celebrado en España, excepto en las generales de 2004, con diversas fórmulas, 

concluyendo de ello que Bildu no sería un intento más en la misma dirección, pero no lo 

es menos que, como se dice en los votos particulares suscritos por siete magistrados del 

Tribunal Supremo en el Auto sobre Sortu y seis magistrados en la sentencia sobre Bildu, 

la fórmula con que la izquierda abertzale se ha presentado en el registro de partidos y la 

fórmula con la que se ha presentado a estas elecciones es completamente distinta de las 

fórmulas anteriores, lo que no permite concluir que haya sido ETA la que decidido la 

estrategia de la izquierda abertzale, sino que ha sido más bien la izquierda abertzale la 

que ha impuesto su estrategia, a pesar de las resistencias iniciales de ETA. A esta misma 

conclusión, aunque con una argumentación distinta, dada la posición que ocupa el 

Tribunal Constitucional en el sistema de protección de los derechos fundamentales que 

no es la que ocupa el poder judicial, es a la que han llegado los seis magistrados que 

dictaron sentencia. 

 En todo caso, conviene subrayar que mientras en las ocasiones anteriores se 

pudo acreditar la “continuidad o sucesión” de Batasuna por las distintas fórmulas en los 

términos previstos en el artículo 12 de la Ley de Partidos mediante la acreditación de la 

“similitud sustancial... de estructura, organización y funcionamiento, de las personas 

que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios 

materiales de financiación o de circunstancias relevantes, como su disposición a apoyar 

la violencia y el terrorismo”, en esta ocasión ha ocurrido todo lo contrario. No se ha 

podido detectar con arreglo a los criterios establecidos imperativamente por el 
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legislador ninguna continuidad de Batasuna ni en el caso de Sortu ni en el caso de 

Bildu. 

 Del contraste entre Batasuna y Sortu o Bildu no se desprende continuidad 

alguna, más allá de la obvia que todas se mueven en el entorno de la 

izquierda abertzale. Batasuna, en sus diferentes formas de presentación, ha sido en el 

pasado el instrumento para articular la representación política de la 

izquierda abertzale. Sortu y Bildu son las formas a través de las cuales la 

izquierda abertzale pretende estar representada políticamente ahora. En este punto, claro 

que hay continuidad. Los ciudadanos vascos que van a votar las candidaturas de Bildu 

son los mismos que en el pasado han votado a Batasuna. 

 Pero en todo lo demás, ya no la hay. Mejor dicho, no se ha podido demostrar 

que la haya. Puede haber la sospecha de que la haya, pero nada más. La 

izquierda abertzale ha tenido que renunciar expresamente a lo que ha sido su forma de 

expresión política en el pasado, desligándose por completo de cualquier tipo de 

connivencia con la violencia terrorista. 

 Esto, en modo alguno, puede considerarse un triunfo de ETA. 

 

37. Zapateros sin zapatos 

La radio española se ha llenado de intrusos, lanzados al aire sin salvavidas 

Diego A. Manrique (16/05/2011) 

  Cuando Hitler quería recalcar su desprecio por Reino Unido, hablaba de “una 

nación de tenderos”. De haber conocido mejor a sus enemigos, Adolf habría sabido que 

eran “una nación de oyentes”, vertebrada por la BBC. Imposible calcular el daño 

psicológico que hubiera supuesto, en 1940, poner a la Luftwaffe a machacar estudios y 

repetidores.  

 Esa pasión se mantiene. La revista bandera de la BBC se llama Radio 

Times (aunque cubra también la televisión). Los periódicos de calidad hacen crítica de 

radio, comentando incluso adelantos de la programación. Cualquier cambio en la radio 

pública levanta alborotos que acaban en el Parlamento. 

 Los japoneses sí están al tanto de esa peculiaridad británica: Sony patrocina los 

Radio Academy Awards. La Academia de la Radio premia anualmente a programas 

musicales, informativos, deportivos, culturales, matutinos, transmisiones, etcétera. Unos 

galardones no reservados únicamente a los grandes buques: también caben emisoras 

pequeñas, medianas o de Internet. 
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 En la zona musical se reparten cinco trofeos y me congratula que Ronnie Wood 

haya sido destacado como “personalidad del año en la radio musical”, por su programa 

diario en Absolute Classic Rock. Uno creía que Ronnie solo ganaría en un concurso 

de Desastres con patas. Hablamos del único miembro de los Rolling Stones que se 

arruina regularmente (ahora su hijo le gestiona los asuntos y le supervisa los gastos). 

Con 63 años, todavía se deja llevar por las gónadas y aterriza regularmente en los 

tabloides. Y no lo esconde: busquen su descacharrante autobiografía, Memorias de un 

Rolling Stone. 

 Poco acostumbrado a reconocimientos, Wood alardea del premio. Confiesa que 

se inspiró en el Theme Time Radio Hour, de su amigo Bob Dylan. Y que el trabajo tiene 

funciones terapéuticas: le ha ayudado a mantenerse sobrio durante los últimos 15 meses. 

En la pasada década, con la radio digital y la multiplicación de emisoras, un batallón de 

famosos se han convertido en locutores. Ocurre en EE UU y Reino Unido; en España, el 

fenómeno tiene una traslación más chusca. Cualquier nombre reconocible que se pone a 

tiro, zas, es fichado para hablar de fútbol, corazón o música. Sí, sobre todo música: lo 

más fácil del mundo es hacer un programa musical, ¿verdad? 

 Admito que soy adicto total a esos espacios hechos por diletantes. Hay un deleite 

perverso en comprobar la pobreza de su discurso (“esto es un pelotazo”) y lo limitado 

de su universo sonoro. Con pretensiones, además: te partes cuando alguien pincha a, 

por ejemplo, Tom Waits y hace una pausa, como esperando una oleada de aplausos por 

su “gusto exquisito”. Pueden ser veteranos de culo pelado, pero repiten cualquier 

leyenda sobada: “Robert Johnson aprendió a tocar blues tras convocar al diablo en un 

cruce de caminos”. Te restriegan por la cara sus vidas emocionantes: “Este tema se 

disfruta más si vas en descapotable por la Ruta 66, como hicimos nosotros”. 

 Es cierto que algunos evitan la chapuza. Escritores, fotógrafos, pintores suelen 

esforzarse en hilar sus argumentos y lograr una selección imaginativa. Al otro extremo, 

esas rock stars que se comprometen a intervenir por las mañanas y luego no dan señales 

de vida (la noche, tan traicionera). Sin olvidar a los actores y cineastas que solo ven allí 

la posibilidad de promocionar su nueva función o película. 

 En realidad, ellos no son culpables del desaguisado. La responsabilidad recae en 

las emisoras, que se frotan las manos incorporando figuras más o menos ilustres por 

poco o nada de dinero. Olvidan que para que un neófito haga (buena) radio, necesita 

alguien que le guíe por el medio y un equipo de respaldo. Theme Time Radio Hour era 

un programa semanal con más de una docena de colaboradores en nómina. No sabemos 
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si las gracias de Dylan estaban guionizadas, pero en los créditos figuraban 

seis researchers y un producer, Eddie Gorodetsky, al que cabe atribuir un gran 

porcentaje de las gemas discográficas que por allí desfilaban. Aquí seguimos prefiriendo 

la improvisación y el genio racial. 

 

38. De más en peor 

Martín Girard (17/05/2011) 

 “¿Los que aquí se bañan dónde se lavan?”, preguntó Diógenes durante su visita a 

unos baños públicos. Algo así se preguntaba el orondo capitán Grason al dar por 

concluida la barriobajera trifulca Barcelona-Real Madrid. O viceversa. Un penetrante 

olor a podrido se expandía por los alrededores de los estadios, impregnaba los 

periódicos, envenenaba las tertulias y corrompía los más excelsos ámbitos del deporte. 

Exhausto y al borde de la náusea, Grason recapacitó con horror que la trifulca no había 

terminado. En realidad, no terminaría hasta que el Real Mourinho viera saciada su sed 

de venganza, pensó. Ello requería, a su parecer, la derrota en Wembley de Guardiola y 

de jugadores que, con su impronta y goles, contribuyeron a que España ganara un 

Mundial, ¡tanto daba! Por si las acusaciones de dopaje, simulación y racismo no 

obtuvieran el resultado previsto, Mourinho ya mantenía contactos colaterales con 

Ferguson, según el propio sir Alex había revelado. Nada anormal entre colegas. Y 

menos aún entre dos zorros dispuestos a alborotar el gallinero. 

 Por lo demás, la venganza soñada culminaría con un triunfo póstumo en la 

Recopa nacional que mitigara, hasta la temporada siguiente, el rencor acumulado. Estos 

eran los miserables propósitos que, hastiado del entorno y celoso del Diablo, el capitán 

Grason atribuía a Mourinho, un chico malo y malcarado al que sir Fergie, no sin 

regodeo, compadecía por el descalabro europeo. Premonitorio y paternal, el preparador 

escocés ya lo había advertido: “Entrenar al Madrid es como dirigir un circo”. Pero es 

ahora más que nunca cuando, sobre la misma cuerda floja, el domador y el payaso 

atraviesan sin red una pista de fieras hambrientas ante un público cegado por cheques 

como confeti que, bajo los auspicios de bancos sin escrúpulos y capitostes sin 

vergüenza, imparten al buen tuntún para divertimento o frustración de la necia 

concurrencia. Este es el caldo de cultivo que, en el fútbol actual y con nuestra 

complicidad, propicia el advenimiento de fantoches erigidos en caudillos como los de 

antaño. 
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 A todo esto, en la casa blanca, Valdano hacía las maletas y Florentino se las 

deshacía, conminándole a esperar decisiones que, llegado el momento, Karanka en 

persona le comunicaría. Pero, en realidad, el debate radicaba en si la marcha de otro 

acendrado madridista, como el añorado Del Bosque en su día, podía considerarse en 

esta ocasión una dimisión o un despido, matiz relevante a la hora de precisar la cuantía 

con la que el jardinero fiel sería resarcido. Así estaban las cosas en la susodicha casa 

blanca, según transmitía desde un lugar indeterminado la Lata parlante de Lotina, que, 

por cierto, a pesar de ser una lata vacía, además de parlante era también pensante y de 

su oquedad brotaron sarcásticas reflexiones: “¿Por qué, con la Liga y la Champions ya 

perdidas, el Real Mourinho había mostrado al fin, sin recato alguno, el potencial 

goleador que con tanta pusilanimidad táctica había escatimado en las confrontaciones 

con el Barça?”, “¿por qué un entrenador tan presuntamente preclaro no se había 

enterado a tiempo de los jugadores que tenía?”, “¿por qué no los había utilizado en 

consecuencia antes de que fuera demasiado tarde?”, “¿por qué había tardado en 

comprender que jugar para que Cristiano metiera goles no era el peor de sus 

planteamientos?”, “¿por qué tantas paranoicas suspicacias, burdas intrigas y plañideros 

lamentos, ensuciando esta Liga de dos, mientras su rival más directo la ganaba en el 

campo imponiendo un sistema de juego?”. Todas estas preguntas podían resumirse en 

una: “¿Por qué el mejor entrenador del mundo parecía, por momentos, el peor?”. 

 Juanita La Muerte no pudo retener una risotada cascabelera y estuvo a punto de 

desparramar su dentadura por los suelos de la taberna londinense, donde la mujer 

invisible, mi dulce Amanda, había suplantado sobre las rodillas del melancólico capitán 

Grason el culo de la rubicunda Doris, que, a su vez, jugueteaba obscenamente con el 

rabo del Diablo. 

 

39. Las dos revueltas del mundo árabe 

M. Á. Bastenier (18/05/2011) 

 En el mundo árabe se debaten dos grandes movimientos de los que depende la 

futura fisonomía política del planeta. Uno que lleva casi 20 años de existencia es Al 

Qaeda, que con sus ramificaciones, franquicias y seguidores autónomos se extiende a 

una parte del orbe islámico contra el gran enemigo exterior, Occidente, pero también 

contra los Estados árabes, el enemigo interior que coopera con las potencias 

occidentales, en gravísima apostasía del verdadero islam; y el otro es la revuelta popular 
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en el norte de África y Oriente Próximo, aparentemente encarrilada en Túnez y Egipto; 

empantanada en Libia; motor de agitaciones por ahora menores en Marruecos y Argelia; 

masacrada en Siria por un régimen filo-iraní; permanentemente al borde de la victoria 

en Yemen; y de ecos relativamente débiles en Jordania y emiratos del Golfo. 

 No son movimientos homogéneos, pero presentan coincidencias fácticas. En la 

revuelta contra las dictaduras árabes se confunden islamistas extremos, en número 

limitado, con manifestantes del común que piden pan, justicia y libertad, seguramente 

por este orden, de mucho mayor aunque informe seguimiento. La caída del opresor es 

un objetivo que comparten, pero una fracción de islamistas persigue la instalación de 

poderes ultrarreligiosos, que podrían competir un día con las tiranías más conspicuas. Y 

si el extremismo terrorista ataca a la vez a Occidente y a sus paniaguados árabes, la 

revuelta se desmarca también de la política norteamericana cuando derroca y detiene al 

expresidente egipcio Hosni Mubarak, que servía perrunamente a los intereses de 

Washington y por contagio israelíes. Pero ambos resultan a medio plazo incompatibles. 

 O se impone la revuelta que cabe suponer de base democrática, que eliminaría o 

contrarrestaría el humus popular en el que medra el resentimiento contra Occidente, o el 

desaprovechamiento de esa oportunidad de demostrar que el islam es tan 

democratizable como cualquier otro monoteísmo, reforzaría las opciones del rigorismo 

terrorista. Una nueva salida en falso, tras las desastrosas experiencias del 

parlamentarismo, o de las dictaduras socialistas y neoliberales del mundo árabe en el 

siglo XX, dejaría el testigo del combate por la modernidad en manos del binladenismo, 

ahora sin Bin Laden. 

 En Israel se ha sostenido comúnmente que el fondo del problema es la 

incapacidad árabe de asumir la democracia, basándose en la teoría de que las 

democracias no se hacen la guerra. Pero si las capitales árabes, sobre todo El Cairo, 

evolucionan hacia la democracia, se crea una situación totalmente nueva. Inicialmente 

las relaciones entre Egipto e Israel -como está ocurriendo- tenían que enfriarse. La 

eventual unificación palestina y el tránsito de buques iraníes por el canal de Suez 

congelan ya la paz firmada en 1979, aunque no es verosímil que el país del Nilo llegue a 

denunciar el tratado, porque eso enojaría extremadamente a Washington. Pero la 

reivindicación de la Autoridad Palestina no solo no cedería, sino que se vería 

enormemente reforzada por la democracia. A medio plazo, sin embargo, las cosas 

podrían ser muy distintas. 
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 La nación judeo-israelí sufre la comprensible paranoia de sentirse cercada por el 

árabe. Y aunque se ha mostrado siempre mucho más fuerte en lo militar que sus 

sitiadores, la convicción de que hasta la sombra de una derrota pone en peligro su 

existencia funciona de manera impecable en gran parte de la población. Únicamente 

cuando ese sentimiento deje de ser sostenible desaparecerán las poderosas pulsiones 

populares en las que se basa el expansionismo territorial de los sucesivos gobiernos, 

izquierda y derecha, de Israel. Hoy, las perspectivas reales de que una negociación dé 

sus frutos, cualquiera que sean los esfuerzos del presidente Obama a punto de revelar 

una nueva iniciativa de paz, parecen escasas. El solo hecho de que la AP anuncie para 

septiembre la petición a la Asamblea General de la ONU de que apruebe la creación de 

un Estado -fantasma- palestino, muestra cuán inútil cree proseguir unas conversaciones 

en las que Israel jamás ha mostrado un mapa oficial de lo que está dispuesto a devolver 

a los habitantes originales. 

 La democratización de esa parte del mundo desnudaría del todo la posición de 

Israel ante la comunidad internacional y podría facilitar, pero no para mañana, la 

formación de una futura generación israelí -que ya se anunció prematuramente en los 

años noventa como postsionista- capaz de pensar su entorno y de pensarse de otra 

forma. Para ello, sin embargo, parece imprescindible que las revueltas del Atlántico al 

Éufrates instauren verdaderas democracias en la mayor parte del mundo árabe, y sin 

duda en Egipto. 

 

40. Ventanas para la paz 

Lluís Bassets (19/05/2011) 

 La época de Bush estaba dominada por la claridad moral, un sentido de 

superioridad de los conservadores sobre buenistas y apaciguadores que prometía al 

mundo horizontes radiantes de libertad, aunque fuera obtenida a sangre y fuego y 

recortando derechos y libertades. La época de Obama es de dudas y transacciones entre 

gradaciones del bien, o en términos más crudos, entre males de distinta envergadura. 

Con Bush, la contundencia de la decisión no daba otra opción más que situarse a un 

lado o en el contrario, con Washington o con el Eje del Mal. Con Obama llegaron las 

largas deliberaciones, las argumentaciones contradictorias dentro de su propio Gobierno 

y los matices a veces incomprensibles para un gran público habituado a los superhéroes 

y no a los espinosos dilemas morales entre seguridad nacional y libertad, intereses y 

valores, que el gobernante prudente quiere convertir en compatibles. 
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 El descabezamiento de Al Qaeda ha venido a disipar, al menos en parte, la 

brumosa política exterior de Estados Unidos tras 20 meses de presidencia de Barack 

Obama. Así se deduce de un reciente discurso del consejero Seguridad Nacional, Tom 

Donilon, en este puesto crucial al lado del presidente desde octubre del pasado año. 

Según Donilon, EE UU ha dado un golpe decisivo a Al Qaeda, especialmente eficaz 

porque coincide con los efectos de la primavera árabe. Su realización ha sido una 

brillante operación militar y uno de los mayores éxitos históricos del espionaje 

estadounidense. Pero también puede que lo sea en sus resultados, por las decenas de 

miles de documentos audiovisuales y los millones de textos relevantes encontrados en la 

guarida del megaterrorista. Lo más significativo políticamente para el consejero de 

Seguridad Nacional es que la acción de Abbottabad “lanza un poderoso mensaje a 

nuestros amigos y adversarios: hacemos lo que decimos que haremos. Es un mensaje de 

persistencia, determinación y dedicación. No importan los obstáculos, EE UU hace lo 

que debe hacer, por encima de presidencias y partidos”. 

 Esta ventana azul entre la niebla de una política exterior vacilante pertenece, sin 

embargo, al territorio decisionista por excelencia. Obama dijo que utilizaría la 

diplomacia y no sólo la fuerza, pero solo cuando ha utilizado la fuerza ha empezado a 

afirmar su autoridad, así es que quizás podrá empezar ahora a utilizar con mayor éxito y 

contundencia la diplomacia. La lista de sus fallos y vacilaciones es inacabable en este 

capítulo. Sus propuestas han sido objeto de numerosos desaires, sobre todo por parte de 

países emergentes; los más sonoros, de mano de los más estrechos aliados, como es el 

caso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, insumiso ante la exigencia de 

congelar las colonias en Cisjordania. Le faltaron reflejos ante la revolución verde que se 

levantó contra Ahmadineyad. Tampoco fue muy clarividente ante la primavera árabe, 

acogida con prudencia excesiva primero y luego con un giro que permitió el 

derrocamiento de Mubarak y suscitó malestar en Arabia Saudí e Israel. Y, sobre todo, ha 

cedido el protagonismo en la crisis Libia a Sarkozy y Cameron, dejando que cundiera la 

sensación de un mundo sin conductor al volante. 

 Uno de sus colaboradores quiso defender esta peculiar política exterior 

describiéndola como una forma de “dirigir desde atrás”, que es un eufemismo por falta 

de liderazgo y a la vez un oxímoron por la contradicción entre sus dos términos. Para el 

columnistaneocon Charles Krauthammer, “es un estilo y no una doctrina”, que consiste 

en no tener doctrina y en no dirigir. Hoy Obama tiene la oportunidad de responder a las 

críticas y de despejar las brumas de su política exterior. Pronunciará un discurso en el 
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Departamento de Estado del que se espera una toma de posición respecto a 

la primavera árabe y sobre todo al conflicto entre Israel y Palestina, 24 horas antes de 

que Netanyahu emprenda viaje a Washington para abrir un cortafuegos a la ofensiva 

emprendida por Mahmud Abbas con el objetivo de obtener el reconocimiento del 

Estado palestino. 

 El sistema de alianzas de EE UU en la zona está averiado. Sin una acción 

decidida para resolver negociadamente y pronto el contencioso israelí-palestino, crecerá 

el riesgo de una tercera Intifada, sobre todo si Naciones Unidas reconoce en septiembre 

el Estado palestino sobre las fronteras de 1967. Si Obama no aprovecha esta segunda 

ventana que se abre para Oriente Próximo, otras potencias emergentes querrán sacar 

partido del vacío de dirección. La primera ventana la abrió la esperanza suscitada por la 

elección de Obama y su mensaje al mundo árabe en El Cairo. La segunda la han abierto 

las revueltas. “En cinco meses han sucedido más cosas en la zona que en 50 años”, ha 

dicho un portavoz de la Casa Blanca. Obama no puede resolver con un discurso las 

deficiencias de toda su presidencia, pero ahora no tiene más remedio que sacar los 

réditos de su autoridad renovada para asegurar que esas ventanas se abren de par en par 

a la paz. 

 

41. Strauss-Kahn y la mujer 

Sami Naïr (21/05/2011) 

 La izquierda acaba de perder un candidato potencial que probablemente podía 

ganar a Nicolas Sarkozy en las elecciones presidenciales de abril de 2012. Acaba de 

evitar también un quinquenio con Strauss-Kahn que le habría reservado muchas 

sorpresas. La izquierda no tiene ningún candidato capaz de ir a pescar votos de derechas 

tan lejos como DSK, ¿pero habría significado su victoria una victoria de la izquierda? 

Sería malintencionado discutir sobre este punto, simplemente porque DSK aún no había 

dado a conocer su programa. Pero lo cierto es que una gran parte del centro y del 

centro-derecha lo miraba con buenos ojos. 

 Esta situación puede traducirse en otras palabras, más expresivas: con DSK, la 

izquierda tal vez habría reconquistado el poder, pero para hacer la misma política que la 

derecha del centro y la izquierda de la derecha. No una política de izquierdas, en 

cualquier caso. Consecuencia posible: en las elecciones municipales previstas en 2014, 

la izquierda se habría encontrado sin duda por los suelos, con una derecha reagrupada 
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en torno a Alain Juppé, el actual ministro de Asuntos Exteriores. ¿Escenario ficticio? 

Evidentemente no se puede prever nada en política, menos lo imprevisible. 

 En el Partido Socialista, tras los circunloquios al uso, la retahíla de declaraciones 

indignadas, falsamente extrañadas, los actores de las primarias han vuelto a subir al 

escenario. Porque nadie, salvo François Hollande, estaba realmente decidido a 

enfrentarse a DSK, que ya creía tener el asunto ganado. Habrá probablemente una 

candidatura de Martine Aubry y, si ella no se decide, Laurent Fabius podría tomar 

posiciones. De momento, esta nueva situación permite a Sarkozy no solamente pensar 

que no será eliminado en la primera vuelta, sino que tiene posibilidades para la segunda 

vuelta. 

 Sin embargo, este asunto va a tener efectos desastrosos sobre toda la clase 

política, y eso no es una buena cosa. Hay millones de electores que ponían sus 

esperanzas en DSK; si es juzgado por la justicia estadounidense, ¿qué pensarán de los 

hombres políticos que supuestamente han de representar el respeto al prójimo y el 

interés general? Moralmente es un golpe terrible para la dignidad de la acción política. 

 Hay mucha hipocresía de la clase política en este asunto. Todo sucede como si la 

mujer que ha hecho la denuncia fuera de entrada la responsable. Hay una verdadera 

disyunción entre la dignidad de la persona y el lugar que ocupa en el sistema mediático 

y político. Pero lo que este escándalo demuestra, si se comprueba que DSK no ha sido 

víctima de una trampa (aunque no sabemos por parte de quién), es que por suerte 

existen unos sistemas jurídicos basados en la separación de los poderes y que tratan a 

las personas en función del delito y no del estatus. EE UU no es ciertamente un modelo 

en todo, pero antaño sus periodistas desenmascararon y forzaron a dimitir a Nixon. Eso 

jamás se ha visto en Europa, donde las clases políticas saben, mucho más allá de sus 

conflictos, protegerse mutuamente. La crisis destruye vidas en todas partes del mundo, 

echa a millones de personas a la calle, margina a las nuevas generaciones, y he aquí que 

el director del FMI, que supuestamente tiene que luchar contra esas plagas, propone un 

millón de dólares de fianza para salir de la cárcel. ¿En qué mundo estamos? 

 Europa ha perdido ciertamente con DSK a un hombre que defendía a los países 

en dificultades, pero hay que ser muy inocente para creer que el FMI podía salvar a 

estos de los desengaños que inevitablemente les esperan. ¿No acabamos de oír a la 

señora Merkel quejarse de que los españoles y los portugueses se toman demasiadas 

vacaciones y tienen jubilaciones demasiado altas? De todas maneras, DSK se habría 

marchado de esa institución a finales de este mes para presentarse a las primarias del 
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PS. El FMI no es más que una rueda de repuesto en la crisis mundial; no ha hecho 

ningún regalo a los países en dificultades. Las condiciones de préstamos y de reembolso 

son muy duras. Sea cual sea el nuevo director, los márgenes de maniobra no son 

grandes. En cuanto a DSK, si resulta que esta historia increíble es verdad, será duro para 

él, para su familia, pero sobre todo para la mujer a la que habrá mezclado con sus 

instintos de modo tan trágico. ¿Cómo vivirá esa mujer? 

 

42. Democracia excluyente 

Joaquín Estefanía (23/05/2011) 

 La crisis de la deuda soberana no está superada. Cualquier acontecimiento que 

genera dudas a los mercados la reabre con fuerza y amplía, en distintos grados, el riesgo 

de contagio en la eurozona. Sucedió la pasada semana: el viernes terminó con un 

crecimiento de la prima de riesgo de la deuda española que superó los 240 puntos 

básicos en los bonos a 10 años. Las explicaciones son muy variadas y probablemente la 

más convincente sea que la reestructuración de la deuda griega y la necesidad de más 

dinero para rescatar a la economía helena de su quiebra ponen nerviosos a todos los 

agentes. 

 Pero también se mencionaron como otras causas añadidas al hecho de que 

España deba pagar más para financiarse: la debilidad política del Gobierno a raíz de las 

elecciones municipales autonómicas y municipales de ayer, y de la emergencia del 

movimiento de indignados, todavía no estructurado. Un Gobierno que necesitará de 

toda la fortaleza para cumplir el objetivo de déficit público y las reformas estructurales 

exigidas por Bruselas y que puede estar sometido a una tenaza de presiones más fuertes 

a su derecha e izquierda y, por consiguiente, con menor capacidad de actuación en su 

política económica de austeridad, desigualmente distribuida. 

 De las elecciones de ayer preocupa no solo la posibilidad de un mapa político 

esquizofrénico (un Gobierno central de un color político y un poder municipal y 

autonómico de otro, en un Estado fuertemente descentralizado), sino que los presidentes 

de las comunidades autónomas o los alcaldes de las principales ciudades hagan emerger 

un déficit hasta ahora oculto o maquillado, que dificulte aun más la posibilidad de que 

el desequilibrio de las cuentas de todas las Administraciones públicas se reduzca al 6% 

del PIB a final de año. El precedente de Cataluña, donde tras las elecciones autonómicas 

apareció una situación manifiestamente peor de lo que se decía, y donde para reducir su 
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desequilibrio fiscal se están aplicando medidas que afectan a las políticas de proximidad 

de los ciudadanos (sanidad, educación, dependencia...) está presente en todos los que 

quieren invertir en deuda española. Además de ello, se teme que se acentúe la 

morosidad de las distintas Administraciones del Estado con las empresas (sobre todo 

con las pymes, que son las que tienen menos capacidad de negociación, y con los 

trabajadores autónomos), de modo que ello multiplique la mortandad empresarial y 

dificulte aún más la creación de empleo. 

 Respecto de la segunda inquietud, nadie sabe lo que va a dar de sí el movimiento 

de losindignados. Pero después de su aparición como nuevo sujeto público va a resultar 

más difícil, sea quien sea quien gobierne, aplicar políticas de ajuste que no estén bien 

explicadas y justificadas. Seguramente sin saberlo, los jóvenes manifestantes han hecho 

suyo el concepto de “democracia excluyente” que avanzó el economista John Kenneth 

Galbraith en La cultura de la satisfacción: cada vez es mayor la cuantía numérica de 

una underclass compuesta de mileuristas y menos que mileuristas, de parados y de 

desempleados de larga duración, de jubilados con escasas pensiones, de desanimados, 

etcétera, que se siente políticamente invisible, que está decepcionada y que en buena 

parte no tiene ningún deseo de votar. Dice Galbraith -que no era precisamente un 

apocalíptico, aunque tampoco un integrado- que los satisfechos de las sociedades operan 

bajo la convincente cobertura de la democracia, aunque de una democracia no de todos 

los ciudadanos sino de aquellos que acuden a las urnas. El resultado son Gobiernos que 

se ajustan no a la realidad o a la necesidad común, sino a las creencias de los 

satisfechos, que constituyen la mayoría de los que votan. Esa mayoría silenciosa (una 

mayoría compuesta no por todos los ciudadanos, sino solo por los que votan) actúa “al 

cómodo abrigo de la democracia, una democracia de la que no participan los menos 

afortunados”. 

 Que esta tesis sea discutible no significa que haya que despreciarla si en ella se 

sienten cobijados los manifestantes de estos días. Según la misma, la contradicción 

principal ya no estaría situada entre el capital y el trabajo sino entre los favorecidos y 

sus burocracias, sean asalariados o no, y los social y económicamente desfavorecidos 

junto con el considerable número de quienes “por inquietud o compasión” acuden en su 

ayuda. Es otra forma de representación dual de la sociedad. 
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43. Todos a por una o ¿una para todos? 

Jordi Vaquer (24/05/2011) 

 La silla de Dominique Strauss-Kahn ha quedado libre. No hizo falta ni una 

semana para ver coincidir a los líderes políticos europeos en reclamar que la persona 

destinada a sustituirle en el Fondo Monetario Internacional sea de alguna nacionalidad 

europea. Esgrimen como argumento un acuerdo tácito con Estados Unidos por el cual 

un europeo ha estado siempre al frente de este organismo, mientras un estadounidense 

preside el Banco Mundial. )i siquiera asoma la duda sobre si este tipo de acuerdos no 

pertenecería a un mundo en vías de extinción en el que los socios transatlánticos podían 

hacer y deshacer sin preocuparse demasiado de la opinión del resto. La rapidez con que 

británicos, franceses y alemanes han saltado a defender conjuntamente esta plaza 

codiciada por los países emergentes contrasta con lo mucho que les cuesta ponerse de 

acuerdo en otras cuestiones de no menor calado y urgencia. 

 En el mundo, la UE se ve a sí misma como un grupo ejemplar que ha superado 

las viejas rivalidades y ha osado romper el molde de la soberanía -un ejemplo a seguir 

por otras regiones del planeta y una fuerza para el bien en asuntos internacionales-. 

Pero a ojos de otros Estados se comporta más bien como un grupo de privilegiados que 

se ayudan entre sí a mantener su papel preeminente pese al obvio deterioro de su 

posición internacional. El año pasado la UE vivió como una afrenta el voto que le negó 

en Naciones Unidas una voz propia. Sin embargo, nadie en Europa se plantea siquiera 

la sobrerrepre-sentación de Europa en el Consejo de Seguridad, con Francia y el Reino 

Unido como miembros permanentes y Alemania aspirando al mismo estatus, a la par 

que hasta tres países de la UE se pueden sentar en el Consejo como miembros de turno 

en virtud de una obsoleta división entre Europa del oeste y del este. 

 Los casos en los que los Estados miembros ceden su papel al representante de la 

UE en negociaciones internacionales son excepciones -las más importantes son las 

negociaciones sobre comercio-, mientras que se pierde influencia y prestigio acudiendo 

en delegaciones nacionales, coordinadas pero separadas, a eventos tan importantes 

como la cumbre del clima de Copenhague. Si hablamos no ya de equipos negociadores 

sino de puestos permanentes en instituciones globales, los Estados miembros miran 

hacia otro lado y evitan el debate que al resto del mundo le parece inaplazable: ¿cuándo 

empezarán los europeos a unificar su presencia en los organismos internacionales? No 

es que a los otros les preocupe la cacofonía de voces europeas (más bien les conviene 

aprovechar las disonancias e incongruencias entre socios supuestamente coordinados), 
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sino que ven la unificación de sillas europeas en una sola como una buena oportunidad 

para reequilibrar a favor de Estados no occidentales los pesos relativos en la gobernanza 

global. 

 Los europeos tienen buenas razones para no querer perder peso en las 

instituciones internacionales. En el caso del FMI, por ejemplo, la influencia de Strauss-

Kahn tuvo un papel suavizador de las condiciones impuestas para el rescate a Grecia, y 

su sustitución por alguien menos sensible a las preocupaciones europeas podría 

complicar considerablemente la gestión de las crisis de deuda pública en Europa. Pero 

en plena crisis interna y económica, la UE está agotando rápidamente su capital de 

legitimidad internacional. Incapaces de hacer frente a los enormes retos, parece que los 

Gobiernos europeos consiguen unirse y actuar con decisión solo para defender las sillas. 

Por esa vía el G-8 ya quedó en buena parte obsoleto y hubo que activar un G-20 donde 

la habitual sobrerrepre-sentación europea viene por lo menos algo compensada por la 

inclusión de países emergentes. 

 No es de esperar que, en el actual contexto de renacionalización y de 

debilitamiento de las solidaridades internas de la UE, los Estados miembros estén 

dispuestos a renunciar a sus cuotas de poder internacional en nombre del beneficio 

común. Pero las circunstancias cada vez más adversas en el plano interno y externo 

pueden acabar generando una presión insoportable sobre la UE y sus Estados como 

actores demasiado privilegiados en el sistema internacional. De la visión y la capacidad 

de liderazgo de los gobernantes europeos, pero también de la insistencia y demandas de 

la ciudadanía y las opiniones públicas, dependerá que esta presión acabe reventando las 

costuras del entramado europeo y frustre definitivamente la aspiración de Europa a ser 

una potencia global, o bien sirva para forjar una representación única de la UE, una silla 

para todos, que se gane su legitimidad y peso en el mundo por sus acciones, sus valores 

y su eficacia, y no por privilegio heredado por las antiguas potencias coloniales. 

 

44. La España suicida 

Xavier Vidal-Folch 26/05/2011 

 Economía y política no comparten tempo. El tsunami electoral del domingo 

debiera provocar grandes catarsis. La gravedad relativa de la economía española en el 

maremoto de la deuda soberana aconseja lo contrario: en tiempos de turbación, no hacer 

mudanza, acuñó Ignacio de Loyola. 
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 En el euromapa, la frontera entre indemnes y castigados es tenue. El menor 

signo negativo la perfora. Hasta hoy, España logró desacoplarse de los rescatados. El 

rescate es mejor que la quiebra, pero peor que el ajuste autónomo: las medidas de 

austeridad son más ásperas y existe menor margen nacional para acompasarlas entre sí y 

distribuirlas. Es el caso de Portugal. Y si no acaba de funcionar, puede ser el augurio de 

un segundo rescate aún más doloroso. O de algo peor. Es el escenario en el que se 

mueve Grecia. 

 Cuando España sigue al linde de esta unidad de vigilancia intensiva, ya figura en 

otra recua de candidatos a un gran revés, con Italia y Bélgica. De modo que no hay hoy 

interés general superior, ni objetivo común preferente, ni prioridad alternativa al 

cumplimiento de los compromisos libremente adoptados por este país ante sus socios 

para atajar el déficit y restablecer sus cuentas públicas, aplicando reformas. )i siquiera 

el aumento del empleo es pensable sin pasar por ahí. Todo lo que distraiga el foco de 

ese cumplimiento quizá beneficie a algún partido o sector. Perjudicará al país. 

 Si esto es así, habrá que ahuyentar las tendencias suicidas. ¿Pueden cohonestarse 

el interés general y los particulares? 

 En las filas socialistas, la sensación de hecatombe reivindica una reacción a la 

altura, creíble. Háganla, primarias o congresos o lo que sea, pero con un límite, no 

distraerse más de unas horas, acaso unos días, del objetivo. Y sin atajos populistas que 

endosen a Bruselas la carga del coste social del ajuste. A los populares, el éxtasis no 

debe inducirles a repetir el error de sus colegas portugueses. Renegaron del plan de 

estabilidad, provocaron el rescate y no parece que el electorado les premie. 

 Las claves para el anclaje interno y la credibilidad exterior de la economía 

española siguen siendo la reconversión de las cajas, la reforma laboral y el control del 

déficit. La norma de la CNMV imponiendo que un 40% del nuevo capital de 

los bancos-excajas sea para instituciones, debe proteger a los minoritarios, ayudar a fijar 

un precio adecuado y a evitar una merienda de negros en la que al final se agrave la 

joroba del presupuesto público. 

 Y la actitud de la CEOE, hábilmente dirigida por Rosell, sorteó ayer, de 

momento, la extremista tesis del cuanto peor mejor: mejor ningún pacto que uno 

mediocre, a la espera de que lleguen los nuestros. Pues no, si las conclusiones son 

sensatas (límites a la prórroga de los contratos, merma del absentismo, vías al 

descuelgue de las empresas de los convenios sectoriales...), más vale que lleguen cuanto 

antes. Y a más consenso, menos dolor. 
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 La expectativa de control del déficit recibió también ayer un rayo de luz. Si el 

desvío probable máximo es de tres décimas (-6,3% del PIB, en vez del -6% proyectado), 

como augura la OCDE, puede manejarse, son solo 3.300 millones de euros. 

 Más peligro suicida alberga el debate sobre el componente autonómico de ese 

déficit. ¿Debe el PP cumplir su promesa electoral de efectuar auditorías externas a 

mansalva? Cúmplala. A condición de que cuando aparezcan desviaciones -peque-ñas o 

grandes, las habrá- ofrezca simultáneamente un método razonable de solventarlas, y se 

apreste al pacto. Y evite cabalgar sobre el descrédito exterior que provoquen las peores 

cifras. Es aceptable exagerar el interés propio legítimo... hasta que invade 

ilegítimamente el interés general. 

 

45. Bildu y el final de ETA 

Patxo Unzueta (26/05/2011) 

 Como nada tiene tanto éxito como el éxito mismo, algunas personas han 

deducido del alcanzado el domingo por Bildu que nunca debió ilegalizarse al brazo 

político de ETA, dado su arraigo social. Sin embargo, hacerlo fue una medida 

necesaria, en defensa de la democracia. Como ha recordado estos días la viuda de 

Gregorio Ordóñez, presidente en 1995 del PP de Guipúzcoa y teniente de alcalde de San 

Sebastián, es muy probable que su marido hubiera sido elegido alcalde de la ciudad en 

las elecciones del 28 de mayo de aquel año (en las que su partido fue la fuerza más 

votada) de no haber sido asesinado cuatro meses antes por ETA. 

 El diario Egin justificó el crimen precisamente porque Ordóñez era el previsible 

“triunfador de las próximas elecciones y por ende detentador del Gobierno de España”. 

La reacción de Herri Batasuna (HB) consistió en reclamar una “solución negociada” al 

conflicto. No puede haber democracia si una banda asociada a uno de los participantes 

en las elecciones se considera con derecho a condicionarlas matando a los candidatos de 

sus rivales. Por eso se aprobó una Ley de Partidos que permitió sacar de la competición 

a Batasuna. 

 Pero la ilegalización fue necesaria también para que Batasuna se planteara, por 

su propio interés, renunciar a seguir formando parte de la estrategia de ETA. Ese efecto 

se ha producido, aunque el desenlace sigue pendiente. 

 Se pensaba que si se mantenía fuera de la legalidad a Batasuna y sus herederos 

mientras ETA estuviera presente, serían esos herederos quienes forzarían la disolución 

de la banda. Por tanto, debía rechazarse la posibilidad de participación electoral de la 
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izquierda abertzale ligada a ETA mientras esa organización no anunciara su retirada 

definitiva. Pero era difícil que el Constitucional avalara ese planteamiento después de 

que ese sector hubiera hecho aquello que el mismo tribunal consideró (en 2007) 

necesario para que recobrara la legalidad: dar muestras de alejamiento de los fines y 

estrategia de ETA-Batasuna. 

 Y, en todo caso, es lo que ya ha decidido el Tribunal Constitucional, y de nada 

sirve llorar por la leche derramada. Más útil es plantearse qué posibilidades abre la 

nueva situación con vistas al final de ETA. Es cierto que existe el riesgo de que, una vez 

alcanzado su objetivo de contar con un partido en las instituciones, la banda pretenda 

volver a hacerse presente mediante acciones violentas, a fin de seguir condicionando la 

política vasca; pero ese riesgo no habría sido menor, sino acaso mayor, con Bildu 

ilegalizada. 

 El compromiso de la izquierda abertzale de condenar cualquier acción de ETA y 

de expulsar a los electos que se nieguen a hacerlo es un contraestímulo (por imitar el 

lenguaje del Tribunal Constitucional) para la vuelta de ETA a la acción. Y si lo hace, 

ahora sería contra los intereses de Bildu. También es posible que su desmarque sea 

ficticio y que, como en 1999, conviertan en papel mojado sus compromisos si ETA 

regresa; pero ellos también arriesgarían si actúan de esa manera. Porque ahora tienen 

mucho que perder. Herri Batasuna ya fue la segunda fuerza del País Vasco en las 

municipales de 1979 y en las autonómicas de 1980, pero entonces suponía 

aproximadamente el 26% del total del voto nacionalista (PNV, Euskadiko Ezkerra, HB) 

y ahora Bildu supone el 44%. Las dos ocasiones anteriores en que Batasuna (con otro 

nombre) superó el 30% del voto nacionalista fue en las autonómicas de 1998 y en las 

locales del año siguiente. Es decir, en periodo de tregua, como ahora; mientras que su 

menor aportación al voto nacionalista, el 19%, se produjo en 2001: tras la ruptura de esa 

tregua. Con los resultados del domingo, el objetivo de la izquierda abertzale de sustituir 

al PNV como fuerza nacionalista hegemónica se ha vuelto verosímil a sus ojos; pero 

ahora ya saben que la condición para que ocurra es que cumpla las expectativas por las 

cuales tanta gente le dio su voto el pasado domingo: conseguir la retirada definitiva de 

ETA. Los resultados electorales refuerzan la posición de los de Otegi en su pulso con la 

dirección de la banda, pero no es seguro que se atrevan a dar el paso de exigir su 

disolución, que les dejaría sin la baza negociadora, a la que no han renunciado. 

 Sería lógico que los partidos democráticos condicionaran cualquier acuerdo con 

Bildu en Ayuntamientos y diputaciones a la exigencia de disolución de ETA por parte 
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de la coalición. Esa consideración afecta especialmente al PNV. Sus resultados del 

domingo (segunda fuerza en Guipúzcoa y en Álava) le plantean el dilema de elegir entre 

sumarse al soberanismo, pactando con Bildu el reparto de las diputaciones de esos dos 

territorios (con el riesgo de reforzar a quienes quieren disputarles su primogenitura); o 

reforzar su proyecto de nacionalismo autonomista, que le ha llevado a obtener sus 

mejores resultados en Vizcaya, y en particular en Bilbao. 

 Una actitud coherente implicaría también negarse a secundar el intento de la 

izquierdaabertzale de rentabilizar la violencia pasada mediante la negociación 

extraparlamentaria de su programa de autodeterminación más Navarra. Urkullu rechazó 

hace meses esa posibilidad, pero Martín Garitano, que fue redactor jefe de Egin en los 

años ochenta y noventa y es ahora el candidato de Bildu a diputado general de 

Guipúzcoa, la dio por supuesta en su entrevista del lunes en la SER. Y en declaraciones 

posteriores, cada vez que se le ha preguntado por ETA ha respondido desentendiéndose: 

el fin de ETA “es algo que no afecta al proyecto” de Bildu. 

 Si esa es la posición de la coalición, ningún partido democrático podrá pactar 

con ella. Después de 30 años de justificar los asesinatos de ETA, incluyendo los que 

tenían una directa intencionalidad electoral, la izquierda abertzale no puede inhibirse de 

su responsabilidad a la hora de conseguir la disolución de la banda sin contrapartidas. 

 

46. Zapatero y el 15-M 

Fernando Vallespín (27/05/2011) 

 La visión general de la política con la que el joven Zapatero emergió en la vida 

pública nacional no difería sustancialmente de la del Movimiento 15-M. Su pretensión 

última, recordemos, consistía en insuflar un conjunto de valores en la vida política que 

rompieran con muchas de las típicas inercias sistémicas, como la despiadada 

polarización entre amigo y adversario político o el inexorable juego de exclusiones 

públicas de importantes sectores de la vida social. Frente a ello se trataba de fomentar la 

participación ciudadana y la transparencia en la acción de los poderes del Estado. El 

objetivo último era acceder a una sociedad de ciudadanos en la que cada uno pudiera 

mirar a los ojos de los otros sintiéndose plenamente libre e igual; acabar, a la postre, con 

la rígida escisión entre gobernantes y gobernados y limar las distancias entre un sistema 

de poder tecnocratizado y distante y la gente común. En suma, reivindicar la política en 

toda su fuerza creativa e integradora frente a las inercias de la gestión y el interés 

partidista. 
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 Cuando los jóvenes le gritaron eso de “Zapatero no nos falles” seguramente 

sabían ya cuáles eran las dificultades de trasladar todos esos principios a la práctica. Era 

una advertencia que desvelaba también implícitamente un cierto escepticismo. Pero 

apostaron por él. La ironía es que, siete años después, esos y otros jóvenes salen a la 

calle para mostrarle el espejo de lo que pudo ser y no fue. Y su mensaje no puede ser 

más claro: dentro del sistema político tal y como está concebido no hay espacio para 

ningún devaneo utopista. Renunciemos, pues, a la reforma de la política democrática 

“desde dentro” y construyamos un discurso propio desde los márgenes del sistema. Que 

este no llegue a tocarnos siquiera, porque su mero roce nos contamina, nos contagia de 

esa enfermedad de toda política establecida llamada “posibilismo”, pragmatismo y 

contingencia. 

 Visto desde esta perspectiva que nos ofrece el nuevo Movimiento 15-M, 

Zapatero emerge así como un héroe trágico engullido primero por la gestión cotidiana, 

la cruda lucha partidista y las dificultades por sortear las imágenes que sobre él van 

trasladando los medios de comunicación; luego, por la propia crisis de lo político en 

tiempos de la globalización, para al final -y esto está por ver todavía- acabar siendo 

devorado por los suyos. Es el sistema, sí, donde quienes en él se introducen salen casi 

siempre escaldados, y donde las buenas intenciones no sirven de moneda de cambio 

frente al rendimiento político puro y duro. Y uno rinde cuando es eficaz, medido en 

términos de las agencias de calificación, y cuando es votado por los ciudadanos. 

 La pregunta del millón, y esto debería inquietar a quienes nos preocupamos por 

la democracia, es ¿qué pasa ahí dentro, en el sistema, para que quien lo penetra se 

transforme y salga después convertido en otra cosa? Pues pasa -y estamos hablando de 

percepciones, claro está- que dicho sistema aparece como una caja negra, en el sentido 

con que la cibernética y la teoría de sistemas dota a este término. Sería algo así como 

una estructura opaca desde el exterior, que sabemos cómo funciona solo en cuanto que 

podemos contemplar lo que entra y sale de ella, pero cuyas lógicas internas se nos 

escapan desde fuera. La imagen que de ella nos traslada la nueva oposición del 15-M lo 

presenta como el lugar que habita la clase política, convertida ahora en una especie de 

nueva nomenclatura, más atenta a sus intereses de partido que a los intereses generales; 

más fijada en oponerse a su adversario -con quien a la vez se identifica como miembro 

de la propia “clase”- que en clarificar los problemas comunes y buscarles una solución; 

y siempre dispuesta, por lo tanto, a hacer una lectura de la realidad “partidista”, de 
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forma que esta se pliegue a su estrategia política concreta. Viven así en una situación 

parasitaria y de mutua dependencia con los medios de comunicación. 

 Es posible que esta haya sido la razón que ha llevado a los jóvenes y no tan 

jóvenes del 15-M a optar por el modelo opuesto, el del panóptico. Sus campamentos se 

ofrecen a la vista de todos por Internet, y podemos acceder a sus asambleas. Y si han 

saltado a la calle desde el ciberespacio es precisamente por eso, por hacerse “presentes” 

y poder someterse así a la mirada de todos, no solo a las de sus seguidores. ¿Ingenuos? 

puede, pero al menos nos han arrojado a la cara nuestras propias limitaciones y 

deficiencias “sistémicas”. 

 

47. Inútil total, sin revisión 

Javier Pérez Royo (28/05/2011) 

 Puede que me equivoque, pero la interpretación de los resultados del 22-M me 

lleva a la conclusión de que los ciudadanos le han dicho de manera inequívoca al 

presidente del Gobierno no solamente que no están de acuerdo con la política que ha 

puesto en práctica, sino también que no esperan nada bueno de él para el futuro. Los 

resultados del 22-M no han sido un voto de castigo que permite al que lo recibe intentar 

rectificar para recuperar la confianza ciudadana, sino que han sido una desautorización 

total de una política y de la persona que ha sido portadora de la misma y de la que no es 

posible recuperarse. 

 Si es así, me parece que el presidente del Gobierno y secretario general del 

PSOE pero también el comité federal deberían plantearse si es razonable mantener la 

apuesta de agotar la legislatura, a fin de poder seguir con el programa de reformas que 

se tiene previsto o si no sería mejor proceder a la designación del candidato a la 

presidencia por la fórmula que se considere más apropiada y proceder inmediatamente 

después a la disolución de las Cortes Generales y a la convocatoria de nuevas 

elecciones. 

 Estoy de acuerdo con la política que ha puesto en práctica el Gobierno de José 

Luis Rodríguez Zapatero para hacer frente a la crisis. Como ha explicado Miguel Boyer 

en varias ocasiones en las páginas de opinión de EL PAÍS desde 2009, ha sido una 

política acertada, en la que se han cometido errores de comunicación pero no de política 

económica. “El Gobierno español no previó la dimensión de la crisis en 2009 y pecó de 

sucesivos anuncios optimistas respecto a la salida de la misma, que, al no cumplirse, 

desgastaron la confianza en él, más aún de lo que ya desgasta cualquier crisis. Pero este 
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error y otros de comunicación con los ciudadanos no impactaron mucho, 

afortunadamente, en la política económica: el Gobierno sí hizo los deberes”. (La hora 

de los ajustes y de las reformas laborales 26/05/2010; Perspectivas económicas, 

23/10/2009 y !i perezosos ni improductivos, 17/02/2011). 

 Pero esta es una discusión académica que, tras los resultados del 22-M, es 

políticamente irrelevante. La política económica puede no haber sido mala, pero los 

ciudadanos la consideran pésima y la han desautorizado de manera rotunda. Y esto es lo 

decisivo. No estamos de acuerdo con lo que usted ha hecho y no contemplamos estar de 

acuerdo con nada de lo que usted vaya a hacer de ahora en adelante. Por muy injusto 

que al presidente del Gobierno y a sus ministros les pueda parecer, o por muy injusto 

que le parezca a reputados especialistas o a quienes no lo somos, eso es lo que han dicho 

los ciudadanos de manera abrumadora. 

 Los resultados del 22-M me han recordado la calificación que recibí del 

Ministerio del Ejército cuando llegó el momento de incorporarme a filas. Había 

padecido una dolencia al parecer de tipo reumático no muy conocida y cuando me 

hicieron el reconocimiento, ante la incertidumbre, los servicios médicos me declararon 

“inútil total: sin posibilidad de revisión”. 

 Esta es la calificación que le han dado los ciudadanos al presidente del 

Gobierno. El presidente y el comité federal deberían extraer la consecuencia. No hay 

posibilidad de revisión. 

 Es verdad que no dispongo de la información de la que dispone el presidente del 

Gobierno o de la que dispone Felipe González, que ayer publicó un artículo en la Cuarta 

Página de EL PAÍS, en el que se pronunciaba por agotar la legislatura y seguir con el 

programa de reformas, pero creo que con los instrumentos de que disponemos en 

nuestra Constitución para hacer frente a “circunstancias de extraordinaria y urgente 

necesidad”, y de los que se puede hacer uso incluso cuando se han disuelto las Cortes 

Generales, porque para ello está la Diputación Permanente del Congreso de los 

Diputados, se podría hacer frente a cualquier emergencia que pudiera presentarse en los 

próximos meses. 

 No creo que los ciudadanos puedan entender que este Ejecutivo presente el 

proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 en el mes de septiembre y que 

las actuales Cortes Generales lo discutan durante los tres últimos meses del año. El 

debate de política económica para el 2012 que tiene que abrirse en el país no es un 

debate que deba ser arbitrado por las Cortes Generales, sino que es un debate que debe 
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ser arbitrado por el cuerpo electoral y no con base en una propuesta del Gobierno, sino 

con base en las propuestas de los diferentes partidos y en especial de las de los dos 

posibles partidos de gobierno de España: PP y PSOE. Ese es el debate que el país 

necesita y que no debe posponerse por más tiempo. 

 

48. Fronda 

Enrique Gil Calvo (30/05/2011) 

 Las elecciones del 22-M están suponiendo un desastre político de incalculables 

consecuencias, tras estallar como una bomba de relojería cuyos efectos retardados no 

han hecho más que empezar. Algo no muy extraño, si tenemos en cuenta que la 

campaña previa estuvo distorsionada por interferencias tan influyentes como la disputa 

del Tribunal Constitucional sobre la legalización de Bildu y la ocupación de las plazas 

mayores por las acampadas del Movimiento 15-M. Y si las vísperas electorales 

estuvieron eclipsadas por acontecimientos distractivos que las silenciaron, lo mismo ha 

ocurrido después con el análisis de sus resultados, que ha quedado sepultado bajo la 

unánime atención mediática prestada al estallido de la fronda socialista: el desafío de los 

barones contra la autoridad de su secretario general. 

 Respecto a los resultados mismos, el mensaje ha sido inequívoco: arrolladora 

victoria del PP por dos millones de votos y aplastante derrota del PSOE, que pierde un 

millón hacia su derecha y otro medio millón hacia su izquierda (entre IU y los votos 

blancos o nulos). Datos que resultan sorprendentes por partida doble, pues las encuestas 

no preveían tamaña diferencia que además se distribuyó de forma homogénea por toda 

la geografía. Y esto es extraordinario porque, en unas elecciones locales, los resultados 

suelen surgir como un mosaico fragmentario y discontinuo distribuyéndose al azar de 

cada localidad, lo que arroja pequeñas diferencias al agregarse a escala estatal: justo lo 

contrario de lo que sucedió el 22-M. ¿Qué quiere eso decir? Pues que la naturaleza de 

los comicios se distorsionó, y en lugar de ser locales en la práctica se convirtieron en 

generales, al fundirse los votantes en un solo cuerpo electoral integrado a escala estatal. 

 ¿Cómo puede explicarse semejante cohesión de los votantes? Sin duda por dos 

razones que se potenciaron entre sí: el voto de protesta contra las secuelas de la crisis y 

el consiguiente voto de castigo a su principal responsable, el presidente del Gobierno. 

Por ello, los comicios del 22-M se convirtieron en un plebiscito negativo contra quien 

conjuró toda la ira popular al decretar unas políticas de ajuste que han empobrecido 

injustamente a los españoles, sin por eso contribuir a superar una crisis que por el 
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contrario continúa destruyendo el tejido laboral y productivo. En este sentido, la 

incapacidad de explicar con alguna convicción el giro copernicano de la política social 

resultó determinante. Y el plebiscito resultó tanto más negativo cuanto el propio 

presidente Zapatero pretendió inútilmente hurtarse a él, cuando anunció antes de los 

comicios que renunciaba a presentarse a su reelección esperando eludir así el voto de 

castigo que los sondeos le auguraban. Una retirada preventiva que solo consiguió 

agravar todavía más el castigo a recibir. A todo lo cual se vino a añadir la definitiva 

desautorización moral sufrida con las masivas movilizaciones del 15-M. 

 En consecuencia, el plebiscito contra Zapatero ha sido tan negativo que 

significa no solo la mayor derrota histórica del PSOE sino algo que puede ser peor 

todavía, como es un cambio de ciclo. Hasta ahora nuestro sistema político era de tipo 

bipartidista, alternándose en el poder los dos grandes partidos en una equilibrada 

oscilación pendular. Pero a partir del 22-M, parecería como si ese alternante equilibrio 

de poder hubiese quedado roto, con lo que nuestro anterior bipartidismo podría 

evolucionar hacia un nuevo sistema de partido hegemónico dominante, liderado por un 

PP que ocuparía todo el espacio desde el centro hasta la derecha extrema, y donde la 

izquierda se fragmentaría en formaciones dispersas hasta quedar reducida a la 

impotencia. Una deriva que se inició el año pasado con las elecciones catalanas y que ha 

quedado ahora más que confirmada con las municipales, amenazando con convertirse en 

irreversible en las próximas generales. 

 De ahí que el vuelco electoral parezca mucho más alarmante de cuanto revela la 

aritmética del voto. Por eso resulta explicable el viento de fronda que ha llevado a los 

barones socialistas a desautorizar a su secretario general, a fin de neutralizarlo antes de 

que sus imprudencias (como la de enrocarse tras la ministra Chacón para salvar la cara, 

embarcando al partido en unas primarias a riesgo de dividirlo) agraven todavía más la 

incontenible hemorragia electoral. A partir de ahora será el incombustible Rubalcaba 

quien lleve las riendas. Pero quizá sea ya demasiado tarde, pues si no se adelantan las 

elecciones a otoño, en que las cifras del paro habrán mejorado algo, la primavera que 

viene puede ser mucho peor. Pues entretanto el Gobierno tendrá que proseguir con el 

trabajo sucio de ajuste en beneficio de la derecha, mientras su coste electoral solo recae 

sobre las espaldas del PSOE. 
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49. La gigantesca sombra del pigmeo 

Cinco asociaciones se querellan contra medio Tribunal Constitucional 

José Yoldi - Madrid (30/05/2011) 

 “Cuando veas un gigante, examina antes la posición del sol, no vaya a ser la 

sombra de un pigmeo”, decía ya Novalis en el siglo XVIII. Y más de 200 años después, 

la afirmación del poeta y filósofo alemán sigue siendo válida. 

 Porque, con sombra de gigante pero altura de pigmeo, cinco asociaciones que 

representan a la derecha abertzale (patriota) española más recalcitrante, alguna de las 

cuales acostumbra a hacer política desde los tribunales, han presentado una querella 

criminal contra los magistrados del Tribunal Constitucional Pascual Sala, Eugeni Gay, 

Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa y Luis Ortega, nada menos que por 

prevaricación judicial (dictar a sabiendas resolución injusta). 

 El grave y doloso delito lo habrían cometido cuando con su voto autorizaron que 

la coalición Bildu, en la que se integraban la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna 

(EA) y Alternatiba (una escisión de Ezker Batua-Izquierda Unida), pudiera concurrir a 

las elecciones del 22 de mayo. Juan Carlos Rodríguez Segura, uno de los abogados 

querellantes, ha calificado de “infames” y “traidores” a los jueces del Constitucional. 

 Estos habían estimado por un solo voto de diferencia -seis frente a cinco- el 

recurso de amparo presentado por Bildu y, por tanto, anulaban la sentencia del Tribunal 

Supremo que, por nueve votos a favor y siete en contra, había declarado ilegales las 254 

listas de la coalición impugnadas por la fiscalía y la Abogacía del Estado. El Supremo 

decía que Bildu se había erigido “como un cauce simulado y fraudulento para soslayar 

la ilegalización judicial” de Batasuna y así permitir a ETA volver a las instituciones. Y 

añadía que EA y Alternatiba, a pesar de tratarse de partidos democráticos no 

ilegalizados, debían “cargar con las consecuencias” de haber adoptado una estrategia 

equivocada. 

 Pero seis de los magistrados del Supremo que quedaron en minoría ya señalaron 

que el veto a Bildu era “insostenible en términos constitucionales y legales”. 

 De modo que el Constitucional, de acuerdo con ese criterio, estimó lo contrario 

que el Supremo: que se había vulnerado el derecho de Bildu a acceder a los cargos 

públicos con los requisitos que señalan las leyes, tal y como establece el artículo 23 de 

la Constitución. Según la sentencia, los indicios manejados por el Supremo eran 

“insuficientes” para poder justificar “el sacrificio de los derechos fundamentales de 

participación política en términos de igualdad y libre defensa y promoción de la propia 
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ideología”. Es decir, que “la simple sospecha no puede constituirse en argumento 

jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho 

fundamental de participación política”. 

 Sin embargo, los cinco magistrados del Constitucional que habían perdido, 

señalaron que sus compañeros se excedieron en sus competencias al valorar de nuevo 

los indicios, lo que ha dado pie a estas asociaciones de demócratas de toda la vida -

contrarias a permitir la libertad de voto a 313.231 personas, que son las que han votado 

a Bildu- a querellarse contra los seis jueces del Constitucional que sí lo han permitido. 

 Alegan que Pascual Sala y sus colegas, a sabiendas de lo injusto de su 

resolución, se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, conculcaron la 

jurisprudencia constitucional, vulneraron los límites de su ley orgánica y violaron las 

competencias del Supremo sobre la valoración de la prueba al actuar como una segunda 

casación. Casi nada. 

 Además, una de las asociaciones querellantes, Defensa de la Nación Española 

(Denaes), tiene como patrono de honor al magistrado Adolfo Prego, que pertenece a la 

Sala del Supremo que tiene que decidir sobre la querella. 

 Lo curioso es que esta no es la primera vez que el Constitucional anulaba una 

decisión del Supremo sobre estos temas, puesto que en 2009 autorizó a concurrir a las 

elecciones europeas a una lista de Iniciativa Internacionalista, encabezada por el autor 

teatral Alfonso Sastre. Y el procedimiento y la argumentación fueron similares. La 

conclusión: que las pruebas manejadas por el Supremo no eran suficientes para 

achacarle ser testaferro de ETA e ilegalizar a una formación que había condenado 

expresamente la violencia. 

 ¿Saben cuál es la diferencia entre 2009 y ahora? Que en aquella ocasión la 

decisión del Constitucional de revocar la sentencia del Supremo se adoptó por 

unanimidad, en lugar de por seis votos a cinco. 

 Esperemos que se imponga el buen juicio y que la querella ni siquiera se admita 

a trámite, porque ya se sabe que, como dijo La Rochefoucauld, “los espíritus mediocres 

suelen condenar todo aquello que está fuera de su alcance”. Pigmeos con sombras 

enormes. 
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50. Por ser socialistas 

Miguel Ángel Aguilar (31/05/2011) 

 Alfredo Pérez Rubalcaba aceptó el sábado 28 de mayo ante el comité federal su 

candidatura a las primarias que dirimirán entre quienes se presenten a las mismas, antes 

del 13 de junio, cuál ha de ser la cabeza de lista del PSOE en las elecciones generales 

del próximo marzo. Se erigía así en primer aspirante a la presidencia del Gobierno. 

 Sus palabras de aceptación intentaron cambiar un ambiente abatido, impregnado 

de fracaso. Dijo que el PSOE es un partido que no busca derrotas dignas sino victorias 

democráticas. Afirmó que no se ganan las elecciones diciendo lo mal que lo va a hacer 

la derecha sino ofreciendo un proyecto propio. Ahí reside su primera enmienda. Porque 

desde ya antes de la campaña de las generales de 2008 desde La Moncloa se había 

preferido elegir como adversario al peor PP de entre todos los posibles, presentarlo 

como un peligro indeseable y favorecer así, por reducción al absurdo, la mejor cosecha 

de votos en evitación de males mayores. Por eso, el presidente José Luis Rodríguez 

Zapatero pensaba obtener ventaja de la exasperación sectaria por ejemplo de la Cope, 

calculando que ayudaría a que la grey socialista se mantuviera unida y votando, pese a 

los clamorosos fallos propios. 

 Tras escuchar sus relatos, a quienes habían sido derrotados en las elecciones 

locales y autonómicas, incluso de los que contaban con altísima valoración, Rubalcaba 

les dijo: “Habéis perdido las elecciones por ser del PSOE”. O sea, que esa pertenencia, 

en esta ocasión, en vez de ser un valor añadido habría sido lo contrario, habría restado. 

Es como si la vergüenza hubiera cambiado de acera. Antes afectaba a quienes se 

proclamaban de derecha, ahora la suscitarían quienes aparecen encasillados como 

socialistas. Un fenómeno que puede tener una traducción parlamentaria letal para un 

Gobierno que aspira a mantenerse hasta la extinción natural de la legislatura dentro de 

10 meses. 

 Porque, tanto en la primera legislatura de Zapatero como en buena parte de la 

segunda, apoyar al PP se veía por los distintos grupos parlamentarios como un desdoro 

con penalización a pagar ante la opinión pública, mientras que ahora podríamos asistir a 

un deslizamiento que invirtiera las actitudes y dejara al Gobierno y a su grupo en el 

desvalimiento de una soledad inaguantable. 

 Desde luego, el análisis de los resultados confirma en algunos casos el dictamen 

de Rubalcaba. Pero se impone indagar por qué “ser del PSOE” se ha podido convertir 

en un estigma que encamina a la derrota. 
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 El primer movimiento es el de echar la culpa al empedrado, a la crisis. Pero la 

crisis ha sido para todos, Su encaramiento también ha sido desacertado por quienes bajo 

las siglas del PP comparecían ante las urnas en el ejercicio del poder municipal y 

autonómico con trayectorias prolongadas de despilfarro, déficit y corrupción y han 

quedado, sin embargo, indemnes o reforzados. Para unos ha sido el castigo rotundo; 

para otros, la indulgencia plenaria. 

 La segunda tentación es la de recurrir a los errores de explicación y al poder de 

percusión de la orquesta mediática ensamblada por el PP. Porque su estruendo traza una 

impenetrable barrera del sonido. Pero aquí tampoco hay que dejar al PSOE exento de 

responsabilidades porque cada uno se ha ido labrando sus propios aliados mediáticos. 

Que Zapatero merezca reconocimiento por la neutralización política de Televisión 

Española y de Radio Nacional, de modo que hayan dejado de ser el servicio doméstico 

del Gobierno de turno, no le exime de otros errores y caprichos, que han degradado la 

dieta televisiva y radiofónica de los españoles en línea con la Italia de Berlusconi. 

 Además, “ser del PSOE” ha sido también para otros de cuyo nombre no quiero 

acordarme una espléndida oportunidad de situarse ventajosamente en muchos lugares, 

que les han sido ofrecidos putantes se obsequiun prestare Deo, es decir, en los casos 

que examinamos, pensando obsequiar al Gobierno de Zapatero y predisponerlo así a 

favor. 

 Buen momento para recordar que quienes están en el poder, en cualquiera de las 

formas en que este se nuclea, nos deben un comportamiento personal irreprochable pero 

además han de responder del comportamiento de sus entornos. Para ellos no existe la 

salvación individual, a Poncio Pilato se le piden cuentas por cuanto pasó en su tiempo. 

 Llegados aquí, deberíamos ocuparnos de examinar la renuncia de Carme 

Chacón, quien anunció el jueves 26 que no se presentaría a las primarias sin que 

constara su decisión de ser candidata. Los motivos, de salvación pública, aducidos: 

evitar la división del partido, salvar la figura de Zapatero y no arriesgar la estabilidad 

del Gobierno, exigen la debida clarificación. Veremos. 

 

Editoriales de )aew )a 

1. นักการเมอืงไทย สะอาดหรือสกปรก  (01/04/2011) 
 ประชาชนไทยมหีน้าที�สําคญัอย่างหนึ�งคอืการเลอืกตั'ง เพราะรัฐธรรมนูญไทย มาตรา 68 กาํหนดไวช้ดัเจน

วา่ การไปใชสิ้ทธิเลือกตั+ง ถือเป็นหนา้ที0ของบุคคล /da� na�n/บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยกาํเนิด หรือไดรั้บสัญชาติ
ไทยโดยการแปลงสญัชาติมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และมีอายเุกิน 18 ปีบริบูรณ์ในวนัที0 1 มกราคมของปีที0มี



Apéndice: corpus de referencia 733 

 

การเลือกตั+ง ไม่วา่เขาผูน้ั+นจะอาศยัอยู ่ณ แห่งหนตาํบลใดในประเทศไทย หรือแมก้ระทั0งพาํนกัอยูใ่นต่างประเทศ เขา
ก็จะตอ้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั+ง 
  /tæ��/สําหรับบุคคลที�มีลักษณะดังต่อไปนี' จะไม่มีสิทธิเลือกตั' ง  ก) วิกลจริตหรือจิตฟั0นเฟือน ไม่
สมประกอบ ข) เป็นภิกษุสงฆ์ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช ค) ตอ้งคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคาํสั0งที0
ชอบดว้ยกฎหมาย ง) อยูใ่นระหวา่งการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั+ง 
  ข้อความข้างต้นคือความจริงที�คนไทยทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่ทว่ายงัมีอีกสิ0งหนึ0 งที0คนไทยส่วน
ใหญ่ไม่สามารถทาํใจให้ยอมรับไดโ้ดยง่ายคือ ขอ้ความโฆษณาชวนเชื0อที0รัฐบาลไทยทุกยคุทุกสมยัชอบใชเ้พื0อลา้ง
สมองชาวบา้นก็คือ “รักประชาธิปไตยตอ้งไปเลือกตั+ง” เพราะจริง ๆ แลว้การเลือกตั+งมิใช่เครื0องยืนยนัความเป็น
ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 
 หากหลงเชื�อว่าการเลอืกตั'งคอืเครื�องแสดงความเป็นประชาธิปไตยแล้ว จะมีใครสามารถตอบให้ชดัเจนได้
บา้งวา่ แลว้การเลือกตั+งในประเทศพม่า กมัพชูา จีน หรือรัสเซีย เป็นเครื0องแสดงความเป็นประชาธิปไตยดว้ยกระนั0น
หรือ 
 สําหรับประเทศไทยของเรา มิใช่แค่เพียงการเลือกตั'งจะไม่สามารถรับประกนัความเป็นประชาธิปไตยได้
เท่านั+ น แต่ยงัมีปัญหาที0น่าขบคิดอีกประการหนึ0 งคือ ส่วนใหญ่ของบรรดาผูที้0ประกาศตวัขออาสาเป็นตัวแทน
ประชาชนในประเทศของเรานั+น เมื0อพินิจพิเคราะห์ใหลึ้กซึ+ งแลว้ก็จะพบวา่มกัจะเป็นพวกนกัเลงหวัไม ้อนัธพาลกวน
เมือง เจา้พอ่เจา้แม่เจา้มือหวยเถื0อน เจา้ของบ่อนซ่องโสเภณีและการพนนั 
 ส่วนผู้ขันอาสาจะขอเป็นตวัแทนเข้าไปทาํงานเพื�อประชาชน ซึ0 งเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้เชี0ยวชาญทั+ง
ดา้นวชิาการและดา้นปฏิบติั มีความละอายต่อความชั0วและความบาปนั+น /k���/พอจะมีอยูบ่า้ง แต่ทวา่นอ้ยเหลือเกิน 
นอ้ยจะเกือบจะกล่าวไดว้า่ แทบจะหาไม่พบในแวดวงการเมืองไทย 
  เมื�อเป็นอย่างนี' ก็จึงทําให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิเจ้าของเสียงไม่อยากเสียเวลา และเสียความรู้สึกไป
กาบตัรเลือกตั+งเพื0อส่งนกัเลงหวัไมแ้ละบรรดาผูมี้อิทธิพลเถื0อนเขา้ไปแสดงกิริยามารยาทที0สุดแสนจะเถื0อน ถ่อยและ
ทรามในรัฐสภา ขอ้เท็จจริงประการนี+ คือมูลเหตุสาํคญัที0ทาํให้คนไทยจาํนวนไม่นอ้ยใชเ้ป็นขอ้อา้งในการนอนหลบั
ทับสิทธิH  และยินดีจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั+ ง เพราะเชื0อว่า เลือกอย่างไรก็ไม่มีทางได้คนดี คนสะอาด และคนมี
คุณธรรมเขา้ไปในสภา เนื0องจากไม่สามารถหาคนที0มีคุณสมบติัดงักล่าวได ้
  ตราบใดก็ตาม หากคนไทยส่วนใหญ่ยังจับไล่ทันได้ตลอดเวลาว่า นักการเมืองส่วนใหญ่คือคนไร้เกียรติ 
สกปรก และสามานย ์ตราบนั+นสงัคมไทยก็จะไม่มีวนัไวว้างใจนกัการเมือง และจะไม่ศรัทธาการเมืองไทย 
 

2. บทเรียนยิ�งใหญ่จากมหาอุทกภยัใต้ (04/04/2011) 
 มหาอุทกภยัครั+ งยิ0งใหญ่ที0สุดครั+ งหนึ0งของภาคใต ้ซึ0งสร้างความเสียหายอยา่งยบัเยนิคาดวา่ คิดเป็นมูลค่าไม่
ตํ0ากว่า 10,000 ล้านบาท ใน 10 จังหวดัของภาคใต้ และทําให้ผูมี้เสียชีวิตกว่า 40 ราย สูญหายอีกหลายสิบราย 
ประชาชนหลายหมื0นครอบครัวตอ้งสิ+นเนื+อประดาตวั เด็กจาํนวนไม่นอ้ยที0ตอ้งกาํพร้าจากการสูญเสียพ่อแม่ ขณะที0
บา้นจาํนวนมากถูกกระแสนํ+ าเชี0ยวกราก และดินที0พงัถล่มทาํลายราบเป็นหน้ากลองถือเป็นบทเรียนสําคญัสําหรับ
ภาครัฐและหน่วยงานที0เกี0ยวขอ้งจะตอ้งหันกลบัมาทบทวนแผนป้องกนัและรับมือภยัพิบติัที0นับวนัจะรุนแรงและ
วปิริตขึ+นทุกขณะ  



Apéndice: corpus de referencia 734 

 

  มหาอุทกภยัครั+ งร้ายแรงของภาคใตค้รั+ งนี+  เกิดขึ+นหลงัจากที0เพิ0งเกิดอุทกภยัใหญ่เมื0อปลายปีที0ผ่านมานี0เอง 
/læ�/สิ0งหนึ0 งที0ปรากฏให้เห็นเด่นชดั คือ ประชาชนไม่ทนัตั+งตวั ขณะที0การแจง้เตือนภยั และอพยพผูค้นออกจาก
พื+นที0อนัตรายดูจะล่าชา้และยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที0ควร ทาํใหเ้กิดความสูญเสียมากกวา่ที0ควรจะเป็น  
 ความจริงหลงัเหตุการณ์มหนัตภ์ยัร้ายแรงคลื0นยกัษสึ์นามิพดัถล่มทาํลายหลายจงัหวดัฝั0งทะเลอนัดามนัทาง
ภาคใตจ้นยบัเยินเมื0อปี 2547 ทาํให้มีผูเ้สียชีวิตถึงกว่า 5,000 คน รัฐไดจ้ดัตั+งศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ โดยทุ่มเงิน
งบประมาณไปมากมายโดยหวงัวา่ศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการป้องกนัภยั
พิบติัทางธรรมชาติทั+งหลายลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นลงได ้แต่ผลงาน 7 ปี ที0ผ่านมา ทาํให้เกิดคาํถามวา่ศูนย์
เตือนภยัพิบติัแห่งชาติที0ตั+งขึ+นทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพคุม้กบังบประมาณมหาศาลที0รัฐจดัสรรใหห้รือไม่  
 ระบบการเตือนภยัพิบติัล่วงหนา้ดว้ยการแจง้ข่าวด่วนเตือนภยัผ่านสื0อทั+งของรัฐและเอกชนรวมทั+งระบบ
แจง้เตือนภยัในพื+นที0ทั0วประเทศตลอด 24 ชั0วโมง ยงัไม่มีประสิทธิภาพ/c��/จาํเป็นอยา่งเร่งด่วนที0จะตอ้งทบทวน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ  
 ขณะเดียวกนั จากมหาอุทกภยัในภาคใตค้รั+ งนี+พบวา่ รัฐบาลในฐานะหน่วยงานผูมี้อาํนาจสูงสุดสั0งการแกไ้ข
และคลี0คลายสถานการณ์ค่อนขา้งล่าชา้ไปบา้ง /s���/รัฐบาลเองคงจะตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานดว้ยการ
ตดัสินใจสั0งการใหร้วดเร็วกวา่ที0เป็นอยู ่ 
 จากมหาอุทกภยัในภาคใตค้รั+ งนี+  พบว่า ท่อนซุงทั+งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจาํนวนมากถูกพดัพามากับ
กระแสนํ+ าสะทอ้นใหเ้ห็นวา่มีการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า ซึ0 งถือเป็นการทาํลายแหล่งสกดักั+นและซบันํ+ า/c��/เป็น
สาเหตุหนึ0งที0ทาํใหก้ระแสนํ+ าป่าที0พดัไหลทะลกัมีความรุนแรงสร้างความเสียหายมากกวา่ที0ควรจะเป็น  
  /n���k ca��k ni��/ยงัพบวา่ ระบบระบายนํ+ ารวมทั+งการปล่อยปละละเลยในเรื0องการวางผงัเมืองและปล่อย
ให้มีการสร้างสิ0งปลูกสร้างขวางทางไหลของนํ+ าทาํเป็นอีกหนึ0งสาเหตุสาํคญัที0ทาํให้นํ+ าท่วมรุงแรงยิ0งขึ+น ซึ0 งเห็นได้
ชดัในแหล่งท่องเที0ยวที0มีชื0อเสียงอยา่งเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ที0ไม่เคยประสบมหาอุทกภยัรุนแรงเช่นนี+ มา
ก่อน  
 /da� na�n/จากมหาอุทกภยัครั+ งร้ายแรงที0สุดครั+ งหนึ0ง ในภาคใตค้รั+ งนี+  /c��/ถือเป็นบทเรียสาํคญัสาํหรับ
รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที0เกี0ยวขอ้งควรจะหนักลบัมาทบทวนยกเครื0องแผนป้องกนัและรับมือกบัภยัพิบติัขนาด
ใหญ่ในทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นและจริงจังทั+ งในเรื0 องการป้องกันด้วยมีการระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที0 มี
ประสิทธิภาพและแผนอพยพผูค้นจาํนวนมากรวมทั+งการเตรียมพร้อมในเรื0องอุปกรณ์กูภ้ยัที0พร้อมปฏิบติัการเพื0อ
รับมือกบัภยัพิบติัขนาดใหญ่ไดต้ลอดเวลา 

3. ขบวนการที�เป็นภัยต่อสถาบันเบื'องสูง (05/04/2011) 
 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั0นคง กล่าวในการสัมมนาสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย ์ที0อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เมื0อปลายสัปดาห์ที0ผ่านมา โดยระบุว่า พรรคเพื0อไทย และ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี พยามยามปลุกระดมมวลชนใช้แนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย (พคท.)ในอดีตเพื0อโจมตี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วา่เป็นพวกอาํมาตย ์ 
 ในโอกาสเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั0นคง ไดเ้รียกร้องให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตยช่์วยกัน
ปกป้องสถาบนัเบื+องสูง เนื0องจากขณะนี+ เปิดเวบ็ไซตข์องขบวนการคนเสื+อแดงเห็นแต่การโจมตีสถาบนั ซึ0 งเป็นสิ0งที0
ยอมรับไม่ไดเ้พราะเป็นภยัร้ายแรงต่อความมั0นคงของชาติ หากไม่ปกป้องสถาบนัเบื+องสูงซึ0งเป็นสถาบนัอนัเป็นที0ยึด
เหนี0ยวจิตใจของคนไทยก็สุ่มเสี0ยงที0จะนาํไปสู่สงครามกลางเมือง  



Apéndice: corpus de referencia 735 

 

 หากยอ้นกลบัไปทบทวน 1 ในสาเหตุสาํคญัที0เกิดการรัฐประหารโค่นลม้รัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ เมื0อวนัที0 19 
กนัยายน 2549 ก็คือ การปล่อยให้มีการจาบจว้งสถาบนัเบื+องสูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน /læ�/หลงัจากที0คณะ
รัฐประหารพน้จากอาํนาจไปเป็นตน้มา การจาบจว้งสถาบนัเบื+องสูงกลบัขยายวงกวา้งและรุนแรงขึ+นทุกขณะทั+งโดย
เปิดเผยผา่นสื0อขบวนการเสื+อแดงรูปแบบต่างๆ ทั+งวทิยชุุมชน สิ0งพิมพ ์ทีว.ี หรือการโฆษณาชวนเชื0อปลุกระดมอบรม
ปลูกฝังแนวคิดต่อตา้นระบอบอาํมาตยใ์นหมู่มวลชนคนเสื+อแดงที0ไดรั้บการจดัตั+งในจงัหวดัต่างๆ ขณะที0ในทางลบัมี
การบ่อนทาํลายสถาบนัเบื+องสูงผา่นเวบ็ไซตท์ั+งภายในและภายนอกประเทศ หรือใชรู้ปแบบใบปลิวเถื0อน รวมทั+งการ
เผยแพร่แนวคิดแบบปากต่อปาก  
 พ.ต.ท.ทกัษิณเอง/k���/เคยใหส้มัภาษณ์สื0อต่างประเทศหลายครั+ ง โดยมีเนื+อหาอนัเป็นการหมิ0นพระบรมเด
ชานุภาพ จนถูกตั+งขอ้หาดาํเนินคดีมาจนทุกวนันี+  เช่นเดียวกันแกนนาํคนเสื+อแดงหลายต่อหลายคนต่างจาบจ้วง
สถาบันเบื+องสูงอย่างเหิมเกริม /s���/บุคคลเหล่านี+  หลายขณะนี+ ยงัถูกคุมขังดําเนินคดี และหลายคนหลบหนี
ความผิดไปอยูใ่นต่างประเทศ  
 ทั+งนี+ ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ในบรรดาแกนนาํคนใกลชิ้ด พ.ต.ท.ทกัษิณหลายคนเคยเป็นอดีตแกนนาํนกัศึกษา
ในยุค 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ที0 เข้าร่วมกับ พคท. ซึ0 งมีแนวคิดที0 มุ่งโค่นลม้ระบอบอาํมาตย์และ
เปลี0ยนแปลงการปกครองของประเทศ /do�j/บุคคลกลุ่มนี+  บทบาทสําคญัในฐานะเป็นที0ปรึกษาที0คอยกาํหนด
นโยบายและป้อนแนวคิดเสนอแนะต่อ พ.ต.ท.ทกัษิณมาตลอด  
 แนวคิดโค่นลม้ระบอบอาํมาตยแ์ละเปลี0ยนแปลงการปกครองประเทศไปสู่สิ0งที0เรียกวา่ “รัฐไทยใหม่”แมใ้น
ปัจจุบนัก็ยงัคงดาํรงอยู ่/c��/ไม่แปลกที0มีการจวบจว้งสถาบนัสาํคญัของชาติขยายวงกวา้งและรุนแรงขึ+นทุกขณะ 
ขณะเดียวกนั/k���/มีความพยายามผลกัดนัใหมี้การแกไ้ขกฏหมายยกเลิกความผิดฐานหมิ0นพระบรมเดชานุภาพ และ
ที0สาํคญัคือ ความพยายามแกไ้ขรัฐธรรมนูญเพื0อลดพระราชอาํนาจของพระมหากษตัริย ์ 
 จากความเคลื0อนไหวของเครือข่ายระบอบทกัษิณอนัประกอบดว้ย พลงั 3 ประสาน ไดแ้ก่พรรคการเมือง 
คือ พรรคเพื0อไทย มวลชน คือ ม็อบคนเสื+อแดง และกองกาํลงัติดอาวุธซึ0 งก็คือ กลุ่มก่อการร้ายใตดิ้นที0เคยเผาบา้น
ทาํลายเมืองในช่วงที0ผ่านมา /c��/ถือเป็นสัญญาณอนัตรายที0เป็นภยัต่อความมั0นคงและสถาบนัสูงสุดของชาติ 
/s���/หน่วยงานดา้นความมั0นคงตลอดจนประชาชนทั+งประเทศตอ้งช่วยกนัสอดส่องและสกดักั+นไม่ให้ขบวนการ
เหล่านี+  เขา้มามีอาํนาจเพื0อปูทางไปสู่ การเปลี0ยนแปลงการปกครองประเทศครั+ งใหญ่ 
 

4. อนัตรายจากสถานีวทิยุชุมชน (06/04/2011) 
 สถานีวทิยชุุมชนซึ0งเป็นสถานีวทิยกุระจายเสียงของเอกชนที0เกิดขึ+นตั+งแต่ปี 2544 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนันี+
มีการตั+งสถานีวิทยุชุมชนทั0วประเทศมากกวา่ 6,000 สถานี การก่อตั+งสถานีวิทยุกระจายเสียงดงักล่าวเกิดขึ+นเพราะ
หลกัการของมาตรา 40 ตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 ที0เปิดโอกาสใหชุ้มชนจดัตั+งสถานีวทิยกุระจายเสียงได ้ 
 เมื0อมีพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคลื0นความถี0และกาํกบักิจการวทิยกุระจายเสียงวทิยโุทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคม2543 เกิดขึ+นนั+น มาตรา 26 ของกฎหมายนี+ เปิดช่องใหจ้ดัตั+งสถานีวิทยกุระจายเสียงในชุมชนไดโ้ดยไม่
ผิดกฎหมาย ตามระเบียบที0กาํหนดไวต้ามมติครม.เมื0อปี2546 กาํหนดวา่สถานีวิทยชุุมชนแต่ละสถานีตอ้งมีกาํลงัส่ง
ไดไ้ม่เกิน 30 วตัตใ์นระบบเอฟเอม็ เสาอากาศสูงไม่เกิน 30 เมตรและมีรัศมีการส่งไม่เกิน 15 ก.ม.  
 การจดัตั+งวิทยุชุมชนที0เกิดขึ+นในขณะนี+ เป็นการกระทาํที0ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื0องจากวิทยุชุมชนส่วน
ใหญ่จะมีกาํลงัส่งมากกวา่ 30 วตัตท์ั+งสิ+นและมีการใชไ้ปเพื0อเหตุผลทางดา้นการเมืองและการคา้เกือบทุกสถานีเช่น
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การกระจายเสียงปลุกระดมให้ประชาชนหลงผิดก่อให้มวลชนมีการรวมตวักันเพื0อก่อเหตุร้ายดงัจะเห็นได้จาก
เหตุการณ์การชุมนุมทางดา้นการเมืองของนปช.ในปี 2552 และ 2553  
 บางสถานี/k���/มีการโฆษณาขายสินคา้ที0ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งเช่นการจาํหน่ายนํ+ าผลไมเ้พื0อรักษา
สุขภาพซึ0งเป็นเรื0องที0ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข บางสถานี/k���/มี
การโฆษณาขายยาที0อา้งวา่เป็นยาอายวุฒันะรักษาโรคร้ายต่างๆไดแ้บบครอบจกัรวาล  
 /do�j/ผูจ้ดัรายการไดมี้การเปิดสายให้ประชาชนที0เป็นหน้ามา้หรือเป็นพวกเดียวกบัเจา้ของสถานีวิทยุ
ชุมชนโทรศพัทเ์ขา้มาใหแ้สดงความคิดเห็นและโฆษณาชวนเชื0อเพื0อให้ประชาชนผูรั้บฟังเกิดความเลื0อมใสเป็นการ
กระตุน้ยอดขายยาและอาหาร  
 ในขณะนี+ ถือไดว้า่สถานีวทิยชุุมชนส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 70 มีการกระทาํที0ที0เป็นภยัต่อความมั0นคงของ
ชาติและต่อสังคมส่วนรวม เนื0องจากความอ่อนแอของการบงัคบัใชก้ฎหมายจากเจา้หนา้ที0ในช่วงที0มีช่องวา่งที0ไม่มี
คณะกรรมการ กส.ทช. ทาํใหมี้การตั+งวทิยชุุมชนเพิ0มขึ+นเรื0อยๆ  
 ขอ้เท็จจริงที0กาํลงัเกิดขึ+นในขณะนี+ ก็คือสถานีวิทยชุุมชนไดก้ระทาํความผิดพระราชบญัญติัยาปี 2510 และ
พระราชบญัญติัอาหารปี 2522 เป็นจาํนวนนับพนัสถานี แต่ไม่มีเจา้หน้าที0ของรัฐเขา้ไปดาํเนินการปราบปรามผูที้0
กระทาํผิดกฎหมายแต่อยา่งใด  
 เรื0องที0เป็นอนัตรายมากที0สุดก็คือการใชว้ิทยชุุมชนปลุกระดมให้ประชาชนที0เป็นกลุ่มที0เป็นแนวร่วมของ
คนเสื+อแดงออกมาก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองอีกครั+ งโดยมีเจตนายึดอาํนาจรัฐบาล/s���/เรื0 องนี+ รัฐบาลจะตอ้ง
ป้องกนัและปราบปรามเพราะอาจจะนาํไปสู่สงครามกลางเมืองเหมือนที0เคยเกิดขึ+นมาแลว้ในปี 2553 ที0ผา่นมา 
 

5. 2 พรรคใหญ่ควรทาํสัตยาบันเลอืกตั'ง (07/04/2011) 
 การเลือกตั+งทั0วไปครั+ งสาํคญัในประวติัศาสตร์การเมืองไทยที0กาํลงัจะมีขึ+นในเร็วๆ นี+  มีการคาดหมายวา่จะ
มีการต่อสู้ขับเคี0ยวกันอย่างดุเดือดรุนแรงกว่าทุกครั+ งที0ผ่านมา โดยเฉพาะระหว่างสองพรรคใหญ่ คือ พรรค
ประชาธิปัตย ์ซึ0งเป็นแกนนาํพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบนั กบัพรรคเพื0อไทย อนัเป็นพรรคฝ่ายคา้น และเป็นตวัแทนหุ่น
เชิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยต่างก็มุ่งที0จะเอาชนะการเลือกตั+งหวงัจดัตั+งรัฐบาลช่วงชิง
อาํนาจรัฐ  
 แนวโน้มการขบัเคี0ยวในศึกเลือกตั+งใหญ่ที0คาดว่า จะดุเดือดรุนแรงที0สุดครั+ งหนึ0 งในประวติัศาสตร์การ
เลือกตั+ง ทาํใหห้ลายฝ่ายต่างพากนัวติกทั+งสถานการณ์ช่วงก่อน และหลงัการเลือกตั+ง /do�j/ก่อนการเลือกตั+งอาจเกิด
เหตุการณ์ไขโ้ป้งนั0นคือ การลอบสังหาร หรือใชอิ้ทธิพลอาํนาจมืดข่มขู่ผูส้มคัร สส.หรือหัวคะแนน หรือใชค้วาม
รุนแรงรูปแบบต่างๆ ขดัขวางการรณรงคห์าเสียงของคู่แข่ง รวมไปถึงการทุจริต การทุ่มเงินมหาศาลเพื0อซื+อเสียงหวงั
เอาชนะการเลือกตั+ง  
 /da� na�n/เพื0อให้การเลือกตั+งทั0วไปที0กาํลงัจะมีขึ+นครั+ งนี+  โปร่งใสบริสุทธิH ยติุธรรมเป็นไปตามครรลอง
ระบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงและเป็นการสร้างบรรยากาศการเลือกตั+งเชิงสร้างสรรค/์c��/มีขอ้เสนอให้สอง
พรรคใหญ่ คือ พรรคประชาธิปัตย ์และพรรคเพื0อไทยร่วมกนัลงนามทาํสัตยาบนั แลว้ประกาศต่อสาธารณะว่าจะ
เคารพกติกาตามระบอบประชาธิปไตยและสนบัสนุนการแข่งขนักนัทางการเมืองในเชิงสร้างสรรคท์ั+งช่วงก่อนและ
หลงัการเลือกตั+ง  
 ทั+งนี+  ภายใตก้ารทาํสตัยาบนัที0ประกาศต่อสาธารณะสองพรรคการเมืองใหญ่พึงปฏิบติัทั+งช่วงก่อนและหลงั
การเลือกตั+งทั0วไป คือ ก่อนการเลือกตั+งทั0วไปทั+งสองพรรค จะตอ้งรณรงค์หาเสียงเชิงสร้างสรรค์โดยไม่ใชค้วาม
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รุนแรง หรือใชว้ิธีการอนัสกปรกทุกรูปแบบเพื0อเอาชนะทาํลายฝ่ายตรงขา้ม โดยสองฝ่ายควรแข่งขนักนัในเชิงการ
นาํเสนอนโยบายและจุดขายต่างๆ และที0สาํคญั คือ ผูที้0จะเสนอตวัเขา้ชิงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ของทั+ง
สองพรรคควรจะมีการแสดงวสิยัทศัน์ตอบโตก้นัแบบสดๆ หรือดีเบต เพื0อให้ประชาชนใชป้ระกอบการตดัสินใจใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั+ง  
 ส่วนหลงัการเลือกตั+งทั0วไปนั+น ทั+งสองพรรคจะตอ้งยอมรับผลการเลือกตั+งทั0วไปที0จะออกมาโดยดุษณีไม่วา่
ผลจะออกมาอย่างไรก็ตาม โดยจะตอ้งไม่ขี+แพช้วนตี ออกมาเคลื0อนไหวตีรวนป่วนเมือง หรือก่อจลาจลเผาบา้น
ทาํลายเมืองเมื0อรู้วา่ตวัเองเป็นฝ่ายพา่ยแพอ้ยา่งเด็ดขาด  
 ทั+ งนี+ แม้จะมีการเลือกตั+ งทั0วไป แต่หากพรรคการเมืองไร้จิตสํานึกและไม่เคารพกติกาตามระบอบ
ประชาธิปไตย การเลือกตั+งทั0วไปก็คงไร้ประโยชน์ เพราะในที0สุดก็จะนาํพาบา้นเมืองไปสู่วิกฤติความรุนแรง /da� 

na�n/หากพรรคการเมืองใดปฏิเสธการลงนามในสัตยาบนัเพื0อรักษากติกาทั+งช่วงก่อนและหลงัการเลือกตั+งเท่ากบั
เป็นการพิสูจน์ธาตุแทพ้รรคการเมืองนั+นวา่ เป็นเพียงกลุ่มอนัธพาลการเมืองที0มีเป้าหมายแอบแฝงมุ่งตีรวนป่วนเมือง
เพื0อใหบ้รรลุเป้าหมายของตวัเอง 
 

6. กาํจดัคนโค่นป่า ขจดัปัญหานํ'าท่วม-นํ'าแล้ง (8/4/2011) 
 ปัญหานํ+ าท่วม-นํ+ าแลง้ คือปัญหาเรื+อรังของประเทศไทย ที0เกิดซํ+ าแลว้ซํ+ าเล่ามาต่อเนื0องยาวนาน ปัญหานี+ทาํ
ใหป้ระเทศชาติและประชาชนตอ้งสูญเสียเงินงบประมาณไปแลว้เป็นจาํนวนที0ไม่สามารถประเมินค่าได ้แต่ที0สูญเสีย
ยิ0งกวา่เงินงบประมาณของแผ่นดินคือ ชีวิตของผูที้0ลม้หายตายจากไปเพราะภยัธรรมชาติ รวมถึงปัญหาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของประชาชนทั0วทั+งแผน่ดิน  
 ตวัอยา่งล่าสุดของภยัธรรมชาติที0กาํลงัเล่นงานประชาชนชาวภาคใตข้องไทยในขณะนี+ คือ ปัญหานํ+ าท่วม 
ดินถล่มขั+นวิกฤต ส่งผลให้บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา ฟาร์มปศุสัตว ์ทรัพยสิ์นขา้วของของชาวบ้านเสียหายไป
มากมายจนยากที0จะประเมินค่าความเสียหายไดโ้ดยง่าย  
  /tæ��/ที0น่าเป็นห่วงยิ0งกวา่ก็คือ ล่าสุดสาํนกัธรณีวทิยาสิ0งแวดลอ้ม กรมทรัพยากรธรณี ระบุวา่มีพื+นที0เสี0ยงภยั
นํ+ าท่วม นํ+ าป่าไหลหลาก และปัญหาดินถล่มทั0วประเทศในช่วงฤดูฝนที0จะมาถึงนี+  รวมทั+งสิ+น 51 จงัหวดั ครอบคลุม
พื+นที0  5,593 หมู่บ้าน แบ่งเป็นเขตภาคเหนือ 15 จังหวดั 3,965 หมู่บ้าน ภาคใต้ 14 จังหวดั 1,628 หมู่บ้าน ส่วน
สถานการณ์นํ+ าท่วม ดินถล่มในเขตจงัหวดัภาคใตเ้มื0อสปัดาห์ที0ผา่นมานั+น มีรายงานวา่หลายอาํเภอในจงัหวดัชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรังและกระบี0 ตอ้งประสบกบัปัญหาวกิฤตครั+ งนี+   
 วญิTูชนในสงัคมไทยคงไม่ปฏิเสธวา่ปัญหานํ+ าท่วม-นํ+ าแลง้นั+น มีตน้เหตุสาํคญัมาจากการตดัไมท้าํลายป่า
โดยฝีมือของมนุษย ์และคนไทยผูมี้สติปัญญาก็คงไม่ปฏิเสธอีกเช่นกนัวา่ กลุ่มคนที0มีส่วนสาํคญัในการทาํลายลา้งป่า
ไมข้องประเทศไทยมากที0สุด ก็คือพวกนายทุนไร้ความรับผิดชอบ และนกัการเมืองไร้จิตสาํนึกต่อสาธารณะ  
 ส่วนชาวบา้นตวัเล็กตวัน้อยนั+น อาจมีส่วนโคน้ทาํลายป่าบา้ง แต่ก็เป็นเพียงโค่นเพื0อการดาํรงชีวิตเท่านั+น 
มิไดโ้ค่นเพื0อสร้างรีสอร์ทและโรงแรมหรู ทาํสนามกอลฟ์ หรือเพื0อทาํสวนยางพารา สวนปาลม์ ขนาดใหญ่ชนิด ที0
ตอ้งใชพื้+นที0ภูเขา 4-5 ทิวเขาต่อเนื0องกนั  
 ตราบใดก็ตาม หากสังคมไทยยงัไม่สามารถกาํจดักลุ่มนายทุนและนักการเมืองผลาญป่าไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดแลว้ละก็ จงอยา่หวงัเลยวา่ปัญหานํ+ าท่วม-นํ+ าแลง้จะหมดไปจากแผน่ดินไทย และขอใหรั้บรู้ไวด้ว้ยวา่ คาํเตือน
ของสาํนกัธรณีวทิยาสิ0งแวดลอ้ม กรมทรัพยากรธรณีจะเป็นจริงยิ0งกวา่จริงในอนาคตอนัใกล ้และขอให้คนกรุงเทพฯ
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ที0ยงัทาํเป็นทองไม่รู้ร้อนสาํเหนียกไวด้ว้ยวา่ อีกไม่ชา้กรุงเทพฯอาจจะตอ้งเผชิญกบัปัญหานํ+ าท่วมใหญ่เหมือนกบัที0
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์เคยเผชิญมาแลว้เมื0อปีกลาย  
 ขอย ํ+าวา่เราทุกคนคงไม่มีวนัหลีกหนีปัญหานํ+ าท่วม-นํ+ าแลง้ไดอ้ยา่งแน่นอน หากเรายงัคงปล่อยให้คนกลุ่ม
หนึ0 งใช้อาํนาจทุนและอาํนาจรัฐเขา้ไปโค่นทาํลายป่าไมข้องเราเหมือนเช่นที0กาํลงัเป็นอยู่ ถึงเวลาแลว้ที0เราตอ้ง
ร่วมกนักาํจดัคนโค่นป่าใหห้มดไป และถึงเวลาแลว้ที0รัฐบาลตอ้งกลา้ลงโทษขั+นเด็ดขาดกบัขบวนโค่นป่า หากรัฐบาล
ไม่กลา้จดัการเรื0องนี+  ก็เท่ากบัวา่รัฐบาลนั0นแหละที0มีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการโค่นทาํลายป่าของไทย 
 

7. รวมพลงัต่อสู้อธรรมอกีครั'ง (09/04/2011) 
 ยิ0งใกลที้0จะมีการยุบสภาเพื0อจดัให้มีการเลือกตั+งทั0วไปมากขึ+นเท่าไหร่ดูเหมือนว่าพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร
อดีตนายกรัฐมนตรีซึ0งเป็นหวัหนา้พรรคเพื0อไทยตวัจริงเสียงจริงจะมีบทบาทที0เกี0ยวขอ้งกบัพรรคเพื0อไทยเพิ0มมากขึ+น
เรื0อยๆถึงขั+นมีการออกคาํสั0งขา้มทวปีมาใหส้มาชิกพรรคเพื0อไทยดาํเนินการเพื0อการบรรลุเป้าหมายขั+นสุดทา้ยของเขา
นั0นก็คือการเอาชนะการเลือกตั+งใหไ้ดใ้นทุกวถีิทาง  
 /phr��/หากพรรคเพื0อไทยชนะการเลือกตั+งนั0นก็หมายความว่าพรรคเพื0อไทยจะไดเ้ป็นแกนนําจัดตั+ ง
รัฐบาลหลงัจากนั+น/k���/จะเร่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตวัพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรและสมคัรพรรคพวกพน้ผิด 
ทุกกรณีและทุกคดีที0ถูกกล่าวหา  
 นั0นก็หมายความวา่กระบวนการยติุธรรมของประเทศไทยถูกทาํลายอยา่งสิ+นเชิงไปดว้ยเพราะเท่ากบัแสดง
วา่ระบอบศาลและอาํนาจตุลาการของประเทศไม่มีความหมายใดๆทั+งสิ+น/do�j/รัฐบาลใหม่ที0เขา้มาบริหารประเทศ
จะอา้งวา่อดีตนายกรัฐมนตรีถูกกลั0นแกลง้แลว้ใชผ้ลการเลือกตั+งทั0วไปเป็นเครื0องมือฟอกตวัเองใหบ้ริสุทธิH   
 การบรรลุเป้าหมายในครั+ งนี+ มีการประเมินกนัวา่ถา้หากจะเอาชนะเลือกตั+งให้ไดก็้ตอ้งใชเ้งินทุ่มซื+อคะแนน
เสียงเลือกตั+งไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ลา้นบาทขึ+นไป/s���/วงเงินจาํนวนนี+หากมองในมุมกลบัก็หมายความไปถึงการใช้
เงินซื+อประเทศนั0นเอง  
 การเมืองไทยนั+นตกในอยูใ่นวงจรอุบาทวม์ายาวนานนบัสิบๆปีนั0นก็คือผูที้0มีอาํนาจรัฐไดจ้ะตอ้งมีเงินทุ่มซื+อ
เสียงใหไ้ด ้การซื+อเสียงนั+นหมายถึงการใชเ้งินทุ่มซื+อตวัสื0อสารมวลชนมาเป็นสมคัรพรรคพวกดว้ย เรื0องนี+ ไม่ใช่เรื0อง
ใหม่แต่อยา่งใดในสงครามเลือกตั+งของเมืองไทย ฝ่ายที0ชิงเอาสื0อมาเป็นพวกไดม้ากยอ่มหมายถึงชยัชนะทางการเมือง
ขั+นตน้  
 ด้วยเหตุผลที0ว่านี+ เราจะพบว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันรวมไปถึงขา้ราชการทหารทุกเหล่าทัพจะตอ้งตกเป็น
เป้าหมายในการโจมตีของสื0อมวลชนค่ายที0เป็นสมคัรพรรคพวกของอดีตนายกรัฐมนตรีผูที้0หนีคดีอยูใ่นต่างประเทศ
อย่างต่อเนื0องและหนกัมากขึ+นเรื0อยๆไม่ว่าจะเป็นทางหนา้หนังสือพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง วิทยชุุมชุนทุกเครือข่าย
รวมไปถึงโทรทศัน์ในทุกๆระบบ  
 ถึงแมพ้รรคเพื0อไทยจะสามารถชนะเลือกตั+งครั+ งใหม่และสามารถก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลไดก็้ตาม แต่
สงครามชิงอาํนาจทางการเมืองในประเทศไทยก็ยงัคงไม่ยุติลงง่ายๆ เพราะฝ่ายที0ต่อตา้นพ.ต.ท.ทกัษิณก็มีอยู่เป็น
จาํนวนมากและมีพลงัที0แขง็แกร่งทางการเงินไม่ดอ้ยไปกวา่ฝ่ายอดีตนายกรัฐมนตรี  
 ฝ่ายที0อยูต่รงขา้มกบัอดีตนายกรัฐมนตรีคงจะมีบทเรียนมาแลว้วา่การจะต่อสูก้บัพ.ต.ท.ทกัษิณนั+นควรจะทาํ
อยา่งไรบา้ง ประการสาํคญัที0สุดก็คือถา้ทุกฝ่ายผนึกกาํลงัรวมใจกนัสู้เหมือนที0เคยทาํสําเร็จมาแลว้หากจะรวมพลงั
เพื0อชยัชนะและโค่นอธรรมอีกครั+ งคงไม่ใช่เรื0องที0เหนือความคาดหมายแต่อยา่งใด 
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8.ทกัษิณทาํลายนิตรัิฐมุ่งฟอกผดิตวัเอง (11/4/2011) 
 แลว้ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีซึ0 งเป็นนกัโทษหนีความผิดก็เผยเป้าหมายที0ตวัเองตอ้งการ
หลงัจากที0บงการอยู่เบื+องหลงัขบวนการเผาบา้นทาํลายเมืองสร้างความพินาศย่อยยบัให้กบัชาติบา้นเมืองมานาน
หลายปี /do�j/ล่าสุดอดีตนายกรัฐมนตรีผูอื้+อฉาวใหส้มัภาษณ์หนงัสือพิมพเ์ดอะวอลสตรีทเจอร์นลัวา่ หากพรรคเพื0อ
ไทยชนะการเลือกตั+งทั0วไปที0จะมีขึ+นและไดจ้ดัตั+งรัฐบาล  
 เป้าหมายแรกที0จะผลกัดนัก็คือการออกฏหมายนิรโทษกรรมแก่ทุกฝ่ายที0ไดรั้บผลกระทบนบัตั+งแต่เกิดการ
รัฐประหารโค่นลม้อาํนาจตวัเองเมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549  
 ท่าทีของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ดงักล่าวดา้นหนึ0งเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นตวัตนการเป็นเจา้ของผูท้รงอิทธิพลเหนือ
พรรคเพื0อไทยที0แทจ้ริงจนสามารถที0จะกาํหนดนโยบายและจุดยืนของพรรคการเมืองหุ่นเชิพรรคนี+ ไดต้ามที0ตวัเอง
ตอ้งการ  
  แม้ พ.ต.ท.ทักษิณพยายามยกข้ออ้างเพื0อต้องการผลักดันให้นิรโทษกรรมความผิดแก่ทุกฝ่ายทั+ งฝ่าย
ขบวนการแดงก่อการร้ายเผาบ้านทาํลายเมืองที0ตวัเองบงการอยู่เบื+องหลงั รวมทั+ งกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื0อ
ประชาธิปไตยที0เคยบุกยดึสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง แต่แทที้0จริงแลว้แป็นเพียงขอ้อา้งที0ตอ้งการอาํ
พรางมุ่งที0จะฟอกโทษความผิดทั+งหมดของตวัเองและทวงทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาทที0ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินคืน 
ขณะเดียวกนั/k���/เป็นการปูทางใหร้ะบอบทกัษิณกลบัมามีอาํนาจยดึครองประเทศไดอ้ยา่งชอบธรรม  
 การออกกฏหมายนิรโทษกรรมถูกต่อตา้นจากแกนนาํกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื0อประชาธิปไตยที0แสดง
จุดยืนชดัเจนมาตลอดวา่ไม่ตอ้งการให้มีการออกกฏหมายนิรโทษกรรม/do�j/แกนนาํกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื0อ
ประชาธิปไตยที0ถูกดาํเนินคดีพร้อมที0จะพิสูจน์ตวัเองตามกระบวนการยติุธรรม เพราะไม่ตอ้งการใหมี้การทาํลายหลกั
นิติรัฐ /i��k tha��/เป็นการสร้างแบบอยา่งอนัเลวร้ายของผูมี้อาํนาจทางการเมืองที0ทุจริตคอร์รัปชั0น เผาบา้นทาํลาย
เมืองซึ0งเมื0อถูกจบัไดก็้ใชว้ธีิการอนัเลวร้ายก่อมอ็บกดดนัต่อรองหวงัลบลา้งฟอกโทษความผิดของตวัเอง  
 สาํหรับ พ.ต.ท.ทกัษิณ ถูกตดัสินจาํคุก 2 ปีตามคาํพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองในคดีทุจริตการจดัซื+อที0ดินยา่นรัชดาภิเษก รวมทั+งถูกพิพากษาให้ยึดทรัพย ์46,000 ลา้นบาท และยงัถูกออก
หมายจบัในดคีบงการอยูเ่บื+องหลงัขบวนการก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมือง คดีหมิ0นพระบรมเดชานุภาพ ตลอดจน
คดีทุจริตและคดีเกี0ยวกบัความมั0นคงอีกหลายคดี ทั+งนี+ โดยปกติแลว้การออกกฏหมายนิรโทษกรรมนั+นจะกระทาํได้
ต่อเมื0อผูก้ระทาํผิดไดรั้บโทษหรือถูกคุมขงัแลว้เท่านั+น แต่ พ.ต.ท.ทกัษิณหลบหนีโทษความผิดโดยไม่เคยรับโทษ
แมแ้ต่วนัเดียว  
 /da� na�n/หากมีการนิรโทษกรรมโทษความผิดให้กบั พ.ต.ท.ทกัษิณและเหล่าผูก่้อการร้ายที0เคยเผาบา้น
ทาํลายเมืองจนพินาศยอ่ยยบัแทนที0จะนาํชาติบา้นเมืองไปสู่ความปรองดอง กลบัจะยิ0งจุดไฟแห่งความแตกแยกใน
ชาติใหลุ้กโชนจากการออกมาต่อตา้นของพลงัมหาชน และเป็นการทาํลายหลกันิติรัฐ ตลอดจนสร้างบรรทดัฐานอนั
เลวร้ายเพียงเพื0อตอบสนองความตอ้งการของนกัโทษหนีความผิดเพียงคนเดียว 
 

9.กองทพัเสื'อแดงสัญญาณอนัตราย (12/04/2011) 
 กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) หรือขบวนการคนเสื+อแดง ไดเ้ปิดโรงเรียน
ผูป้ฏิบติังานระดบักรรมการจงัหวดัทั0วประเทศ ของม็อบคนนเสื+อแดงทั+งแผ่นดิน /do�j/นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ หรือ
อดีต“สหายปูน” อดีตแกนนาํพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) ซึ0 งปัจจุบนัรักษาการประธานคนเสื+อแดง
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กล่าวเปิดโรงเรียนโดยอา้งวา่ คนเสื+อแดงจะดาํเนินกิจกรรมโดยยดึแนวทางสนัติวธีิ ขณะเดียวกนัจะตอ้งพยายามขยาย
มวลชนแนวร่วมคนเสื+อแดงทั0วแผน่ดินใหไ้ดไ้ม่ตํ0ากวา่ 30 ลา้นคน เพื0อที0จะทาํใหร้ะบอบอาํมาตยพ์งัทลายลงในทนัที  
 การที0แกนนําม็อบคนเสื+อแดงอา้งว่ายึดแนวทางสันติวิธีนั+นตรงกันขา้มกบัพฤติกรรมการเคลื0อนไหวที0
แทจ้ริงของมอ็บคนเสื+อแดงในช่วงที0ผา่นมา อยา่งสิ+นเชิง /s���/ก่อนหนา้นี+  แกนนาํม็อบคนเสื+อแดง /k���/ประกาศ
วา่จะเคลื0อนไหวชุมนุมอยา่งสงบ แต่สิ0งที0เกิดขึ+นก็คือ การก่อจลาจลเผาบา้นทาํลายเมืองจนพินาศยอ่ยยบัมาถึงสอง
ครั+ งในแผนการพยายามช่วงชิงอาํนาจรัฐ  
 พฤติกรรมใช้ความรุนแรงของม็อบคนเสื+อแดงครั+ งแรก ก็คือ การก่อจลาจลทั0วกรุงเทพมหานคร บุก
กระทรวงมหาดไทย หมายลอบสังหารผูน้าํประเทศและบุกลม้การประชุมสุดยอดผูน้าํชาติอาเซียนและผูน้าํชาติ
มหาอาํนาจคู่เจรจาที0พทัยา จงัหวดัชลบุรี ช่วงสงกรานต ์เมื0อปี 2552 แต่ลม้เหลวและความพยายามก่อการร้ายลอบก่อ
วนิาศกรรม รวมทั+งการเผาบา้นทาํลายเมืองช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคมปีที0แลว้  
 /tæ��/ที0เป็นสัญญาณอนัตรายอยา่งยิ0งต่อความมั0นคงของชาติ ก็คือ เป้าหมายของโรงเรียนคนเสื+อแดงที0มุ่ง
ลม้ลา้งระบอบอาํมาตย ์ซึ0งมีนยัสาํคญัเป็นอยา่งยิ0ง เพราะระบอบอาํมาตยต์ามแนวคิดอุดมการณ์ของพคท.ในอดีตนั+น 
กินความแต่สถาบนักษตัริยไ์ปจนถึงเหล่าขุนนางและขุนศึกที0รับใชศ้กัดินา /læ�/ที0อนัตรายกวา่นั+นมวลชนคนเสื+อ
แดงที0ไดรั้บการอบรมเหล่านี+  หากมีการติดอาวธุก็จะกลายเป็นกองทพัเสื+อแดงที0พร้อมจะก่อกบฏโค่นลม้อาํนาจรัฐได้
ในทนัที  
 ทั+งนี+ลกัษณะการจดัตั+งมวลชนคนเสื+อแดง โครงสร้าง รวมทั+งเป้าหมายตลอดจนวิธีคิดลว้นถอดแบบมาจาก
แนวคิดของพคท.แทบจะไม่ผิดเพี+ยน และไม่อาจปฏิเสธว่าที0ปรึกษาคนใกลชิ้ดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร อดีต
นายกรัฐมนตรี ซึ0 งบงการอยูเ่บื+องหลงัม็อบคนเสื+อแดงจาํนวนไม่น้อยที0เป็นอดีตคนเดือนตุลา ที0เคยหนีเขา้ป่า เขา้
ร่วมกบัพคท.ในอดีต ขณะที0พฤติกรรมของ พ.ต.ท.ทักษิณและแกนนาํคนเสื+อแดงหลายต่อหลายคน/k���/ส่อไป
ในทางจาบจว้งสถาบนัเบื+องสูงมาอยา่งต่อเนื0อง  
 ยงัไม่ตอ้งพูดถึงการปราศรัยอยา่งเหิมเกริมของแกนนาํคนเสื+อแดงรวมทั+งสื0อในเครือข่ายคนเสื+อแดงทั+งที0
กระทาํโดยเปิดเผย หรือเคลื0อนไหวในลกัษณะใตดิ้นผ่านทางเวบ็ไซต์ ทั+ งในและต่างประเทศ หรือใบปลิวเถื0อน 
ตลอดจนการเผยแพร่ลา้งสมองมวลชนในลกัษณะต่างๆ ลว้นมุ่งร้ายหวงับ่อนทาํลายสถาบนัสูงสุดของชาติ  
  จากความเคลื0อนไหวของขบวนการคนเสื+อแดงที0นบัวนัส่อเป็นภยัต่อความมั0นคงของชาติรุนแรงมากขึ+นทุก
ขณะ/c��/จาํเป็นอยา่งยิ0งที0หน่วยงานดา้นความมั0นคงจะตอ้งทนัเกมและดาํเนินการอยา่งจริงจงัเพื0อตดัไฟแต่ตน้ลม 
ก่อนที0จะสายเกินการณ์ ไม่ใช่ทาํงานแบบตั+งรับเชา้ชามเยน็ชามปล่อยให้ขบวนการที0เป็นภยัต่อบา้นเมืองเติบโตกลา้
แขง็ขึ+นทุกขณะ 

10. คุณานุปการของพล.อ.เปรม (13/04/2011) 
 กองทพัอากาศไทยไดส้ถาปนาขึ+นเป็นกองทพัเมื0อวนัที0 9 เมษายน 2480 และเมื0อวนัเสาร์ที0 9 เมษายนที0ผ่าน
มาไดมี้การจดังานที0ระลึกวนัคลา้ยวนัสถาปนากองทพัอากาศครบอาย ุ74 ปี ในงานครั+ งนี+ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท ์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมดว้ยนายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนั ไดเ้ดินทางมาร่วม
งานดว้ยที0หอประชุมอาคาร 80 ปี ของกองทพัอากาศ ที0ถนนพหลโยธิน  
 ในงานดงักล่าวไดมี้กลุ่มคนเสื+อแดงเดินทางมาจากอาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ประมาณ 60 คน ไดม้า
แสดงกิริยาต่อตา้นขบัไล่พลเอกเปรมและนายอภิสิทธิH นายกรัฐมนตรีdu�a�j คนเสื+อแดงเหล่านี+ เป็นสมคัรพรรคพวก
ของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรอดีตนายกรัฐมนตรี ที0หนีคดีอาญาอยูที่0นครรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นั0นเอง  



Apéndice: corpus de referencia 741 

 

  ฯพณฯ พลเอกเปรมนั+น ปัจจุบนัท่านมีอาย ุ92 ปีแลว้ ท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที0 16 ของประเทศไทย
ของเราตั+งแต่วนัที0 3 มีนาคม 2523 ถึงวนัที0 4 สิงหาคม 2531 รวมเวลาที0เป็นนายกรัฐมนตรีอยู ่8 ปี ฯพณฯพลเอกเปรม
ในขณะที0ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีนั+น มีคุณานุปการต่อชาติบา้นเมืองอยา่งมากมาย  
 คุณานุปการของฯพณฯพลเอกเปรมที0มีความสาํคญัมากที0สุดก็คือ การใชน้โยบายการเมืองนาํการทหารดว้ย
คาํสั0งนโยบายของสาํนกันายกรัฐมนตรีฉบบัที0 66/2523 ทาํให้กองกาํลงัติดอาวธุของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ
ไทย (พคท.) ขบวนการโจรก่อการร้ายในพื+นที0  4 จังหวดัชายแดนภาคใต้(ขจก.) และกองกําลังของโจรจีน
คอมมิวนิสตม์ลายา(จคม.) สลายไปในที0สุดและทาํใหส้งครามกลางเมืองที0เกิดขึ+นในประเทศไทยสิ+นสุดลง  
 สาํหรับพื+นที0 4 จงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั+น พลเอกเปรมไดจ้ดัตั+งศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้(ศอ.บต.)ขึ+ นเพื0อแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในพื+นที0  /s���/มีหน่วยงานที0สําคัญอยู่ในศอ.บต. เช่น 
กองบัญชาการผสมพลเรือนตาํรวจทหารที0 43 (พตท. 43) และศูนย์ข่าวร่วม พตท. 43 ทาํให้งานป้องกันและ
ปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้ายภาคใตไ้ดรั้บผลดี ความรุนแรงของสถานการณ์มีนอ้ย  
 พวกคนเสื+อแดงที0ออกมาเคลื0อนไหวโจมตีพลเอกเปรมในครั+ งนี+  เป็นกลุ่มประชาชนที0หลงผิดและถูกลา้ง
สมองมาจากกลุ่มบุคคลที0ไม่มีความหวงัดีต่อชาติบา้นเมือง โดยมีเป้าหมายที0สาํคญัเพียงประการเดียวเท่านั+นนั0นก็คือ
ตอ้งการทาํใหป้ระเทศชาติเกิดความวุน่วายและความแตกแยกทางการเมืองเพิ0มมากขึ+น  
 ในขณะนี+ กลุ่มคนเสื+ อแดงมีความเคลื0อนไหวถี0เพิ0มขึ+น เพราะพวกเขามีเจตนาที0ตอ้งการปลุกระดมให้
ประชาชนที0เป็นแนวร่วมออกมาเคลื0อนไหวที0รุนแรงมากยิ0งขึ+นตามลาํดบั โดยไม่ไดค้าํนึงถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศแต่อยา่งใดทั+งสิ+น  
 /phr��/เป้าหมายหลกัของพวกคนเสื+อแดงนั+ นคือ ต้องการให้พ.ต.ท.ทักษิณกลับเข้ามามีอาํนาจทาง
การเมืองให้ไดอี้กครั+ งหนึ0 ง /s���/ตราบใดที0เป้าหมายของพวกเขายงัไม่สาํเร็จ ตราบนั+นความวุ่นวายในบา้นเมือง
ของเราก็ยงัคงมีอยูต่่อไปอยา่งไม่มีวนัที0จะสิ+นสุด 
 

11. ความล้มเหลวผู้บริหารการศึกษาไทย (14/04/2011) 
 จากกรณีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั+นพื+นฐาน(โอเนต)ชั+นประถมศึกษาปีที0 6 ชั+นมธัยมศึกษาปี
ที0 3 และชั+นมธัยมศึกษาปีที0 6 และผลการทดสอบความถนดัทั0วไป(แกต) ตลอดจนผลทดสอบความถนดัทางวิชาชีพ
และวชิาการ(แพต)ของนกัเรียนทั0วประเทศซึ0งออกมาตกตํ0าอยา่งน่าใจหาย โดยพบวา่เด็กนกัเรียนค่อนประเทศสอบ
ตกไดค้ะแนนตํ0ากวา่มาตรฐานโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาลตร์ และภาษาองักฤษ ถือเป็นสัญญาณอนัตรายอยา่งยิ0งต่อ
ระบบการศึกษา คุณภาพของเยาวชนอนัเป็นอนาคตของชาติ และที0สําคญัหมายถึงอนาคตและความมั0นคงของ
ประเทศในท่ามกลางกระแสโลกที0นบัวนัจะมีการแข่งขนักนัหนกัหน่วงมากขึ+นเรื0อยๆ  
 ตวัอยา่งแห่งความตกตํ0าของการศึกษาไทย อาทิ ผลการสอบโอเนตของนกัเรียนชั+นมยัธยมศึกษาปีที0 6 ทั0ว
ประเทศใน 8 สาขาวิชาโดยแต่ละวิชาคะแนนเต็ม 100 ปรากฏวา่ วิชาภาษาไทย ผูส้อบทั0วประเทศไดค้ะแนนเฉลี0ย 
42.61 คะแนน วิชาสังคมศึกษาคะแนนเฉลี0ย 46.51 วิชาภาษาองักฤษ คะแนนเฉลี0ย 19.22 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน
เฉลี0ย14.99 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี0ย 30.90 วิชาศิลปะ คะแนนเฉลี0ย 32.62 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
คะแนนเฉลี0ย 43.69  
 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี0ย 62.86 นั0นหมายความว่า ในบรรดา 8 วิชาเด็กไทยสอบตกยก
ประเทศ 7 วชิา /do�j/วชิาเดียวที0สอบไดค้ะแนนเกินครึ0 งแบบไม่ดีนกั คือ วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  
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 ผลทดสอบที0ออกมาน่าจะสะท้อนถึงความล้มเหลวของการศึกษาไทยตลอดจนความล้มเหลวไร้
ประสิทธิภาพทั+งของรัฐบาล รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาและผูบ้ริหารหน่วยงานดา้นการศึกษาตั+งแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบนัที0ยงัขาดความจริงจงั และเขา้ใจปัญหารวมทั+งแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยอยา่งแทจ้ริง  
 ทุกครั+ งหลงัจากที0ตกเป็นข่าวที0สะท้อนความลม้เหลวของระบบการศึกษาจะเห็นบรรดาผูบ้ริหารด้าน
การศึกษาแทนที0จะรับฟังความคิดเห็นแลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ข กลบัต่างพากนัออกมาปัดสวะพน้ตวัและโยนกลอง
กนัไปมาอยา่งน่าขยะแขยง ซึ0 งสะทอ้นให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพ เละเทะ หลงทิศและไร้คุณภาพของผูบ้ริหาร
การศึกษาอนัเป็นเป็นสญัญาณอนัเลวร้ายสาํหรับวงการศึกษาของชาติเป็นอยา่งยิ0ง  
 ดร.สมพงษ ์จิตระดบั อาจารยค์ณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวถึงความลม้เหลวที0สะทอ้นจาก
ผลสอบโอเน ต แกต และแพต ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ น่าจะเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 1.เป็นเพราะแบบทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ไม่สอดคล้องและตรงกับความรู้ของนักเรียน 2.นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการผิดพลาดที0ใหค้รูเนน้ทาํวทิยฐานะทาํใหน้กัเรียนถูกละเลย/s���/เห็นไดว้า่คุณภาพนกัเรียนช่วง 
2-3 ปี ที0ผ่านมา ตกตํ0าลงเป็นอยา่งมากเพราะครูมวัแต่เอาเวลาไปทาํวิทยฐานะเพื0อความกา้วหนา้ของตวัเอง และ 3.
การทดสอบโอเนตไม่มีแรงจูงใจเพราะคะแนนสอบไม่มีผลต่อการเลื0อนชั+นทาํใหเ้ด็กไม่ใหค้วามสาํคญั  
 /da� na�n/น่าจะถึงเวลาแลว้ที0รัฐและกระทรวงศึกษาธิการจะตอ้งระดมสมองจากบุคลากรดา้นการศึกษา
ครั+ งใหญ่เพื0อหาแนวทางแกปั้ญหาความลม้เหลวและยกเครื0องระบบการศึกษาครั+ งใหญ่อยา่งจริงจงัก่อนที0การศึกษา
ของเยาวชนไทยอนัเป็นอนาคตของชาติจะตกตํ0าเลวร้ายไปมากกวา่นี+  
 

12. ผู้มสีตปัิญญา ไม่ตกเป็นเหยื�อของสื�อ (15/04/2011) 
 เมื0อกวา่ 30 ปีมาแลว้มีเพลงลูกทุ่งที0ขบัร้องโดยคุณสังข์ทอง สีใส ขออภยัที0ผูเ้ขียนจาํชื0อเพลงไม่ได ้แต่จาํ
เนื+อร้องตอนหนึ0 งไดว้่า เครื0องสําอางขวดเท่านิ+วกอ้ย ร้อยสองร้อยเที0ยวหาซื+อมา ห่วงแต่แต่งตวั แม่ทูนหัวลืมซื+อ
นํ+ าปลา เนื+อหาในเพลงนี+ ยงักระทบกระเทียบเสียดสีดว้ยว่า ขา้วของอะไรก็แลว้แต่ ไม่ว่าจะดีหรือดอ้ย แต่หากโหม
กระหนํ0าอดัโฆษณาลงไปแลว้ รับรองวา่จะมีคนสนอกสนใจไล่ตามซื+อหากนัอยา่งบา้คลั0ง ราวกบัวา่ชีวตินี+ขาดของสิ0ง
นั+นมิไดเ้ป็นอนัขาด  
 นี0คืออิทธิพลที0เห็นไดช้ดัเจนที0สุดของสื0อสารมวลชนที0มีผลโดยตรงต่อผูรั้บสารและผูบ้ริโภค ถา้ยิ0งหาก
ผูรั้บสารไร้ภูมิปัญญาและไร้สติดว้ยแลว้ รับรองวา่จะตกเป็นเหยื0ออนัโอชะของกระบวนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ชนิดลวงโลกอยา่งน่าสงัเวชที0สุด  
 เมื0อวนัเวลาล่วงเลยมาถึงยุคปัจจุบัน ก็ยิ0งพบว่าอิทธิพลของสื0อมีมากเสียจนน่าสะพรึงกลวั นักคิดใน
ตะวนัตกหลายต่อหลายสาํนกัถึงกบัระบุวา่ ผูใ้ดสามารถครอบครองสื0อไวใ้นกาํมือ ผูน้ั+นจะมีพลงัที0ไร้ผูท้ดัทาน  
 /da� na�n//c��/ไม่ตอ้งประหลาดใจที0บรรดาพอ่คา้นกัธุรกิจทั+งหนา้เลือดและหนา้เนื+อใจเสือ รวมถึง
หนา้ซื0อใจคด นกัการเมืองผูหิ้วกระหายและละโมบในอาํนาจ ผูน้าํศาสนาบางนิกายที0ตอ้งการลา้งสมองผูค้นให้
หลงเชื0อโดยไร้ทางปฏิเสธ รวมถึงบรรดาเจา้ของสื0อไร้จรรยาบรรณ เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตวั /c��/ทาํทุก
วถีิทางที0จะเขา้ไปครอบงาํและครอบครองสื0อไวใ้นกาํมืออยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  
 ประเด็นนกัการเมืองพยายามเขา้ไปครอบงาํสื0อนั+น คนไทยต่างตระหนกัในพิษภยัเรื0องนี+ เป็นอยา่งดี เพราะมี
ใหเ้ห็นเกือบทุกยคุทุกสมยั บางสมยัพบวา่นกัการเมืองใชส้ารพดัเล่ห์และอิทธิพลชี+นาํและครอบงาํสื0อฯ จนสื0อฯดี ๆ 
แทบจะไม่สามารถปฏิบติัภารกิจเพื0อมวลชนได ้ 



Apéndice: corpus de referencia 743 

 

 นกัการเมืองสามานยใ์ชท้ั+งอาํนาจรัฐและอาํนาจทุนกดขี0ข่มเหงสื0อฯที0ทาํหนา้ที0อยา่งตรงไปตรงมา เพราะไม่
ปลื+มที0สื0อรายงานความจริงและขดุคุย้เรื0องชั0วชา้ของตนออกมาตีแผ่ให้สาธารณะรับทราบ ขณะเดียวกนั/k���/ทุ่มทุน
เพื0อก่อตั+งสื0อเฉพาะกิจขึ+นมาเพื0อทาํหนา้ที0เชลียร์ (เชียร์ผสมเลีย) ตนเอง แลว้ใชสื้0อเทียมของตนลา้งสมองประชาชน
ใหห้ลงผิดตลอดเวลา  
 เรื0องนี+อาจไม่น่าวติก หากผูรั้บสารรู้เท่าทนัสื0อ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทนัคนและทนัเกม แต่จะน่ากลวัเป็น
อยา่งยิ0ง หากผูรั้บสารดอ้ยสติ ไร้ปัญญา /mi� na�m sa�m/ยงัเห็นแก่อามิสสินจา้งมากเกินกวา่คาํนึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ  
  นกัการเมืองและนกัธุรกิจผูไ้ม่สุจริตจะใชสื้0อเป็นเครื0องผลกัดนัใหต้นบรรลุเป้าหมายอยา่งแยบยล โดยการ
ปล่อยขอ้มูลเท็จสารพดัชนิดตลอดเวลา เพราะรู้ดีวา่สื0อมีอาํนาจและอิทธิพลเหนือความคิดของคนทั0วไป /da� na�n/

เรา/c��/พบเสมอ ๆ วา่นกัการเมืองและนกัธุรกิจหนา้ซื0อใจคดจะใชสื้0อเป็นเครื0องสร้างกระแสสงัคมและปลุก
ระดมมวลชนไปพร้อม ๆ กนั เราพบดว้ยวา่ผูค้วบคุมสื0อได ้จะไดเ้ปรียบบนเวทีการต่อสูทุ้กเวที  
 เมื0อเรารู้เล่ห์กลและพิษภยัของผูต้อ้งการควบคุมสื0อและมีอิทธิพลเหนือสื0อฯแลว้ หนทางเดียวที0เราจะไม่ตก
เป็นเหยื0อและเป็นผูแ้พใ้นเกมนี+ จึงมีเพียงสถานเดียว นั0นคือตอ้งรู้เท่าทนัและตอ้งไม่หลงเชื0อสื0อโดยขาดการไตร่ตรอง
ใหลึ้กซึ+ ง 
 

13. การผลกัดนัผู้ลี'ภัยกลบัพม่า (16/04/2011) 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั+ งล่าสุดเมื0อวนัที0 12 เมษายนนี+  สภาความมั0นคงแห่งชาติที0มีนายถวิล เปลี0ยน
ศรีเป็นเลขาธิการไดเ้สนอให้คณะรัฐมนตรีวางนโยบายผลกัดนัผูลี้+ภยัสัญชาติพม่ากลบัประเทศที0เป็นถิ0นกาํเนิดของ
ตนหลงัจากผูลี้+ภยัสญัชาติพม่าไดอ้พยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกวา่20ปี  
 ประเทศไทยนั+นไดท้าํตวัเป็นมา้อารียอมรับชาวต่างประเทศที0ลี+ภยัสงครามหนีร้อนมาพึ0งเยน็มาตั+งแต่สมยั
กรุงศรีอยธุยาโดยประชาชนผูลี้+ภยัไดเ้ขา้มาพึ0งพระบรมโพธิสมภารของกษตัริยไ์ทยจากหลายชาติ เนื0องจากนโยบาย
ของรัฐไทยในขณะนั+นตอ้งการไดก้าํลงัคนมาเพื0อเป็นกาํลงัในการป้องกนัประเทศ  
 ก่อนมห าสงคร ามเอ เ ซียบูรพ ารัฐไ ทยได้ย อมให้ชาวเวีย ดนาม อพยพเ ข้ามาอ าศัยอยู่ ในภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นจาํนวนเกือบแสนคน เมื0อเวียดนามไดรั้บเอกราชจากฝรั0งเศสแลว้มีชาวเวียดนามส่วนหนึ0ง
ไดเ้ดินทางกลบัประเทศ แต่ก็มีบางส่วนไดรั้บสญัชาติไทยและไม่กลบัเวยีดนาม  
 หลงัจากสงครามโลกครั+ งที02 ยติุในปี 2488 จนถึงปัจจุบนัมีชาวต่างชาติอพยพในฐานะผูลี้+ภยัเขา้มาอาศยัใน
ไทยจาํนวนนับลา้นเช่นทหารก๊กมินตัXงกองพล 93 จีนฮ่อ ไทยใหญ่ ลาว มง้ มอญ กะเหรี0ยง ชาวเขาและกัมพูชา 
รัฐบาลไทยไดแ้สดงความใจดียอมรับผูลี้+ภยัจากต่างชาติถึงแมป้ระเทศไทยจะไม่มีพรบ.ที0ยอมรับผูลี้+ภยัรวมทั+งไม่ได้
เป็นภาคีอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสถานภาพผูลี้+ภยัขององคก์ารสหประชาชาติปี 2494 เลยก็ตาม การผลกัดนัผู ้
ลี+ภยัต่างชาติให้เดินทางกลบัประเทศนั+น รัฐบาลไทยไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนื0องไม่วา่จะเป็นทหารจีนไตห้วนัหรือ
ทหารก๊กมินตัXงกองพล 93 ชาวลาว กมัพชูา มอญ พม่าหรือชาวเขาเผา่มง้  
 ล่าสุดรัฐบาลนายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะได้ผลักดันชาวเขาเผ่าม้งที0 เหลืออยู่ในประเทศกลับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ0 งเป็นชาติบา้นเกิดเรียบร้อยไปแลว้ ปัจจุบนัยงัคงเหลือผูลี้+ภยัที0ถือสัญชาติพม่าอาศยั
พาํนกัอยูใ่นค่ายผูลี้+ภยั 9 แห่งจาํนวนประมาณ 102,000 คน  
 ผูลี้+ภยัสญัชาติพม่าเหล่านี+ ส่วนใหญ่ไดอ้พยพเขา้มาอาศยัในประเทศไทยมาตั+งแต่ปี 2531 เป็นตน้มาหลงัเกิด
เหตุการณ์นองเลือดในพม่าที0เรียกวา่เหตุการณ์ 8 - 8 - 88 เมื0อวนัที0 8 สิงหาคม 2531 ทางสาํนกังานขา้หลวงใหญ่ผูลี้+ภยั
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ขององคก์ารสหประชาชาติ(UNHCR)ไดเ้ขา้มาดูแลผูลี้+ภยัและจดัหาประเทศที0 3 เพื0อส่งผูลี้+ภยัที0ตอ้งการจะไปตั+งถิ0น
ฐานใหม่เป็นจาํนวนมากกวา่ 66,000 คน  
  ปัจจุบนัเป็นที0ทราบกนัวา่พม่าไดมี้การเลือกตั+งและมีรัฐบาลใหม่แลว้/c��/น่าจะถึงเวลาที0จะตอ้งเจรจากบั 
รัฐบาลพม่าเพื0อใหรั้บผูลี้+ภยัเดินทางกลบัประเทศไปอยูต่ามภูมิลาํเนาเดิมเสียที เช่นเดียวกบัผูลี้+ภยัชาวกมัพชูาและลาว
ที0เคยไดป้ฎิบติัมาแลว้ การผลกัดนัผูลี้+ภยัสญัชาติพม่ากลบัประเทศ/c��/เป็นนโยบายที0รัฐสมควรปฎิบติัเป็นอยา่งยิ0ง
ซึ0งถือวา่มีความจาํเป็นเพื0อความมั0นคงของประเทศ 
 

14. ตาํรวจต้องคาํนึงถึงชีวติตวัประกนั (18/04/2011) 
 เหตุการณ์ระทึกขวญัและเป็นข่าวครึกโครมกรณีหนุ่มคลั0งคือนายธาดา อินทมาศจี+ ชิงรถแลว้ยงิ ด.ต.ลิขสิทธิH  
พิลาศรี ผบ.หมู่งานจราจร สน.ดุสิตและคขับัแท็กซี0พลเมืองดีเสียชิวิต และขบัรถพุ่งชน ด.ต.ปพนพฒัน์ บุญทองคาํ 
ผบ.การจราจร สน.พญาไทไดรั้บบาดเจ็บสาหัส แลว้ยงัจบั แพทยห์ญิงพิภทัรา สายโลหิต แพทยป์ระจาํโรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี จงัหวดันครราชสีมาเป็นตวัประกนัจนในที0สุดกาํลงัตาํรวจตดัสินใจเปิดฉากระดมยิงรถของคนร้ายที0มี
แพทย์หญิงเป็นตัวประกันซี0งแม้จะสามารถวิสามัญฆาตกรรมยุติความบ้างคลั0งของคนร้ายได้ แต่ก็เกิดเสียง
วพิากษว์จิารณ์วา่การระดมยิงใส่รถคนร้ายขณะที0มีแพทยห์ญิงถูกจบัเป็นตวัประกนัอยูด่ว้ยมีความเหมาะสมหรือไม่
เพียงใด  
 ทั+งนี+ เชื0อว่าประชาชนไม่ไดต้าํหนิหรือติดใจการวิสามญัหนุ่มคลั0งรายนี+ และรู้สึกเห็นใจครอบครัวตาํรวจ
และคนขบัแท็กซี0ที0เสียชีวิต /ja��� raj k��� ta�m/สิ0งที0สาธารชนรู้สึกไม่สบายใจและวิตกต่อการปฏิบติัหนา้ที0ของ
ตาํรวจก็คือการที0ตาํรวจชุดปฏิบัติการวิสามญัฆาตกรรมครั+ งนี+ ระดัมยิงใส่รถของคนร้ายที0จับแพทยห์ญิงเป็นตวั
ประกนัแบบไม่ย ั+งจนแพทยห์ญิงไดรั้บยาดเจ็บสาหสัถูกกระสุนหลายนดั /s���/เคราะห์ดีที0อาอาการล่าสุดปลอดภยั
รอดชีวติมาไดอ้ยา่งปาฏิหาริยแ์ทบไม่น่าเชื0อ ทั+งๆที0รถถูกกระสุนกวา่ 30 นดัจนพรุนไปทั+งคนั  
 หากแพทยห์ญิงเคราะห์ร้ายหรือมีประชาชนถูกลูกหลงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที0  ของฝ่ายตาํรวย
เรื0องราวก็คงไม่จบลงอย่างง่ายดาย แต่โชคดีที0แพทยห์ญิงปลอดภยัและไม่ติดใจเอาความฝ่ายตาํรวยในเหตุการณ์ที0
เกิดขึ+น  
 ประเด็นที0สาธารณชนติดใจก็คือการที0นายตาํรวจบางคนแทนที0จะยอมรับผิดพลาดในการปฏิบติัหนา้ที0ของ
ตาํรวจชุดปฏิบติัการซึ0งประชาชนพร้อมที0จะใหอ้ภยั แต่กลบัพยายามเบี0ยงเบนบิดเบือนขอ้เท็จจริงอยา่งน่าเกลียดเพื0อ
ปกป้องพวกเดียวกนัเองอนัสะทอ้นถึงความเล่ห์กระเท่ห์ไร้ความน่าเชื0อถือขององคก์รตาํรวจ เช่น อา้งวา่ตาํรวจชุดปฏ
ปฏิบติัยิงเพียงไม่กี0นัดและเนน้ที0ช่วงล่างของตวัรถ ซึ0 งเห็นไดจ้ากมีรูกระสุนที0กระจกรถเพียงนัดเดียว ทั+งๆที0ภาพที0
ปรากฏเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงร่องรอยกระสุนหลายสิบนดัที0พรุนไปทั+งคนัรถทั+งที0กระจกและตวัถงัรถ  
 นายตาํรวจคนเดียวกนันี+ยงัพยายามเบี0ยงเบนขอ้เท็จจริงเพื0ออาํพรางความผิดของพวกเดียวกนัเองวา่ คนร้าย
ยงิต่อสูท้าํใหเ้จา้หนา้ที0ตอ้งป้องกนัตวั ทั+งๆที0แพทยห์ญิงที0ถูกจบัเป็นตวัประกนัยืนยนัวา่ไม่ไดมี้การยิงจากภายในรถ
เพราะคนร้ายใชปื้นจี+ ที0ศรีษะของเธอตลอดเวลา /n���k ca��k ni��/ยงัอา้งวา่ตาํรวจชุดปฏิบติัการไม่รู้วา่มีตวัประกนั
อยูใ่นรถ ทั+งๆที0แม่ของแพทยห์ญิงซึ0 งอยูใ่นเหตุการณ์ดว้ยยืนยนัวา่ไดแ้จง้กบัตาํรวจทนัทีหลงัเกิดเหตุวา่บุตรสาวถูก
คนร้ายจี+ เป็นตวัประกนัอยูใ่นรถดว้ย  
 /læ�/แมข้อ้อา้งที0วา่ตาํรวจระดมยงิใส่คนร้ายโดยไม่รู้วา่มีตวัประกนัอยูใ่นรถจะเป็นความจริงก็ยิ0งสะทอ้น
ให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพอยา่งร้ายแรงทั+งในการประสานงานและสั0งการของผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงซึ0 งเป็น
สัญญาณอนัตรายอย่างยิ0งต่อการปฏิบติัหนา้ที0ของฝ่ายตาํรวจในครั+ ง ต่อๆไปโดยชีวิตของประชาชนที0ถูกคนร้ายจบั
เป็นตวัประกนัตอ้งแขวนอยูบ่นเสน้ดา้ย  
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 /da� na�n/จากเหตุการณ์ที0เกิดขึ+นครั+ งนี+ ถือเป็นบทเรียนอนัสาํคญัอีกครั+ งหนึ0งสาํหรับสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติที0ตอ้งทบทวนการปฏิบติัหนา้ที0ของตาํรวจโดยเฉพาะในการวสิามญัฆาตกรรมจบักมุคนร้ายที0มีประชาชน
เป็นตวัประกนั โดยจะตอ้งกาํชบัใหก้ารตดัสินใจใชม้าตรการที0รุนแรงตอ้งเป็นไปดว้ยความรอบคอบรัดกมุ 
/i��k tha��/ตอ้งสร้างความน่าเชื0อถือขององคก์รตาํรวจดว้ยการเลิกวฒันธรรมบิดเบือนขอ้เทจ็จริงเพื0อเอาตวัรอด
แลว้ปลูกฝังการปฏิบติัหนา้ที0ของตาํรวจใหเ้ป็นผูพิ้ทกัษส์นัติราษฏร์ที0ตรงไปตรงมาสร้างความอบอุ่นใจแก่
สาธารณชนอยา่งแทจ้ริง 
 

15. เพื�อไทยเข้าข่ายเสี�ยงถูกยุบพรรค (19/04/2011) 
 นับเป็นวิบากกรรมสําหรับพรรคเพื0อไทย ที0 มีความเสี0 ยงสูงเข้าข่ายอาจถูกยุบพรรคจากพฤติกรรม
เคลื0อนไหวคู่ขนานเป็นเนื+อเดียวกบัม็อบคนเสื+อแดง ตลอดช่วงที0ผ่านมา /s���/นอกจากจะเกี0ยวขอ้งกับการก่อ
จลาจล และก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมืองหวงัช่วงชิงอาํนาจรัฐถึงสองครั+ ง ซึ0งนอกจากเป็นความผิดร้ายแรงต่อความ
มั0นคงของชาติแลว้ ล่าสุดสส.พรรคเพื0อไทย ซึ0 งเป็นแกนนาํคนเสื+อแดงยงัถูกแจง้ความดาํเนินคดีในขอ้หาจาบจว้ง
สถาบนัเบื+องสูง  
 ทั+ งนี+  รัฐธรรมนูญมาตรา 68 บัญญติัว่า บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื0อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี+  หรือเพื0อให้ไดม้าซึ0 งอาํนาจ
ในการปกครองประเทศโดยวธีิการซึ0งมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางที0บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญมิได ้ 
 ในกรณีที0บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทาํตามวรรคหนึ0ง ผูท้ราบการกระทาํดงักล่าวย่อมมีสิทธิเสนอ
เรื0องให้อยัการสูงสุดตรวจสอบขอ้เท็จจริง และยื0นคาํร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั0งการให้เลิกการกระทาํ
ดงักล่าว แต่ทั+งนี+ ไม่กระทบกระเทือนการดาํเนินคดีอาญาต่อผูก้ระทาํการดงักล่าว  
 ในกรณีที0ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัสั0งการใหพ้รรคการเมืองใดเลิกกระทาํการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจสั0งยบุพรรคการเมืองดงักล่าวได ้ในกรณีที0ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั0งยบุพรรคการเมืองใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตั+งของ
หวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที0ถูกยบุ ในขณะที0กระทาํความผิดตามวรรคหนึ0ง เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัตั+งวนัที0ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั0งดงักล่าว  
 ทั+งนี+ ไม่อาจปฏิเสธไดว้่าพรรคเพื0อไทยและม็อบคนเสื+อแดงเป็นขบวนการเครือข่ายเดียวกนัที0เคลื0อนไหว
ร่วมกนัภายใตก้ารบงการของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ0 งเป็นผูต้อ้งหาก่อการร้ายและนกัโทษหนี
ความผิดตลอดช่วง 3 ปีที0ผา่นมา /s���/มีหลกัฐานปรากฏชดัเจนวา่แกนนาํม็อบคนเสื+อแดงหลายคนเป็น สส.พรรค
เพื0อไทย /i��k tha��/สส.และแกนนาํพรรคเพื0อไทยต่างเขา้ร่วมการชุมนุมของมอ็บคนเสื+อแดงจนนาํไปสู่การจลาจล
ทั0วกรุงเทพมหานคร และบุกลม้การประชุมสุดยอดผูน้าํชาติอาเซียนและผูน้าํชาติมหาอาํนาจคู่เจรจาที0พทัยา เมื0อปี 
2552 รวมทั+งการก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมืองเมื0อปีที0แลว้  
  /n���k ca��k ni��/ พ.ต.ท.ทกัษิณปัจจุบนั1เป็นพลเมืองของประเทศมอนเตเนโกร /da� na�n/ การที0พรรค
เพื0อไทยรับฟังคาํสั0งจาก พ.ต.ท.ทกัษิณ/c��/เขา้ข่ายปล่ยอใหต้่างชาติเขา้มาครอบงาํแทรกแซงกิจการภายในพรรค 
ซึ0งเป็นการบ่อนทาํลายประชาธิปไตยและความมั0นคงของชาติ อนัขดัตอ่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
พรรคการเมือง  
 /da� na�n/ดว้ยพฤติกรรมความเคลื0อนไหวของพรรคเพื0อไทยทั+งหมดขา้งตน้หากมีผูย้ื0นคาํร้องต่อ
หน่วยงานที0เกี0ยวขอ้ง/c��/มีความเป็นไปไดสู้งที0พรรคเพื0อไทยอาจจะถูกยบุพรรคจากวบิากกรรมของตวัเอง 
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16. สถาบนัพระมหากษตัริย์ไทย (20/4/2011) 
 ความหมายของคาํวา่ “พระมหากษตัริย”์ นั+นมีรากศพัทที์0มาจากอินเดียตั+งแต่ยคุโบราณกาลในภาษาบาลีใช้
คาํวา่ “ขตัติยะ” แปลวา่นกัรบ ส่วนภาษาสันสกฤตจะใชค้าํวา่ “กษตัริย”์ หมายถึงนักรบหรือผูป้้องกนัภยัจากขา้ศึก
ศตัรู ตามรูปศพัทจ์ากวฒันธรรมจากอินเดียเมื0อ 2,500 ปีที0แลว้นั+นหมายถึงนกัรบผูที้0ยิ0งใหญ่  
 พระมหากษตัริยก็์คือ พระเจา้แผน่ดินมีคาํเรียกพระมหากษตัริยห์ลายคาํเช่น พระราชา หรือราชนัหมายถึงผู ้
ชุบน้อมจิตใจของผูอื้0นไวด้้วยธรรม จักรพรรดิ หมายถึง ผูป้กครองที0ปวงชนพึงใจและเป็นผูมี้คุณธรรมสูง และ
ใกลเ้คียงกบัคาํวา่ ธรรมราชา หมายถึง ผูรั้กษาและปฏิบติัธรรมทั+งเป็นตน้เหตุแห่งความยติุธรรมทั+งปวง  
 คาํวา่พระเจา้อยูห่วั หมายถึง พระผูเ้ป็นผูน้าํ หรือประมุขของประเทศ และคาํวา่ “พระเจา้แผ่นดิน” หมายถึง
พระมหากษตัริยท์รงเป็นเจา้ของแผน่ดินไม่วา่จะเลือกใชค้าํใด คาํวา่ “ราชา” “กษตัริย”์ “จกัรพรรดิ” โดยความหมาย
แลว้น่าจะใชเ้หมือนๆกนั /ja��� raj k��� di�/ในสงัคมไทยเรียกพระมหากษตัริยว์า่ “ในหลวง” “พอ่หลวง” “พ่อของ
แผน่ดิน” ความหมายก็คือเป็นผูป้กครองที0เปรียบเหมือนพอ่ผูท้รงอยูเ่หนือเกลา้เหนือชีวติ  
 รัฐไทยเป็นพระราชอาณาจกัรที0ถือกาํเนิดมานับเนื0องยาวนานนับพนัๆปีมีหลกัฐานเชื0อไดว้า่รัฐไทยมีถิ0น
ฐานครั+ งแรกเป็นอาณาจักรมีชื0อว่าอ้ายลาว หลังจากนั+ น/k���/มีแควน้เพงาย แควน้น่านเจ้าหรือเจ้าทางใต้ของ
ราชอาณาจกัรจีนตั+งแต่พุทธศตวรรษที0 5 หลงัจากนั+น/k���/มีอาณาจกัรโยนกในรัฐฉานของพม่าและทางเหนือของ
ไทยตั+งแต่พทุธศตวรรษที0 12  
 ปี 1731 ขอมเขา้มารุกรานอาณาจกัรโยนก ต่อมาพระเจา้พรหมมหาราชกูเ้อกราชเผ่าไทยจากขอมหลงัจาก
นั+นในปี 1792 เกิดอาณาจักรสุโขทยัตามดว้ยอาณาจักรลา้นนาไทย อู่ทอง พระนครศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุง
รัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจกัรไทยมีพระมหากษตัริยห์ลายราชวงศร์วมกนัมากกวา่ 100 พระองค ์ 
 ผูที้0หมิ0นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษตัริยจ์ะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นที0
ทราบกนัวา่นบัตั+งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั ใน 5 ปีที0ผา่นมามีขบวนการพยายามโค่นลม้สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละ
มีผูถู้กดาํเนินคดีเพราะความผิดดงักล่าวเป็นจาํนวน 22 ราย  
 เรื0องที0น่าเป็นห่วงมากก็คือประชาชนทั0วประเทศกาํลงัถูกขบวนการของกลุ่มคนที0ไม่หวงัดีและมีความ
พยายามที0จะทาํลายสถาบนัพระมหากษตัริยข์องไทย คนเหล่านี+ มีบรรพบุรุษที0มาจากต่างประเทศที0เขา้มาพึ0งพระบรม
โพธิสมภารของพระมหากษตัริยแ์ต่กลบัเหิมเกริมคิดลม้ลา้งสถาบนั  
 /c��/เป็นหนา้ที0ของชาวไทยผูรั้กชาติทั+งปวงจะตอ้งรวมพลงักนัออกมาปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย์
อนัเป็นที0เคารพรักอยา่งเตม็ที0ไม่ใหใ้ครมาบงัอาจดูหมิ0นพระบรมเดชานุภาพไดอี้ก 
 

17. เพื�อไทยไร้ข้ออ้างปัดสวะพ้นตวั (21/04/2011) 
  กรณีที0กองทพับก โดยนายทหารพระธรรมนูญเขา้แจง้ความดาํเนินคดีกบั 2 สส.พรรคเพื0อไทย และแกนนาํ
คนเสื+อแดง คือ นายจตุพร พรหมพนัธ์ุ และนายวิเชียร ขาวขาํ ในความผิดฐานจาบจ้วงสถาบันเบื+องสูงจากการ
ปราศรัยบนเวทีมอ็บคนเสื+อแดง เมื0อวนัที0 10 เมษายน ที0ผ่านมา จนเกิดกระแสต่อตา้นทั+งจากกองทพัและมวลชนใน
หลายจงัหวดัทั0วประเทศที0มีความจงรักภกัดี และยงัส่งผลทาํใหเ้กิดความระสํ0าระสายอยา่งหนกัภายในพรรคเพื0อไทย
เอง จนแกนนาํหลายคนตอ้งสินใจลาออก และที0สาํคญัทาํให้พรรคเพื0อไทยเขา้ข่ายอาจถูกยบุพรรคเนื0องจากละเมิด
รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมือง ทาํให้พรรคเพื0อไทยพยายามออกมาแกไ้ขสถานการณ์ดว้ยการแถลงปัด
ความรับผิดชอบวา่พรรคเพื0อไทยไม่มีส่วนเกี0ยวขอ้งกบัแกนนาํมอ็บคนเสื+อแดง  
 จากคาํแถลงของพรรคเพื0อไทยที0วา่ไม่มีส่วนเกี0ยวขอ้งกบันายจตุพรและนายวิเชียรที0ถูกดาํเนินคดีในขอ้หา
จาบจ้วงเบื+องสูง นั+ นถือเป็นการปัดสวะพน้ตัวเพื0อเอาตวัรอดเท่านั+ นเพราะเป็นที0ทราบกันดีว่า พรรคเพื0อไทย
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เคลื0อนไหวคู่ขนานกบัมอ็บคนเสื+อแดงอยา่งเป็นเนื+องเดียวกนัมาตลอดหลายปีที0ผ่านมา โดยมี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ0งเป็นนกัโทษหนีคดีเป็นนายใหญ่ที0คอยบงการอยูเ่บื+องหลงั  
 ทั+งนี+ขอ้เท็จจริงประการหนึ0งที0พรรคเพื0อไทยไม่อาจปฏิเสธไดเ้ลยก็คือ สส.พรรคเพื0อไทยหลายคนเป็นแกน
นาํคนเสื+อแดง อาทิ นายจตุพร นายวิเชียร พ.อ.อภิวนัท์ วิริยะชยั นายมานิตย ์จิตตจ์นัทร์กลบั ขณะที0แกนนาํคนเสื+อ
แดงจาํนวนมาก/k���/ไดรั้บไฟเขียวจาก พ.ต.ท.ทกัษิณให้ลงสมคัรสส.ในนามพรรคเพื0อไทยในการเลือกตั+งทั0วไปที0
จะมีขึ+น  
 /n���k ca��k ni��/ พรรคเพื0อไทยและม็อบเสื+อแดง ภายใตก้ารบงการอยู่เบื+องหลงัของ พ.ต.ท.ทกัษิณยงั
เคลื0อนไหวเป็นเนื+อเดียวกนั โดยมีเป้าหมายสําคญั คือ โค่นลม้รัฐบาลชุดปัจจุบนั หวงัช่วงชิงอาํนาจรัฐเพื0อคนคน
เดียว ดว้ยการร่วมกนัสร้างสถานการณ์ก่อจลาจลทั0วกรุงมหานคร และลม้การประชุมสุดยอดผูน้าํชาติอาเซียน และ
ผูน้าํชาติมหาอาํนาจคู่เจรจา รวมทั+งบุกกระทรวงมหาดไทยหมายลอบสังหารนายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ในเหตุการณ์สงกรานตแ์ดงเดือดเมื0อปี 2552  
 /rua�m tha��/แกนนาํพรรคเพื0อไทยไดย้กทีมขึ+นปราศรัยปลุกระดมบนเวทีม็อบคนเสื+อแดง จนนาํไปสู่
เหตุการณ์ก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมืองครั+ งร้ายแรงสร้างความพินาศย่อยยบัให้กบัชาติบา้นเมืองช่วงเดือนมีนาคม 
ถึงพฤษภาคมปีที0แลว้  
  ที0ผ่านมา ทั+งพรรคเพื0อไทยและม็อบคนเสื+อแดง ต่างเล่นบทตีสองหนา้รับชอบแต่ไม่รับผิดมาตลอด หาก
ผลงานสาํเร็จก็อา้งเป็นความชอบของตวัเองเพื0อเอาใจ หวงัรับรางวลัจากนายใหญ่ แต่เมื0อผลงานลม้เหลวก็ปัดสวะให้
พน้ตวัเพื0อเอาตวัรอด /s���/จากพฤติกรรมของพรรคเพื0อไทยที0ผ่านมา สาธารณชนยอ่มเห็นไดช้ดัเจนว่าเป็นพวก
เดียวกนักบัมอ็บคนเสื+อแดง  
  /phr��/หากไม่ใช่พวกเดียวกนัพรรคเพื0อไทยก็จะตอ้งหา้มปรามและตดัหางแยกทางเคลื0อนไหวทางการ
เมืองกบัมอ็บคนเสื+อแดงอยา่งเด็ดขาดโดยเฉพาะในกรณีทาํความผดิร้ายแรงดว้ยการจวบจว้งสถาบนัเบื+องสูง แต่กลบั
ปล่อยใหมี้การบ่อนทาํลายสถาบนัเบื+องสูงอยา่งซํ+ าซาก และเหิมเกริมขึ+นทุกขณะ /da� na�n/พรรคเพื0อไทย/c��/ 

ไม่มีขอ้อา้งใดๆ ที0จะแกต้วัและปฏิเสธความรับผิดชอบในวบิากกรรมที0เกิดขึ+นได ้
 

18. ทาํไมทกัษณิไม่ปรามสมุนให้หยุดจาบจ้วง (22/04/2011) 
 คนไทยรัก เคารพ บูชาและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนาง เจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ชั+นสูงทุกพระองค์ ความรักที0พสกนิกรไทยถวายแด่องค์พระ
ประมุขของแผน่ดินเป็นความรักที0บริสุทธิH  ไม่มีเงื0อนไข ไม่มีขอ้แม ้เพราะพสกนิกรตระหนกัและสาํนึกตลอดเวลาวา่ 
พระเจา้แผ่นดินพระองค์นี+  ทรงเป็นดุจดั0งพ่อของแผ่นดินและพ่อของคนไทย และที0สาํคญัที0สุดก็คือ คนไทยรู้ดีว่า 
พระองค์ทรงรักและทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ และพระองค์ทรงมีความสุขพระราชหฤทยัเมื0อประทบัอยู่
ท่ามกลางพสกนิกร  
 แผน่ดินไทยร่มเยน็เป็นสุขเสมอมาเพราะพระเจา้แผน่ดินทรงครองราชดว้ยทศพิธราชธรรม หากมาดแมน้
วา่ ณ ที0แห่งหนใดมีความทุกขย์ากลาํบากเขญ็เกิดขึ+น พระองคจ์ะเสด็จพระราชดาํเนินไปทรงขจดัปัดเป่าทุกขย์ากนั+น
ใหเ้บาบางและหายมลายไปสิ+น ไม่วา่ดินแดนนั+นจะห่างไกลทุรกนัดารสกัเพียงใดก็ตาม /da� na�n//c��/ไม่เกิน
เลยไปที0จะกล่าววา่ ทุกตารางนิ+วบนแผน่ดินไทยลว้นอยูใ่นสายพระเนตรของพระองคต์ลอดเวลา  
 /tæ�� læ��w//kla�p/มีเหตุการณ์ที0ไม่น่าจะเกิดขึ+นบนแผน่ดินไทยไดอุ้บติัขึ+น เหตุไม่บงัควรที0วา่นั+นคือ มี
ขบวนการจงใจโค่นลม้สถาบนัพระมหากษตัริยอ์อกมาเคลื0อนไหวก่อการหมิ0นพระบรมเดชานุภาพอยา่งอึกทึก
ครึกโครมโดยไม่สนใจกฎบา้นกบิลเมือง กลุ่มผูก่้อการอนัไม่บงัควรนี+จงใจพดูจาวา่ร้าย จาบจว้งล่วงละเมิดสถาบนั
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อนัเป็นศูนยร่์วมจิตใจของคนไทยทั+งโดยเปิดเผยและซอ้นเร่นอยูต่ลอดเวลา ดว้ยหวงัจะใหค้นไทยเสื0อมคลายความ
จงรักภกัดีในสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
 คนกลุ่มนี+ เป็นใคร มีหนา้ตา มีตวัตนเช่นไร คนไทยผูจ้งรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยต์่างรู้ดี และคน
ไทยก็ยงัรู้ดว้ยวา่ ใครอยูเ่บื+องหลงัขบวนการลม้ลา้งสถาบนักษตัริย ์มีผูต้ ั+งขอ้สังเกตตรงกนัวา่ เรื0องเช่นนี+  ทกัษิณ ชิน
วตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ผูก้าํลงัหลบหนีคดีอาญาแผน่ดิน/k���/น่าจะทราบดีเช่นกนั เพราะทกัษิณชอบอา้งตลอดเวลา
วา่ตนเองก็จงรักภกัดีต่อสถาบนักษตัริยมิ์ยิ0งหยอ่นไปกวา่คนไทยทั+งแผน่ดิน  
 /tæ��/มีสิ0งหนึ0งที0วญิTูชนฉงนสงสยัเป็นที0สุดก็คือ เหตุใดทกัษิณจึงไม่ยอมห้ามปรามให้คนกลุ่มนั+นยติุการ
จาบจว้งล่วงละเมิดสถาบนัอนัเป็นศูนยร์วมใจของคนไทย ทาํไมทกัษิณจึงยงัคงมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนกลุ่มนั+น 
เมื0อรูปการณ์เป็นเช่นนี+ จึงยากที0จะทาํใจใหเ้ชื0อวา่ทกัษิณไม่มีส่วนรู้เห็นกบัคนกลุ่มที0วา่นั+น /tha�� ni�� tha�� na�n/ยงั
มิไดพ้ดูถึงกรณีที0ทกัษิณเคยใหส้มัภาษณ์กบัสื0อต่างชาติหลายครั+ งหลายหนในทาํนองจาบจว้งสถาบนัเบื+องสูงเช่นกนั 
เพราะเหตุนี+หรือเปล่าที0ทาํใหว้ญิTูชนไม่มั0นใจวา่ทกัษิณจงรักภกัดีต่อสถาบนักษตัริยด์งัคาํที0ชอบอวดอา้ง 
 

19. ไทยจาํต้องอดกลั'นสู้กบัเล่ห์เขมร  (25/04/2011) 
 เหตุการณ์กองกาํลงัทหารกมัพูชาพยายามรุกลํ+ าอธิปไตยไทยบริเวณปราสาทตาควาย-ตาเมือนธม อาํเภอ
พนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ พร้อมทั+งเปิดฉากยั0วยุไทยด้วยการระดมยิงทั+งอาวุธเบาและอาวุธหนักนานาชนิดจน
นาํไปสู่การสูร้บระหวา่งกาํลงัทหารของไทยและกมัพูชาถึงสองครั+ งตั+งแต่เมื0อวนัศุกร์และถึงวนัเสาร์ที0ผ่านมา ทาํให้
ทหารไทยเสียชีวติ 5 ราย บาดเจ็บอีกกวา่ 10 ราย ขณะที0ราษฎรไทยตามแนวชายแดนราว 3 หมื0นคน ตอ้งอพยพไปยงั
ที0ปลอดภยัถือเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์ย ั0วยขุองฝ่ายกมัพูชาเพื0อยกระดบัปัญหาขอ้พิพาทชายแดนสองประเทศ
ไปสู่เวทีโลก หลงัจากที0เพิ0งเกิดการสูร้บระหวา่งกาํลงัทหารสองประเทศที0บริเวณเชิงปราสาทพระวหิาร จงัหวดัศรีสะ
เกษ เมื0อไม่นานมานี+   
 เล่ห์และเจตนาเพื0อสร้างสถานการณ์ย ั0วยขุองฝ่ายกมัพชูาเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน/do�j/ก่อนที0จะเกิดการยิงสู้รบ
ระหวา่งกาํลงัทหารสองประเทศ รัฐบาลกมัพชูาไดมี้หนงัสือร้องเรียนไปยงัองคก์ารสหประชาชาติและประชาคมชาติ
ในเอเซียตะวนัออกเฉียบใต ้หรืออาเซียน ล่วงหนา้แสดงใหเ้ห็นถึงการเตรียมแผนการไวก่้อนเป็นอยา่งดี  
 ฝ่ายกมัพูชามีความพยายามมาตลอดที0จะยกระดบัปัญหาขอ้พิพาทชายแดนไทยและกมัพูชา ไปสู่เวทีโลก 
ขณะที0ฝ่ายไทยยืนยนัวา่ปัญหาขอ้พิพาทเป็นเรื0องระหวา่งไทยและกมัพูชาจะตอ้งเจรจาหาขอ้ยติุแบบทวิภาคีเท่านั+น 
ไม่ควรใหอ้งคก์ารสหประชาชาติหรือประชาคมชาติในอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน เขา้มายุง่เกี0ยวเพราะจะ
ยิ0งทาํให้ปัญหาบานปลายและเพิ0มความยุ่งยากมากขึ+น จากการล็อบบี+ของฝ่ายกมัพูชาโดยอาศยัผลประโยชน์จาก
สมัปทานการเขา้ไปลงทุนและทรัพยากรในประเทศของตวัเองเป็นเหยื0อล่อ  
  นอกจากพยายามสร้างสถานการณ์ย ั0วยฝุ่ายไทยเพื0อใหส้ถานการณ์บานปลายกลายเป็นสงครามเพื0อยกระดบั
ปัญหาขอ้พิพาทในสู่ระดบัสากลแลว้ ฝ่ายกมัพชูายงัใชว้ธีิการสกปรกบิดเบือนโฆษณาชวนเชื0ออยูต่ลอดเวลาดว้ยการ
ทาํหนังสือร้องเรียนไปยงัองค์การสหประชาชาติและอาเซียนปั+ นเรื0 องอา้งว่าไทยส่งเครื0องบินบินรุกลํ+ าเขา้ไปใน
ดินแดนกมัพชูาและเปิดฉากยงิก่อนโดยมุ่งเป้าหมายทางพลเรือน ตลอดจนมีการใชอ้าวธุที0ผิดกฎของสหประชาชาติ 
เช่น ระเบิดพวง และแก๊สพิษ ซึ0งลว้นเป็นขอ้กล่าวหาที0เป็นเท็จทั+งสิ+น  
 /ja��� raj k��� ta�m/ แมจ้ะเป็นที0ประจกัษช์ดัเจนวา่ฝ่ายกมัพชูาพยายามใชเ้ล่ห์ทุกวถีิทางสร้าง
สถานการณ์เพื0อใหปั้ญหาขอ้พิพาทบานปลายไปสู่ระดบัสากล แต่ฝ่ายไทยเองก็ตอ้งรู้เท่าทนัไม่ตกหลุมพรางของฝ่าย
กมัพชูา โดยตอ้งอดทนอดกลั+นตอ่การยั0วย ุ /tæ��//kra� na�n k��� ta�m//k���/จาํเป็นตอ้งตอบโตด้ว้ยมาตรการที0
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เหมาะสมโดยกระทรวงการต่างประเทศจะตอ้งทาํหนงัสือชี+แจงใหช้าโลกไดรู้้ถึงเล่ห์ของฝ่ายกมัพชูาอยา่งรวดเร็ว
ทนัท่วงที  
 ขณะที0ฝ่ายทหารหากถูกฝ่ายกมัพูชารุกรานยั0วยุก็มีความชอบธรรมที0จะปฏิบติัการตอบโตด้ว้ยความเฉียบ
ขาดและให้บทเรียนที0สาสมแก่ฝ่ายกมัพูชาโดยเนน้ไปที0เป้าหมายทางการทหาร ทั+งนี+ เพื0อแสดงให้เห็นวา่แมไ้ทยจะ
เป็นประเทศที0รักสงบ แต่ก็พร้อมรบอยา่งสุดใจขาดดิ+นหากถูกรุกรานหรือเพื0อปกป้องอธิปไตยของชาติ 
 

20.เพื�อไทยพรรคหุ่นเชิดเพื�อทกัษิณ (26/04/2011) 
 ในงานแถลงนโยบายและเปิดตวัผูส้มคัร สส.ทั+งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื0อของพรรคเพื0อไทยที0
หอประชุมมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เมื0อวนัที0 23 เมษายน ที0ผ่านมา เป็นการตอกย ํ+าสะทอ้นให้เห็นอยา่ง
ชดัเจนว่า พรรคเพื0อไทยซึ0 งเป็นพรรคการเมืองที0อา้งตวัมาตลอดว่าเป็นสถาบนัการเมือง แต่สภาพที0เป็นจริงกลบั
ชี+ใหเ้ห็นวา่เป็นเพียงบริษทัการเมืองหุ่นเชิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี  
 ทั+งนี+ตลอดเวลาที0ผา่นมา สะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่พรรคเพื0อไทยเป็นบริษทัหุ่นเชิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ 
โดย พ.ต.ท.ทกัษิณ และเพื0อ พ.ต.ท.ทักษิณอย่างแท้จริง /do�j/การตดัสินใจเคลื0อนไหวทางการเมืองในทุกเรื0อง
ขึ+นอยูก่ยัการบงการและตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก พ.ต.ท.ทกัษิณ/mæ�� tæ��/กาํหนดตวับุคคลที0จะเป็นตวัแทนของ
พรรคเพื0อเขา้แข่งขงัชิงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปรวมทั+งการกาํหนดยทุธศาสตร์นโยบายที0ใชเ้ป็นจุดขายใน
การรณรงคห์าเสียงเลือกตั+งทั0วไป ที0กาํลงัจะมีขี+นลว้นถูกกาํหนดโดยอดีตนายกรัฐมนตรีซึ0งเป็นนกัโทษหนีคดีทั+งสิ+น  
 ในการประชุมเพื0อแถลงนโยบายและเปิดตวัผูส้มคัร สส.ของพรรคเพื0อไทยครั+ งล่าสุด พ.ต.ท.ทกัษิณได้
วดีีโอลิงคเ์ปิดนโยบายของพรรคในทุกดา้นดว้ยตวัเอง และที0น่าสนใจ ก็คือ อดีตนายกรัฐมนตรีผูอื้+อฉาว ไดป้ระกาศ
นโยบายทางการเมือง 7 ขอ้ โดยอา้งวา่ เพื0อนาํประเทศไปสู่การปรองดอง  
 นโยบาย 7 ขอ้ เพื0อการปรองดองประกอบดว้ย 1. ตอ้งเลือกตั+งอยา่งบริสุทธิH ยติุธรรมปราศจากการแทรกแซง 
2. ทุกฝ่ายตอ้งยอมรับการตดัสินใจของประชาชน ไม่ใชอ้าํนาจนอกระบบจดัตั+งรัฐบาล 3.ตอ้งไม่ใหอ้าํนาจนอกระบบ
แทรกแซงการทาํงานของฝ่ายบริหาร นิติบญัญติั ตุลาการและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 4. พิทกัษแ์ละยดึมั0นระบอบการ
ปกครองอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ไม่เอาสถาบันแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง ใส่ร้ายผูอื้0น 5. 
ทหารตอ้งรักษาเอกราชและไม่เป็นเครื0องมือหรือแกไ้ขกดดนัทางการเมือง 6. ตั+งสภาร่างแกไ้ขรัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิ ปไตย โดยใหป้ระชาชนลงประชามติวา่จะเลือกรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 หรือ 2550 เป็นฐานยกร่าง เมื0อยก 
ร่างเสร็จใหป้ระชาชนลงประชามติอีกครั+ ง 7. คืนความเป็นธรรมและเยียวยาผูไ้ม่ไดรั้บความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายจาก
การรัฐประหารเมื0อเมื0อวนที0 19 กนัยายน ปี 2549  
 ทั+งนี+ จะเห็นไดว้่าเป้าหมายที0แทจ้ริงของ พ.ต.ท.ทกัษิณในการทาํทุกวิถีทางเพื0อช่วงชิงอาํนาจรัฐผ่านการ
เลือกตั+งทั0วไปครั+ งนี+  ลว้นเป็นการทาํเพื0อตวัเองโดยอา้งการสร้างความปรองดองบงัหน้า ซึ0 งสะท้อนให้เห็นอย่าง
ชดัเจนในนโยบายสู่การปรองดองขอ้สุดทา้ยซึ0 งมีเป้าหมายแอบแฝงเพื0อผลกัดนัให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
ฟอกโทษความผิดทั+งหมดรวมทั+งคืนทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาท ที0ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินให้กบั พ.ต.ท.ทกัษิณอนั
เป็นการทาํลายหลกันิติรัฐเพื0อคนเพียงคนเดียว  
 /da� na�n//c��/เห็นไดว้า่พรรคเพื0อไทยโดยเนื+อแทจึ้งไม่ใช่สถาบนัการเมืองในระบอบประชาธิ ปไต
ยอยา่งแทจ้ริง แต่เป็นเพียงบริษทัหุ่นเชิดซึ0ง พ.ต.ท.ทกัษิณเป็นเจา้ของชี+ นิ+วสั0งการและอาศยัเป็นเครื0องมือช่วงชิง
อาํนาจเพื0อตวัเองเท่านั+น 
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21. ความพร้อมรบของกองทพัไทย (27/4/2011) 
“แมห้วงัตั+งสงบ จงเตรียมรบใหพ้ร้อมสรรพ ศตัรูกลา้มาประจญั ก็อาจสู้ริปูสลาย” เป็นพระราชนิพนธ์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัที0ทรงเตือนใหค้นไทยในศตวรรษที0แลว้ไดรั้บรู้วา่จะตอ้งพร้อมที0จะเผชิญภยั
อนัตรายที0เกิดมาจากการรุกรานของประเทศเพื0อนบา้น 
 ขณะนี+ มีข่าวทหารของประเทศเพื0อนบ้านทางตะวนัออก คือ กมัพูชากาํลงัคุกคามอยู่ตามแนวชายแดน
ทางดา้นอีสานใต ้ซึ0งประกอบดว้ย ศรีสะเกษ,สุรินทร์ และบุรีรัมย ์กาํลงัทหารของทั+ง 2 ฝ่าย ไดมี้การใชอ้าวธุยิงตอบ
โตก้นัตลอดตั+งแต่เชา้วนัที0 22 เมษายนเป็นตน้มา ยงัผลใหท้หารไทยเสียชีวติ5 นาย และไดรั้บบาดเจ็บ 35 ราย 
  นอกจากมีข่าวทหารกมัพูชาคุกคามชายแดนไทยแลว้มีข่าววา่สภากลาโหมไดใ้ห้ความเห็นชอบที0ราชนาวี
ไทยจะซื+อเรือดาํนํ+ าที0ใชพ้ลงังานดีเซลไฟฟ้าที0เป็นเรือเก่าจาํนวน 6 ลาํ จากรัฐนาวีเยอรมนีดว้ยมูลค่า 7,700 ลา้นบาท
แมจ้ะเสียงทดัทานและวจิารณ์กนัวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสมหรือไม่ ในการขออนุมติัซื+อเรือดาํนํ+ าของกองทพัเรือ
ในครั+ งนี+  
  ตอ้งไม่ลืมวา่กองทพัเรือของชาติอาเซียนหลายๆ ชาติมีเรือดาํนํ+ าเขา้ประจาํการแลว้ทั+งอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และเวยีดนาม ในขณะที0เมียนมาร์ และกมัพูชาเอง/k���/มีรายงานข่าวที0เชื0อถือไดว้า่กาํลงัจะไดรั้บเรือดาํนํ+ า
เก่าที0ใชแ้ลว้ดว้ยความช่วยเหลือทางทหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  การที0ราชนาวไีทยตอ้งมีเรือดาํนํ+ านั+น/c��/เป็นเรื0องที0จาํเป็นเพราะเป็นความพร้อมรบของประเทศซึ0งถือ
วา่มีความสาํคญัทางดา้นยทุธศาสตร์เป็นอยา่งยิ0งถึงแมจ้ะเป็นเรือดาํนํ+ าเก่าที0ใชป้ระจาํการมาแลว้ก็ตาม  
 ในขณะนี+ความพร้อมรบถือไดว้า่เป็นสิ0งที0มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อขวญักาํลงัใจของทหารที0มีภารกิจใน
การป้องกนัประเทศไม่วา่จะเป็นกองทพับกที0ไดจ้ดัตั+งกองพลใหม่รวม 3 กองพล คือ กองพลทหารราบที0 7 กองพล
ทหารราบที0 15 และกองพลทหารมา้ที0 3  
 /n���k ca��k ni��/กองทพับกยงัตอ้งปรับปรุงและพฒันาระบบอาวธุในกองทพัให้มีความทนัสมยัพอที0จะ
ใชใ้นการป้องกนัอธิปไตยของชาติทั+งทางดา้นตะวนัออก ดา้นตะวนัตกและทางใต/้s���/มีข่าววา่กองทพับกไดซื้+อ
ยานยนตหุ์ม้เกราะบีทีอาร์ 3 อี 1 จาํนวน 217 คนัและรถถงัหลกัที 84 ออฟลอทจาํนวน 200 คนั จากยเูครน 
  ส่วนกองทพัอากาศไดรั้บเครื0องบินรบแบบซาบบ์เจเอเอส 39 กรีพเพนจากสวีเดนงวดแรก 6 เครื0อง มา
ประจาํการในกองบินที0 7 ทางภาคใตเ้รียบร้อยแลว้เมื0อวนัที0 23 กุมภาพนัธ์ ส่วนที0เหลืออีก 6 เครื0อง กาํลงัจะมาเขา้
ประจาํการในตน้ปี 2556 
 ความพร้อมรบของกองทพัไทยนั+นถือไดว้า่มีความจาํเป็นสูงสุด/kha� na��t/กมัพชูาซึ0งมีกาํลงัทหารเพียง 
124,000 คน ก็ยงักลา้ใชก้าํลงัเขา้มารุกลํ+าข่มขู่เราหลายครั+ ง ส่วนชาติอื0นๆ เช่น พม่าซึ0งมีทหารประจาํการถึง 412,000 
คน /k���/ยงัมีปัญหาพิพาททางชายแดนกบัเราอยู/่s���/อาจจะเกิดปะทะกนัดว้ยกาํลงัทหาร/che�n kan/ ความ
พร้อมรบ/c��/เป็นเรื0องที0จาํเป็นในการปกป้องอธิปไตยและเป็นภาระที0รัฐบาลจะตอ้งเตรียมพร้อมเพื0อไม่ใหช้าติ
ใดมารุกลํ+าอธิปไตยของเรานั0นเอง 
 

22. ต้องถึงลูกถึงคนสู้อนัธพาลเขมร (28/4/2011) 
 รัฐบาลกมัพชูาโดยสมเด็จฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรี ไดแ้สดงเจตนาท่าทีแน่ชดัปฏิเสธแนวทางแกไ้ขปัญหาขอ้
พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ด้วยการเจรจาแบบทวิภาคีตามข้อเสนอของรัฐบาลไทย แต่กลับพยายามสร้าง
สถานการณ์ย ั0วยเุปิดฉากยิงใส่ไทยก่อนหวงัให้เกิดการสู้รบจนสถานการณ์รุนแรงบานปลายเพื0อหวงัใชเ้ป็นเงื0อนไข
ยกระดบัปัญหาไปสู่เวทีโลกตามแผนที0ฝ่ายกมัพชูาพยายามมาตลอด  



Apéndice: corpus de referencia 751 

 

 รัฐบาลกมัพูชาโดยสมเด็จฮุนเซ็นใชเ้ล่ห์วิธีการอนัสกปรกดุจอนัธพาลลกัษณะเดียวกนันี+มาอยา่งต่อเนื0อง 
/do�j/เมื0อเดือนกมุภาพนัธ์ ที0ผา่นมา จู่ๆ กองกาํลงัทหารกมัพชูาก็บุกเขา้มายดึครองในพื+นที0 4.6 ตารางกิโลเมตร รอบ
ปราสาทพระวิหาร จงัหวดัศรีสะเกษ ซึ0 งเป็นเขตแดนไทย พร้อมทั+งเปิดฉากยิงดว้ยอาวุธทั+งเบาและหนกัเขา้มาใน
ดินแดนไทยไม่เวน้แมแ้ต่เป้าหมายทางพลเรือนจนราษฎรไทยหลายหมื0นคน ตอ้งถูกอพยพออกจากพื+นที0อย่าง
โกลาหล ซึ0งเป็นการยั0วยขุองฝ่ายกมัพชูาเพื0อใหไ้ทยตอบโตจ้นสถานการณ์บานปลายไปสู่เวทีโลก  
 ในครั+ งนั+นกาํลงัทหารกมัพูชาไดใ้ชต้วัปราสาทพระวิหารเป็นเกราะกาํบงัป้องกนัการโจมตีของฝ่ายไทย 
สาํหรับการสูร้บครั+ งล่าสุด/k���/มีข่าววา่ฝ่ายกมัพูชาไดเ้กณฑค์นชราและเด็กชาวเขมรมาอยูใ่นพื+นที0สู้รบเพื0อเป็นโล่
มนุษยป้์องกนัการตอบโตจ้ากฝ่ายไทย ซึ0งถือเป็นวธีิการอนัสกปรกชั0วร้ายที0สมควรประจานใหช้าวโลกรับรู้  
 สาํหรับรัฐบาลไทยนั+นไดแ้สดงท่าทีชดัเจนมาตลอดวา่ตอ้งการใหมี้การเจรจาเพื0อแกปั้ญหา และพยายาม
อดทนอดกลั+นมาตลอด ทั+งๆ ที0กองทพัไทยมีศกัยภาพเหนือกวา่กมัพชูามาก แต่ก็ไม่อยากรังแกชาติที0อ่อนแอกวา่ 
/læ�/ในอดีตไทย/k���/เคยใหก้ารช่วยเหลือกมัพชูาในทุกดา้น แต่กมัพชูาโดยสมเด็จฮุนเซ็น/kla�p/เนรคุณไทยดว้ย
การคอยหาเรื0องย ั0วยอุยูต่ลอดเวลา  
 การที0สมเด็จฮุนเซ็นหาเรื0องสร้างความตึงเครียดกบัไทยก็เพื0อแกปั้ญหาการเมืองภายในกมัพชูาเองเพราะ
นบัวนัความไม่พอใจของชาวกมัพชูาที0มีต่อรัฐบาลที0ผกูขาดดว้ยอาํนาจเผด็จการของสมเดจ็ฮุนเซ็นและครอบครัวจะมี
มากขึ+นทุกขณะ สมเด็จฮุนเซ็น/c��/ตอ้งสร้างกระแสชาตินิยมขี+นมากลบเกลื0อนความเลวร้ายของตวัเองและ
เบี0ยงเบนความสนใจของชาวกมัพชูาใหห้นัมาปกป้องประเทศ ขณะเดียวกนัสมเด็จฮุนเซ็นยงัมีเป้าหมายตอ้งการ
ผลกัดนัพลโทฮุน มาเน็ต บุตรชายไดส้ร้างผลงานดว้ยการออกมาบญัชาการรบสูศึ้กกบัไทยเพื0อปูทางใหบุ้ตรชายกา้ว
ขึ+นเป็นผูน้าํกมัพชูาในอนาคต  
 ความเหิมเกริมและทาํตวัดุจอนัธพาลของกมัพูชานบัวนัจะมีมากขึ+นทุกขณะเพราะนอกจากเปิดฉากสร้าง
สถานการณ์ย ั0วยุไทยแลว้ นับเป็นครั+ งแรกที0ทางการกมัพูชาอา้งสิทธิความเป็นเจา้ของปราสาทตาเมือนธม และตา
ควาย ซึ0งอยูใ่นพื+นที0จงัหวดัสุรินทร์ของไทย อยา่งหนา้ตาเฉย  
 /da� na�n/เมื0อไทยอดกลั+นอย่างถึงที0สุดแลว้ ขณะที0เขมรยงัย ั0วยุและปฏิเสธการเจรจา/do�j/สมเด็จฮุน
เซ็นสั0งทหารกมัพชูาใหย้งิอยา่งเดียว เมื0อเป็นเช่นนี+อะไรจะเกิดก็ตอ้งเกิด/do�j/รัฐบาลไทยคงตอ้งทบทวนความสัน
พนัธ์กบักมัพชูา พร้อมทั+งดาํเนินมาตรการตอบโตเ้พื0อใหบ้ทเรียนกมัพชูาทั+งทางตรง ทางออ้มแบบถึงลูกถึงคน ตราบ
ใดที0กมัพชูายงัมีผูน้าํชื0อสมเด็จฮุนเซ็นดูเหมือนการเจรจาและการอยูอ่ยา่งมิตรระหวา่งประเทศทั+งสองคงเกิดขึ+นยาก 
 

23. แยกแยะออกไหม พรรคไหนด-ีเลว (29/04/2011) 
 คาํนิยามของคาํวา่พรรคการเมืองและนกัการเมือง ในความคิดคาํนึงและการรับรู้ของคนในสังคมไทย ช่าง
แสนจะแตกต่างไปจากคาํนิยามในเชิงวิชาการด้านรัฐศาสตร์เสียนี0กระไร ในตาํรารัฐศาสตร์ให้คาํนิยามพรรค
การเมืองวา่ เป็นการร่วมตวักนัของกลุ่มคนที0มีความคิดเห็นทางการเมืองในทิศทางเดียวกนั โดยมีเป้าประสงคที์0จะ
ผลกัดนันโยบายสาธารณะอนัเป็นประโยชน์ต่อมวลมหาชนให้บงัเกิดผลในเชิงปฏิบติั ส่วนนักการเมือง/k���/คือ
บุคคลที0อาสาเขา้ไปปฏิบติัหนา้ที0ทางการเมือง เพื0อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน  
 /tæ�� tha� wa��/ในความคิดเห็นของคนไทยส่วนใหญ่/kla�p/มองและเชื0อวา่ นกัการเมืองคือคนเลว
สารพดัจะเลว ปลิ+นปลอ้น ฉอ้ฉล ไม่มีความน่าเชื0อถือ ไม่มีความคงเสน้คงวา ไม่มีแมก้ระทั+งเกียรติและศกัดิH ศรีใด ๆ 
แต่กลบัพยายามยกหางกนัเองวา่ เป็นผูท้รงเกียรติ /tæ��/น่าสงัเวชที0เป็นการยกยอ่งกนัระหวา่งผูไ้ร้เกียรติดว้ยกนัเอง
มากกวา่ไดรั้บการยกยอ่งโดยสาธารณชน  
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 ส่วนพรรคการเมืองในสายตาของสาธารณชน/k���/เป็นแค่เพียงซ่องโจร เพราะประชาชนจบัไดเ้สมอ ๆ วา่
เป็นที0ชุมนุมสุมหัวกนัของเหล่ามาเฟีย เจา้พ่อเจา้แม่ เจา้ของบ่อนการพนนัและซ่องโสเภณี ผูมี้อิทธิพลมืด เจา้ของ
กิจการสัมปทานผูกขาดระดบัชาติ และผูค้า้ของเถื0อนหนีภาษี /i��k tha��/ยงัเป็นที0ฟอกตวัของเหล่าอาชญากร
สารพดัชนิด  
 ถามตรง ๆ ก็ไดว้า่ มีคนไทยสกักี0คนที0รู้สึกชื0นชมและศรัทธาในตวันกัการเมืองและพรรคการเมืองของไทย
แบบเตม็ร้อยเปอร์เซ็นต ์อยา่วา่อยา่งนั+นอยา่งนี+ เลย /mæ�� kra� tha��/ลูกเมียพอ่แม่และญาติพี0นอ้งของนกัการเมือง
เอง ยงัรู้สึกวา่นกัการเมืองเป็นคนที0คบไม่ได ้ น่ารังเกียจ และเป็นพวกคนในขอ้ งอในกระดูก /læ�/คงจะไม่เกินเลย
ไปที0จะกล่าววา่ แมก้ระทั0งตวัของนกัการเมืองเองก็ยงัสามารถรับรู้ไดว้า่ ตวัของเขาดีหรือเลว /da� na�n//c��/ไม่
ตอ้งประหลาดใจที0เมื0อเขายติุบทบาทนกัการเมืองแลว้ เขาก็มกัจะออกมาสาวไสใ้หก้ากินเป็นประจาํ  
 การเลือกตั+ งครั+ งหน้าที0กําลงัจะมาถึง และต้องมาถึงอย่างแน่นอน หากไม่มีใครคนใดจงใจสร้างเหตุ
มิคสญัญี-กลียคุให้เกิดกบับา้นเมืองเสียก่อน เป็นการเลือกตั+งที0หลายต่อหลายคนมองวา่เป็นการแยง่ชิงคะแนนนิยม
ทางการเมืองกนัระหวา่งพรรคประชาธิปัตยก์บัพรรคเพื0อไทย เนื0องจากเป็นพรรคใหญ่ดว้ยกนัทั+งคู่ /tæ��/ความเป็น
พรรคใหญ่มิไดห้มายความวา่จะสามารถรับรองความเป็นพรรคที0บริสุทธิH ผดุผอ่ง ไร้รอยมลทินไดเ้สมอไป  
 ยิ0งใกลจ้ะถึงวนัเลือกตั+ง สาธารณชนก็จะพบวา่พรรคทั+งสองต่างงดักลอุบายทางการเมืองทุกรูปแบบออกมา
เพื0อแยง่ชิงคะแนนนิยมจากประชาชน ถามวา่ทาํไมทั+ง 2 พรรคจึงตอ้งต่อสูก้นัรุนแรงและบา้คลั0งถึงเพียงนั+น /r���/วา่
ทั+ง 2 พรรคนี+ เป็นเพียงคาํตอบสุดทา้ยของสงัคมไทยในยามนี+  /læ�/ถามต่อไปวา่ พรรคอื0น ๆ มีความดีหรือเลวยิ0ง
หยอ่นมากนอ้ยไปกวา่พรรคทั+ง 2 กระนั+นหรือ  
 ความจริงอยา่งหนึ0งซึ0งเป็นที0ประจกัษใ์นสงัคมไทยคือ คนไทยฉลาดพอที0จะรู้วา่พรรคไหนดีหรือเลว แต่ก็มี
ความจริงอีกอยา่งหนึ0งที0ทาํใหเ้รารู้สึกเจ็บปวดอยา่งแสนสาหสั เพราะเราทุกคนรู้อยูเ่ตม็อกวา่ทุกพรรคมิไดข้าว
สะอาดบริสุทธิH  เมื0อเรารู้ดีวา่ไม่มีพรรคสะอาดบริสุทธิH ร้อยเปอร์เซ็นต ์ แต่เราจาํเป็นตอ้งเลือก คาํถามก็คือเหตใุดเรา
ตอ้งเลือกพรรคการเมืองที0ไม่บริสุทธิH เตม็ร้อย /r���/นี0คือเครื0องสะทอ้นวา่สงัคมไทยก็ไม่บริสุทธิH ร้อยเปอร์เซ็นต ์
 

24. มหาวทิยาลยัขายปริญญา (30/04/2011) 
 ปัญหามหาวทิยาลยัทั+งของรัฐบาลและเอกชนแสวงหารายไดด้ว้ยการขายปริญญานั+นเป็นข่าวที0มีเกิดขึ+นมาก
วา่ 20 ปี แลว้เพียงแต่วา่มีการใชอ้ามิสสินจา้งปกปิดความจริงกนั ซึ0 งมีผลให้มาตรฐานการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
ของประเทศเราไดรั้บความกระทบกระเทือนเป็นอยา่งมาก  
 /phr��/มีการใชส้ถาบนัอุดมศึกษาเป็นสถานที0ประกอบการแวงหากาํไรทางธุรกิจกนัอยา่งไม่มีความ
ละอายจนเกิดมีคาํกล่าววา่ “จ่ายครบจบแน่” หมายความวา่นกัศึกษาจ่ายเงินใหแ้ก่สถาบนัครบก็จะสาํเร็จการศึกษา
ไดรั้บปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกอยา่งแน่นอน  
 เมื0อไม่กี0วนัที0ผ่านมาสภามหาวิทยาลยัอีสานไดส้ั0งพกัการปฎิบติังานของอธิการบดีคือดร.อษัฎางค์ แสวง
การและคณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัทั+งหมดหลงัจากมีข่าวว่าถูกตรวจพบว่ามหาวิทยาลยัดงักล่าวขายปริญญา
ใหแ้ก่นกัศึกษาและไดแ้ต่งตั+งศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต ์สกลไชย กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุอดีตอธิการบดี
มหาวทิยาลยัขอนแก่นรักษาการแทนอธิการบดี  
 หน่วยราชการที0ทําหน้าที0กํากับดูแลมหาวิทยาลัยทั+ งระบบปัจจุบันคือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการโดยมี ดร.สุเมธ แยม้นุ่น เป็นเลขาธิการสํานักงานเป็นขา้ราชการพลเรือน
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ระดบัเดียวกบัปลดักระทรวงศึกษาธิการมีสถาบนัอุดมศึกษาอยูใ่นกาํกบัดูแลรวมทั+งสิ+น 163 แห่ง เป็นของรัฐบาล 88 
แห่งและของเอกชน 75 แห่ง  
 ทางดา้น ศ.ดร.ประสาท สืบคา้ อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีประธานที0ที0ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย(ทปอ.) ไดใ้ห้ความเห็นถึงปัญหาดงักล่าวว่ามีขอ้มูลวา่มหาวิทยาลยัทั+งของรัฐและเอกชนไดก้ระทาํผิด
ดว้ยการขายปริญญาหลายแห่งซึ0งมีผลต่อสงัคมที0มีต่อสถาบนัอุดมศึกษาทั0วประเทศ  
 ในฐานะประธาน ทปอ.ขอเรียกร้องให้ทางสกอ.และคุรุสภาดาํเนินการเอาผิดสถาบนัที0กระทาํดงักล่าวขั+น
เด็ดขาดและขอให ้สกอ.ทาํการตรวจสอบมาตรฐานหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรของถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งอยา่งจริงจงั
และเคร่งครัด เพื0อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหานี+ ขึ+นมาอีกและจะไดเ้ป็นการสร้างมาตรฐานใหที้0เป็นไวเ้นื+อเชื0อใจแก่สงัคม  
 สําหรับมหาวิทยาลยัอีสานนั+นเพิ0งไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นมหาวิทยาลยัเมื0อวนัที0 9 
กนัยายน 2552 ที0ผ่านมานี0เอง การที0มีสถาบนัอุดมศึกษาขายปริญญานั+นทาํให้คุณภาพของผูที้0สาํเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัถูกมองวา่ไม่มีมาตรฐานซึ0งเป็นหนา้ที0ของ สกอ.จะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบดว้ยความเขม้งวด  
 สถาบนัอุดมศึกษานั+นไดรั้บการวิจารณ์จากสังคมมาก่อนหนา้นี+ แลว้วา่หลายๆแห่งผลิตบณัฑิตออกมาไม่มี
คุณภาพทาํให้ภาคเอกชนตีค่าเงินเดือนของผูส้ําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งแตกต่างกนั บณัฑิตจาก
มหาวิทยาลยัของรัฐที0มีชื0อจะได้เงินเดือนๆแรกในอตัรา 18,000 บาทในขณะที0ผูที้0จบจากสถาบันที0ถูกมองว่ามี
มาตรฐานนอ้ยกวา่อาจจะไดเ้พียง 9,000 บาท ซึ0งเป็นเรื0องที0จะตอ้งมีการแกไ้ขกนัต่อไป 
 

25. พวกชักศึกเข้าบ้านกายไทยใจเขมร? (02/05/2011) 
 นับว่าเป็นไปตามที0คาดหมายและเป็นสัญญาณที0ชดัเจนแลว้ว่ารัฐบาลกมัพูชาเป็นฝ่ายวางแผนพยายาม
โฆษณาชวนเชื0อบิดเบือนยั0วยหุาเรื0องสร้างสถานการณ์สูร้บกบัไทยตามแนวชายโดยมีเป้าหมายเพื0อยกระดบัขอ้พิพาท
ชายแดนสองประเทศขึ+นสู่เวทีโลก /do�j/ล่าสุดรัฐบาลกมัพชูาไดย้ื0นคาํร้องต่อศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศหรือศาล
โลกแลว้เพื0อใหตี้ความคาํพิพากษาของศาลโลกเมื0อปี 2505 ที0ใหต้วัประสาทเขาพระวหิารเป็นของกมัพชูา  
 เล่ห์ของรัฐบาลกมัพชูาตอ้งการที0จะขยายผลคาํพิพากษของศาลโลกเมื0อปี 2505 หวงัอาศยัแผนที0อตัราส่วน 
1 ต่อ 200,000 ซึ0งประเทศฝรั0งเศสอนัเป็นเจา้อาณานิคมเดิมของกมัพชูาจดัทาํไวใ้นอดีตมาเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการ
กาํหนดเขตแดนไทย-กัมพูฃา /s���/หากศาลโลกยอมรับแผนที0อัตราส่วน1 ต่อ 200,000 ก็จะทาํให้กัมพูขาได้
ครอบครองดินแดนไทยตลอดแนวชายแดนพื+นที0เกือบ2 ลา้นไร่รวมทั+งพื+นที0 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบตวัปราสาทเขา
พระวิหารซึ0 งเป็นดินแดนของไทย รวมทั+ งพื+นที0อื0นๆตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะพื+นที0ทางทะเลซึ0 งอุดมด้วย
ทรัพยากรนํ+ ามนัและแก๊สมูลค่ามหาศาล  
 ในอดีตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยภายใตก้ารนาํของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ดาํเนินนโยบายในลกัษณะสมคบ
ฮั+วผลประโยชน์ทั+งทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองกบัรัฐบาลกมัพูชาภายใตก้ารนาํของสมเด็จฮุนเซ็น โดยธุรกิจใน
เครือชินวตัรไดรั้บสมัปทานใหเ้ขา้ไปลงทุนผกูขาดในกมัพชูา ขณะที0สมเด็จฮุนเซ็นจะไดรั้บผลประโยชน์ในลกัษณะ
ต่างตอบแทน /s���/ที0สําคญัก็คือรัฐบาลไทยในอดีตถึงกบัยอมขายอธิปไตยของชาติโดยปล่อยให้ทหารและพล
เรือนกมัพชูารุกลํ+าเขา้มาปักหลกัยดึครองดินแดนไทยจนกลายเป็นส่วนหนึ0งของการรุกลํ+าอธิปไตยไทยในทุกวนันี+   
 /phr�� cha� na�n//c��/ไม่แปลกที0ก่อนหนา้นี+ มีการชกัศึกเขา้บา้นสมคบกนัระหวา่งเครือข่ายของ 
พ.ต.ท.ทกัษิณกบัฝ่ายกมัพชูาจนสมเด็จฮุนเซ็นเคยตั+ง พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นที0ปรึกษาดา้นเศรษฐกิจรัฐบาลกมัพชูารวมทั+ง
ใหก้ารปกป้อง พ.ต.ท.ทกัษิณทั+งที0เป็นนกัโทษหนีความผดิและเป็นผูร้้ายขา้มแดน ตลอดจนประกาศใหก้ารสนบัสนุน
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พรรคเพื0อไทยและมอ็บคนเสื+อแดง ขณะเดียวกนั/k���/แสดงจุดยนืเป็นปฏิปักษก์บัรัฐบาลไทยชุดปัจจุบนัอยา่ง
เปิดเผย  
 ล่าสุดมีสญัญาณบางอยา่งบ่งชี+ ถึงความเป็นไปไดที้0มีการสมคบกนัระหวา่ง พ.ต.ท.ทกัษิณและสมเด็จฮุนเซ็น
เพื0อสร้างสถานการณ์มุ่งบ่อนทาํลายรัฐบาลไทยเพื0อให้ระบอบทักษิณสามารถช่วงชิงอาํนาจรัฐกลบัมายึดครอง
ประเทศอีกครั+ ง /do�j/มีขอ้น่าสงัเกตุวา่ สมเด็จฮุนเซ็นเลือกจงัหวะเวลาสร้างสถานการณ์รู้รบกบัไทยขณะที0กาํลงัจะ
มีการเลือกตั+งทั0วไป ซึ0งดา้นหนึ0งเป็นการทาํลายความน่าเชื0อถือของรัฐบาลภายใตก้ารนาํของนายอภสิทธิH  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกนัเหมือนเป็นการส่งสัญญาณกรายๆว่า หากไทยมีการเปลี0ยนรัฐบาลเป็นพรรคหุ่นเชิด
ระบอบทกัษิณก็จะทาํใหค้วามสมัพนัธ์ุระหวา่งไทยและกมัพชูาเป็นไปดว้ยความราบรื0น  
 /n���k ca��k ni��/ล่าสุดนายโรเบิร์ต อมัสเตอดมั ทนายความต่างชาติซึ0 ง พ.ต.ท.ทกัษิณทุ่มเงินว่าจา้งเป็น
ทนายส่วนตวัไดอ้อกมาบิดเบือนกล่าวอา้งว่ากองทพัไทยสร้างสถานการณ์ย ั0วยุกมัพูชา เพื0อสร้างเงื0อนไขหวงัก่อ
รัฐประหารลม้การเลือกตั+งและหลบเลี0ยงความผิดจากการสลายม็อบคนเสื+อแดงในเหตุการณ์เผาบา้นทาํลายเมืองปีที0
แลว้จนมีผูเ้สียชีวติ 91 ราย  
 จากความเคลื0อนไหวของนายอมัสเตอดมัดงักล่าวทาํให้เกิดขอ้สงสัยว่าทาํไมพ.ต.ท.ทกัษิณ จึงปล่อยให้
ทนายความส่วนตวัออกมาเคลื0อนไหวในลกัษณะชกัศึกเขา้บา้น ทั+งๆที0ชาติบา้นเมืองถูก ละเมิดอธิปไตยและการยั0วยุ
จากกมัพชูา ซึ0งตอ้งการความสามคัคีของคนในชาติเพื0อต่อสูก้บัศตัรู 
 

26. พรรคอนัดบั1ไม่จาํเป็นต้องได้ตั'งรัฐบาล (03/05/2011) 
 พรรคเพื0อไทยพยายามออกมาเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตยร่์วมกนัลงนามในสัตยาบนัว่าหากผลการ
เลือกตั+งทั0วไปที0กาํลงัจะมีขึ+นพรรคใดพรรคหนึ0งไดเ้สียง สส.มากเป็นอนัดบัหนึ0ง จะตอ้งไดเ้ป็นแกนนาํจดัตั+งรัฐบาล 
โดยพรรคที0ไดค้ะแนนเป็นอนัดบัสองจะตอ้งไม่เขา้แข่งขนัเพื0อชิงเป็นแกนนาํจดัตั+งรัฐบาล /s���/ขอ้เสนอดงักล่าว
กาํลงักลายเป็นขอ้ถกเถียงวา่จาํเป็นหรือไม่ และมีความถูกตอ้งชอบธรรมเพียงใด  
 ทั+งนี+ การที0พรรคเพื0อไทยออกมาเสนอขอ้เรียกร้องดงักล่าวเนื0องจากประเมินวา่ตวัเองมีแนวโนม้ที0จะชนะ
การเลือกตั+งทั0วไปโดยไดจ้าํนวน สส.มากเป็นอนัดบัหนึ0 ง แต่ก็หวั0นเกรงวา่ประวติัศาสตร์จะซํ+ ารอย นั0นคือ บรรดา
พรรคขนาดกลางและพรรคขนดาเล็กต่างๆ จะโดดเดี0ยวพรรคเพื0อไทย และหันไปจับมือกบัพรรคประชาธิปัตย์
ร่วมกนัจดัตั+งรัฐบาลเหมือนที0ผา่นมา  
 แมโ้ดยประเพณีปฏิบติัและมารยาททางการเมือง พรรคที0ไดส้ส.มากเป็นอนัดบัหนึ0ง มีความชอบธรรมที0จะ
เป็นแกนนาํจดัตั+งรัฐบาล /ja��� raj k��� ta�m/ ไม่ไดมี้บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายใดๆ ที0กาํหนดให้
พรรคที0ไดส้ส.มากเป็นอนัดบัหนึ0ง ไดสิ้ทธิเป็นแกนนาํจดัตั+งรัฐบาลอยา่งตายตวัเสมอไป และจากประวติัศาสตร์ทาง
การเมืองทั+งในหลายประเทศของโลกหรือของไทยเองหลายครั+ งพรรคที0ไม่ไดมี้สส.มากเป็นอนัดบัหนึ0ง ก็ไดเ้ป็นแกน
นาํจดัตั+งรัฐบาลและหวัหนา้พรรคนั+นไดรั้บเลือกขึ+นดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  
 ตวัอย่างที0ชัดเจน คือ ในปี 2518 พรรคกิจสังคมซึ0 งมี พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิH  ปราโมช เป็นหัวหน้าพรรค
ขณะนั+นมีสส.เพียง 18 ที0นั0ง แต่เนื0องจากพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กต่างๆพร้อมใจกันลงมติในสภา
ผูแ้ทนราษฎรสนับสนุนทาํให้ พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิH  ขึ+นดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี /læ�/ในประเทศตน้แบบ
ประชาธิปไตยอยา่งประเทศองักฤษหรือชาติมหาอาํนาจอีกหลายประเทศ/k���/เคยเกิดเหตุการณ์ในลกัษณะเดียวกนันี+
ซึ0งถือเป็นเรื0องปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยเมื0อพรรคที0ไดเ้สียงสส.มากเป็นอนัดบัหนึ0ง ไม่สามารถรวบรวม
เสียงสนบัสนุนไดม้ากพอก็ถือเป็นความชอบธรรมที0พรรคที0มีเสียงอนัดบัรองลงไปไดรั้บโอกาสจดัตั+งรัฐบาล  
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 ยิ0งหากยอ้นกลบัไปทบทวนการสรรหานายกรัฐมนตรีครั+ งล่าสุด จนทาํให้นายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะ หัวหนา้
พรรคประชาธิปัตย ์ไดรั้บเลือกจากเสียงขา้งมากของที0ประชุมสภาผูแ้ทนราษฏรใหด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที0 
27 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ พรรคเพื0อไทยเอง มีจุดยนืที0กลบัไปกลบัมา เพราะขณะนั+นทั+งๆ ที0พรรคเพื0อไทยมีสส.มากเป็น
อนัดบัหนึ0งแต่กลบัผลกัดนัสนบัสนุน พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก หวัหนา้พรรคเพื0อแผน่ดิน ขณะนั+น เขา้ชิงตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรีกบันายอภิสิทธิH  แต่ พล.ต.อ.ประชาพา่ยแพก้ารแข่งขนั  
 หากพิจารณาตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 บญัญติัสาระสําคญัไวช้ดัเจนว่าดว้ยการสรรหา
นายกรัฐมนตรีวา่ให้ถือมติของสภาผูแ้ทนราษฎรดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่กึ0งหนึ0 งของจาํนวนสส.ทั+งหมดเท่าที0มีอยู ่
และการลงมติใหท้าํโดยเปิดเผย ขณะที0มาตรา 122 และมาตรา 126 ยงัไดบ้ญัญติัสถานะของสส.ในฐานะผูแ้ทนปวง
ชนที0มีความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที0โดยไม่อยู่ในความผูกมดัแห่งพรรคการเมือง หรืออาณัติ หรือความครอบงาํ
ใดๆ เมื0อเป็นเช่นนี+การจดัตั+งรัฐบาลจึงไม่จาํเป็นที0จะถูกจาํกดัดว้ยกรอบที0วา่พรรคที0มีสส.มากเป็นอนัดบัหนึ0งเท่านั+นที0
มีสิทธิ  
 /da� na�n/ประเด็น/c��/อยูที่0วา่พรรคการเมืองใดไดรั้บการสนบัสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ก็มีความชอบ
ธรรมในการเป็นแกนนาํจดัตั+งรัฐบาล ซึ0งขึ+นอยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั+นเป็น
ตวักาํหนด ขณะเดียวกนัประเดน็ที0พรรคเพื0อไทยควรทาํสตัยาบนั/k���/คือ ไม่วา่พรรคใดจะไดเ้ป็นแกนนาํจดัตั+ง
รัฐบาลอีกฝ่ายหนึ0งจะตอ้งยอมรับและตอ้งไม่ตีรวนเผาบา้นทาํลายเมืองเหมือนเช่นที0ผา่นมา 
 

27. การปราบขบวนการล้มเจ้า (04/05/2011) 
 รัฐบาลคณะปัจจุบัน ที0มีนายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เคยให้สัมภาษณ์ภายหลงัเขา้รับ
ตาํแหน่งเมื0อวนัที0 17 ธนัวาคม 2551 วา่รัฐบาลมีนโยบายที0สาํคญัประการหนึ0งคือการปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย์
แต่ในขอ้เท็จจริงปรากฎวา่การปฎิบติัตามนโยบายดงักล่าวกลบัไม่มีผลที0เป็นรูปธรรมมากนกั  
 ขณะนี+ ขบวนการลม้เจ้ายงัคงมีความเคลื0อนไหวเพิ0มมากขึ+นทั+งดาํเนินการเปิดเผยและดาํเนินการใตดิ้น
รวมทั+งมีความเกี0ยวขอ้งกบัขบวนการนปช.อยา่งแยกกนัไม่ออกนบัตั+งแต่เกิดรัฐประหารโค่นลม้รัฐบาลพ.ต.ท.ทกัษิณ 
ชินวตัรเมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 เป็นตน้มา ความเคลื0อนไหวของขบวนการลม้เจา้ยิ0งเพิ0มความรุนแรงมากขึ+น  
 เป็นที0น่าสังเกตว่าขบวนการลม้เจา้มีเงินทุนดาํเนินการเป็นจาํนวนมาก เมื0อมีการวิเคราะห์ขอ้มูลกนัอยา่ง
ละเอียดแลว้คงปฎิเสธไม่ไดว้า่หวัขบวนของขบวนการลม้เจา้มาจากนกัการเมืองบางพรรคที0มีทุนมหาศาล  
 ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ยงัคงมีความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยค์งมีเพียงส่วนนอ้ยที0มีความคิดเห็น
และตอ้งการจะลม้สถาบนัพระมหากษตัริย/์s���/แนวความคิดดงักล่าวเกิดขึ+นจากกลุ่มคนไทยที0ไดมี้โอกาสไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศทั+งในสหรัฐอเมริกาและยโุรปเมื0อประมาณ 100 ปีที0ผา่นมา  
 ความคิดที0ตอ้งการจะเปลี0ยนแปลงการปกครองไดถู้กถ่ายทอดเขา้มาในประเทศไทยและมีส่วนเกี0ยวขอ้งกบั
การตั+งพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย(พคท.) เมื0อปี พ.ศ. 2473 มีหลกัฐานบางอยา่งระบุวา่นบัตั+งแต่ปีพ.ศ. 2490 
เป็นตน้มาขบวนการลม้เจา้มีความผกูพนักบันกัการเมืองหลายพรรค  
 ความเคลื0อนไหวของขบวนการล้มเจ้าในยุคปัจจุบันมีการเผยแพร่ความคิดออกไปในหมู่ประชาชน
หลากหลายอาชีพทั+งในระดบัรากหญา้ ระดบัชนชั+นกลางเรื0อยไปจนถึงคนชั+นสูงบางกลุ่มและปฏิเสธไม่ไดว้า่แกนนาํ
ของขบวนการเหล่านี+ มีทั+งนกัการเมืองและนกัวชิาการที0ไม่จงรักภกัดีพยายามลา้งสมองคนไทยทุกวถีิทาง  
 แกนนาํของขบวนการนี+ มีทั+งในประเทศและนอกประเทศ กลุ่มที0อยูน่อกประเทศที0มีพฤติการณ์แสดงออก
เตม็ที0โจ่งแจง้คือนายใจ อึ+งภากรณ์และนายจกัรภพ เพญ็แข ส่วนที0อยูใ่นประเทศมีอยูห่ลายๆระดบัที0ถูกดาํเนินคดีไป



Apéndice: corpus de referencia 756 

 

แลว้มีดา ตอร์ปิโดหรือนางดารณี ชาญเชิงศิลปกุล,นางสาวจีรานุช เปรมชยัพร,นายสุรชยั ด่านวฒันานุสรณ์,นาย
วราวธุ ฐานงักรณ์และนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข  
 อีกกลุ่มหนึ0งเป็นนกัวิชาการทั+งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ กลุ่มนกัวิชาการรุ่นเก่านั+นเคยเป็นสมาชิก พคท.และเขา้
ป่าหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ในขณะที0นักวิชาการรุ่นใหม่พยายามออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมาย
เกี0ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยอ์ยา่งผิดสงัเกตคลา้ยจะรับแผนนกัการเมืองบางคนมาดาํเนินการ  
 เป้าหมายของขบวนการลม้เจา้คือการเปลี0ยนแปลงระบอบการปกครองดว้ยการลม้สถาบนัพระมหากษตัริย์
แลว้จดัให้มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐซึ0 งเป็นเรื0องที0รัฐบาลจะนิ0งเฉยไม่ไดต้อ้งดาํเนินการปราบอยา่งเขม้แข็ง
เพื0อความมั0นคงของสถาบนัอนัเป็นที0รักของชาวไทยทุกคนตลอดไป 
 

28. ประชาชนเบื�อการเมอืงสัญญาณอนัตราย (05/05/2011) 
 สาํนักวิจยัสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต เผยแพร่ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั0ว
ประเทศครั+ งล่าสุด เกี0ยวกบัทศันะความรู้สึกวติกกงัวลต่อสถานการณ์ต่างๆ ของบา้นเมืองทั+งก่อนและหลงัการยบุสภา
/s���/ผลสาํรวจครั+ งนี+  ไดส้ะทอ้นและเป็นตวัชี+วดัสถานการณ์ตลอดจนแนวโนม้ทางการเมืองอยา่งน่าวิตกเป็นอยา่ง
ยิ0ง  
 จากผลสาํรวจในหวัขอ้ที0วา่ประชาชนรู้สึกตื0นเตน้กบัการยบุสภาหรือไม่ ผลปรากฏวา่ประชาชนส่วนใหญ่
ถึงร้อยละ 88.98 ตอบวา่ ไม่ตื0นเตน้เพราะไม่วา่จะเป็นพรรคใดเขา้มาบริหารประเทศการเมืองไทย ก็เหมือนเดิมโดย
ยงัคงเป็นนกัการเมืองหนา้เก่า และรู้สึกเบื0อการเมืองไทย ขณะที0มีเพียงร้อยละ 11.02 ที0ตอบวา่ ตื0นเตน้เพราะอยากลุน้
วา่พรรคไหนจะเขา้มาเป็นรัฐบาลและใครจะไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ รวมทั+งอยากรู้วา่สถานการณ์บา้นเมืองจะ
เป็นอยา่งไรต่อไป  
 ในคาํถามต่อมาที0วา่การยบุสภาจะทาํใหบ้า้นเมืองดีขึ+นหรือแยล่ง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.88 ตอบวา่ 
เหมือนเดิม เพราะการเมืองไทยเปลี0ยนแปลงยาก มีการชิงไหวชิงพริบ เล่นเกมการเมืองอยูต่ลอดเวลา ขณะที0ร้อยละ 
21.42 เห็นวา่ การเมืองดีขึ+นเพราะเป็นการเริ0มตน้ใหม่และเป็นประชาธิปไตยมากขึ+น จากการที0ประชาชนไดต้ดัสินใจ
กาํหนดอนาคตของประเทศอีกครั+ ง ส่วนอีกร้อยละ 12.07 เห็นวา่ การเมืองจะแยล่งเพราะถึงจะมีการเลือกตั+งครั+ งใหม่ 
ก็ยงัคงไดน้กัการเมืองหนา้เดิมที0มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยขาดคุณธรรมจริยธรรม  
 ส่วนในประเด็นสิ0งที0ประชาชนเป็นห่วงหลงัการยบุสภาปรากฏวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.61 ตอบ
วา่ ห่วงการไม่ยอมรับผลการเลือกตั+ง รวมทั+งการร้องเรียนการทุจริตเลือกตั+ง และขอใหเ้ลือกตั+งใหม่ รองลงมาร้อยละ 
34.75 ห่วงความแตกแยกทางการเมืองและการแตกความสามคัคีของนกัการเมือง และร้อยละ 21.64 ห่วงการประทว้ง
และชุมนุมทางการเมือง  
 จากผลสํารวจทั+งหมดขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นถึงสัญญาณอนัตรายต่อระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว
เพราะเป็นเรื0องน่าวติกเป็นอยา่งยิ0งที0ภาพพจน์ของนกัการเมืองในสายตาประชาชนนั+นเต็มไปดว้ยภาพลบอนัเลวร้าย 
ขณะที0ประชาชนหมดหวงัซังกะตายกบัการเมืองและนักการเมืองนํ+ าเน่าหน้าเดิมๆ ที0ยงัคงวนเวียนอยู่ในแวดวง
การเมือง  
 /ja��� raj k��� ta�m/ ในเมื0อประเทศเดินบนเส้นทางแบบประชาธิปไตยก็ไม่อาจปฏิเสธมติเสียงส่วน
ใหญ่ของมหาชนได ้ขณะเดียวกนัประชาชนเอง/k���/ไม่อาจโอดครวญและปัดความรับผิดชอบของตวัเอง เพราะ
บรรดานกัการเมืองซึ0 งเป็นตวัแทนปวงชนที0ถูกมองว่านํ+ าเน่าและน่าเอือมระอานั+นลว้นเป็นนักเลือกตั+งที0ประชาชน
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เลือกมากับมือตัวเองทั+ งสิ+น ดังสัจธรรมที0ว่าคุณภาพการเมืองและนักการเมืองเป็นอย่างไรก็สะท้อนคุณภาพ
ประชาชนเป็นอยา่งนั+น  
 /da� na�n/หากประชาชนตอ้งการการเมืองและนกัการเมืองที0ดีก็ตอ้งไม่เห็นแก่อามิสสินจา้งขายสิทธิขาย
เสียงและใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบเลือกนกัการเมืองที0ดีเป็นตวัแทน /s���/หากตดัสินใจผิดพลาดเลือกนกัการเมือง
ที0เลวก็เท่ากบับ่อนทาํลายประชาธิปไตยและไม่มีสิทธิH ที0จะมาอวดครวญว่าเบื0อการเมืองที0ยงัวนเวียนอยูใ่นวงัวนนํ+ า
เน่า 
 

29. ศาลโลก : ศาลรกโลก (06/05/2011) 
 ศาลโลกหรือศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศ (International Court of Justice : ICJ) คือองค์กรหนึ0งของ
สหประชาชาติ สาํนกังานใหญ่ของศาลโลกอยูที่0กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์มีหนา้ที0หลกั 2 ประการ คือ ตดัสินคดี
พิพาทระหวา่งรัฐบาลของรัฐภาคีสมาชิกของสหประชาชาติ และประเทศที0ยอมรับอาํนาจศาลโลก นั0นหมายความวา่
ทุกประเทศอาจมิไดย้อมรับอาํนาจศาลโลก ส่วนอีกหนา้ที0หนึ0งคือวนิิจฉยั ตีความและใหค้าํปรึกษาในประเด็นปัญหา
ขอ้กฎหมายกบัองคก์รระหวา่งประเทศที0ยอมรับอาํนาจของศาลโลก  
 ศาลโลกประกอบดว้ย คณะผูพิ้พากษาต่างสญัชาติจาํนวน 15 คน ซึ0งไดรั้บการคดัเลือกจากสมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติและคณะมนตรีความมั0นคงแห่งสหประชาชาติ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 9 ปี คณะผูพิ้พากษา
เหล่านี+ ถือเป็นตวัแทนของสหประชาชาติ โดยมิไดถื้อเป็นตวัแทนของรัฐบาลประเทศที0ตนถือสญัชาติ  
 การวินิจฉัย ตีความและพิจารณาคดีของศาลโลก ใช้กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายจารีตประเพณี
ระหวา่งประเทศ และหลกักฎหมายซึ0งเป็นที0ยอมรับของชาติที0มีอารยธรรมเป็นหลกั ระเบียบวิธีพิจารณาคดีของศาล
โลกคลา้ยกบัศาลทั0วไป โดยคู่พิพาทแต่ละฝ่ายต่างมีผูแ้ทนของรัฐและทนายความ เมื0อศาลโลกตดัสินคดีความใดแลว้
ถือวา่เป็นอนัยติุ ไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาอีกต่อไป หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ0งไม่ปฏิบติัตามคาํตดัสินของศาลโลก 
คู่ความอีกฝ่ายหนึ0งสามารถร้องเรียนไปยงัคณะมนตรีความมั0นคงแห่งสหประชาชาติให้พิจารณาดาํเนินการต่อไปได ้
/do�j/สหประชาชาติอาจเรียกร้องใหป้ระเทศสมาชิกคว ํ0าบาตรประเทศที0ไม่ปฏิบติัตามคาํพิพากษาของศาลโลก ซึ0 ง
จะไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใดยอ่มขึ+นกบัความร่วมมือของประเทศสมาชิกดว้ย  
 ศาลโลกเคยตดัสินให้ไทยแพค้ดีเขาพระวิหารต่อเขมรมาแลว้เมื0อ 50 ปีก่อน และล่าสุดทางการของเขมรก็
พยายามจะดึงศาลโลกเขา้มาวุน่วายเจา้กี0เจา้การกบัพรมแดนไทย-เขมรอีกคาํรบหนึ0ง /do�j/ฝ่ายเขมรฮุนเซ็นไดจ้ดัวาง
หมากเกมทางการเมืองเรื0องนี+ไวอ้ยา่งเป็นขั+นเป็นตอนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดงัเราจะพบวา่ มีการโจมตีไทยดว้ย
อาวธุสงครามเพื0อสร้างจุดสนใจจากชาวโลก ครั+ นเมื0อไทยตอบโตก้ลบัก็ตีบทบีบนํ+ าตาเรียกคะแนนสงสาร แลว้ก็นาํ
เรื0องที0ตนเองจงใจสร้างขึ+นไปฟ้องร้องต่อศาลโลก  
 ถามว่าศาลโลกมีปัญญารู้ไหมว่า เขมรเล่นเกมสกปรกกบัไทยมาแลว้หลายต่อหลายครั+ งจนจาํไม่หวาดไม่
ไหว ศาลโลกรู้บา้งไหมวา่เขมรยิงไทยก่อน หากรู้แลว้ศาลโลกมีปัญญาจดัการแกไ้ขปัญหานี+ ให้กบัฝ่ายไทยอยา่งไร
บา้ง /tæ��/เอาเขา้จริง ๆ แลว้ศาลโลก/k���/ไม่รู้เรื0องเหล่านี+  ศาลโลกรู้ใช่ไหมวา่สนธิสัญญาที0ฝรั0งเศสทาํไวก้บัสยาม
ในอดีตนั+นเป็นสัญญาที0ปราศจากความเป็นธรรม เป็นขอ้บงัคบัที0มหาอาํนาจตะวนัตกทาํขึ+นมาเพื0อเอารัดเอาเปรียบ
ประเทศที0ดอ้ยกวา่  
 ที0ผ่านมาใคร ๆ ก็รู้กนัทั+งโลกว่าฝรั0งเศสเป็นเจา้อาณานิคมของเขมร และฝรั0งเศสก็ขีดเส้นแบ่งพรมแดน
สยาม-เขมรดว้ยอคติ ตามแบบฉบบัของผูมี้อาํนาจเหนือกวา่ ประวติัศาสตร์เหล่านี+ศาลโลกรู้บา้งไหม หากรู้แลว้ยงั
ตดัสินแบบชุ่ย ๆ เหมือนที0เคยทาํมาก่อน ก็ป่วยการที0ไทยจะตอ้งเคารพยาํเกรงอาํนาจของศาลรกโลกเช่นนี+  
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30. การรับนักศึกษานอกสถาบัน (07/05/2011) 
 ศ.นายแพทยว์ิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)กระทรวงศึกษาธิการได้เป็น
ประธานประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั+ งที0 5/2554 เมื0อวนัที0 4 พฤษภาคม 2554 ที0ผา่นมา มติในที0ประชุมได้
มีนโยบายไม่ใหม้หาวทิยาลยัทั+งของรัฐบาลและเอกชน รับนิสิตนกัศึกษานอกมหาวิทยาลยั เนื0องจากปรากฏวา่มีข่าว
วา่เกิดการทุจริตเรื0องการใชเ้งินซื+อใบปริญญาหรือประกาศนียบตัรของสถาบนัอยา่งแพร่หลาย  
 คณะกรรมการการอุดมศึกษานั+นมีทั+งหมด 17 คน มีอายใุนการทาํงานเป็นระยะเวลา 4 ปีตามกฎหมายไดรั้บ
การแต่งตั+งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื0อวนัที0 2 ธนัวาคม 2551 คณะนี+ เป็นชุดที02 โดยมี ศ.นายแพทยว์ิจารณ์ พานิช นายก
สภามหาวทิยาลยัมหิดล เป็นประธานคณะกรรมการ  
 /læ�/มีคณะกรรมการอีก 16 คนนอกจากประธานคือผูแ้ทนวิชาชีพได้แก่ ศ.พิเศษดร.ภาวิช ทองโรจน์ 
ผูแ้ทนองคก์รเอกชน รศ.จีรเดช อู่สวสัดิH  และผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ0น นายจาํเริญ ศิรพงศติ์กานนท ์ 
 ที0เหลืออีก14 คน เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุคือ ดร.ประวิช รัตนเพียร,รศ.กาํจดั มงคลกุล,ศ.ธรรมศกัดิH  สม
มาตย,์นายชุมพล พรประภา,นายถนอม อินทรกาํเนิด,ศ.กิตติคุณปรีชา ชา้งขวญัยืน,ศ.สุนทร บุญญาธิการ,ศ.วิชยั ริ+ว
ตระกลู,รศ.อานนท ์เที0ยงตรง,รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ,ศ.สุจินต ์จินายน,ศ.ยง ภู่วรวรรณ,ศ.ภิรมย ์กมลรัตนกุล
และศ.ไพรัช ธชัยพงษ ์ 
 ปัญหาที0พบในการบริหารมหาวิทยาลยัทั+งที0เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัของเอกชนก็คือการ
ทุจริตภายในมหาวทิยาลยั สาํหรับมหาวทิยาลยัของรัฐบาลนั+นมกัจะมีการทุจริตในเรื0องของการจดัหา การจดัซื+อและ
การจดัจา้งต่างๆ เป็นหลกั  
 ในขณะที0มหาวิทยาลัยทางภาคเอกชนนั+ นมักจะมีข่าวทุจริตในเรื0 องของการขายปริญญาและขาย
ประกาศนียบตัรตลอดจนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัไม่ไดม้าตรฐานยงัผลให้บณัฑิตที0สําเร็จการศึกษาไม่มี
คุณภาพและไม่มีความรู้ความสามารถจริงตามที0ตลาดแรงงานตอ้งการ  
 การที0มหาวิทยาลยัทั+งของรัฐและเอกชนไปจดัตั+งศูนยแ์ลว้รับนิสิตนกัศึกษาให้เรียนภายนอกมหาวิทยาลยั
นั+นไดมี้การกระทาํมานานนบัสิบปีแลว้ซึ0งเป็นสิ0งที0ไม่สมควรจะกระทาํ ถา้หากมหาวทิยาลยัจะเปิดรับนกัศึกษาใหเ้ขา้
เรียนก็ควรจะตั+งใหเ้ป็นวทิยาเขตไม่ใช่ไปตั+งลอยๆ ตามศูนยก์ารคา้หรือการไปเช่าอาคารภายนอก  
 การที0คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี้มติหา้มมหาวทิยาลยัไปเปิดรับนิสิตนกัศึกษาภายนอกสถาบนั
/c��/เป็นเรื0องที0มีความเหมาะสมและถูกตอ้งแลว้และสมควรจะตอ้งมีการหา้มมานานแลว้ดว้ย เพื0อเป็นการป้องกนั
ไม่ใหมี้การซื+อและขายปริญญาหรือซื+อใบประกาศนียบตัรโดยที0นกัศึกษาไม่ไดศึ้กษาเล่าเรียนจริงๆ ตามกฎระเบียบ
ของมหาวทิยาลยั/n���k ca��k ni��/คณะกรรมการ สกอ./k���/ควรจะลงโทษมหาวทิยาลยัที0กระทาํผิดตามกฎหมายที0

มีอยู/่du�a�j/ 

 

31. ปรองดองของทกัษิณคอืฟอกผดิตวัเอง (09/05/2011) 
 หลงัจากที0มีสญัญาณชดัเจนนบัถอยหลงัสู่การคืนอาํนาจแก่ประชาชนเพื0อกาํหนดอนาคตของประเทศผ่าน
การเลือกตั+งทั0วไปครั+ งใหม่ทาํใหบ้รรดาพรรคการเมืองทื+งหลายต่างออกมารณรงคห์าเสียงกนัอยา่งคึกคกั ขณะที0พ.ต.
ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีทั+งๆที0เป็นนกัโทษหนีโทษความผิดและผูต้อ้งหาในคดีความมั0นคงอีกหลายคดี 
รวมทั+งอยู่ในระหว่างการรับโทษเวน้วรรคทางการเมือง 5 ปีหลงัพรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรค กลบัเปิดเผยตวัเอง
อย่างเด่นชัดด้วยการออกมาแสดงบทบาทในฐานะเจ้าของและผูบ้ัญชาการสงครามชิงอาํนาจรัฐทั+ งการกาํหนด
นโยบายรวมทั+งแผนการณรงคห์าเสียงใหก้บัพรรคเพื0อไทยถึงกบัชูเป็นจุดขายวา่ “ทกัษิณคิด เพื0อไทยทาํ”  



Apéndice: corpus de referencia 759 

 

 ยิ0งใกลว้นัเลือกตั+ง พ.ต.ท.ทักษิณก็ยิ0งทุ่มเททุกวิถีทางหวงัช่วงชิงอาํนาจรัฐฟื+ นระบอบทกัษิณกลบัมามี
อาํนาจยดึครองประเทศใหไ้ด ้/do�j/อดีตนายกรัฐมนตรีผูอื้+อฉาวโหมกลายเป็นตวัหลกัที0หาเสียงในฐานะผูน้าํตวัจริง
ของพรรคเพื0อไทยดว้ยการชูสารพดัโครงการประชานิยมขายฝัน และที0สาํคญัล่าสุดอดีตนายกรัฐมนตรีผูอื้+อฉาวอา้ง
วา่ขณะนี+ มีแนวทางที0จะสร้างความปรองดองในชาติแลว้ แต่ขออุบไต๋ไวก่้อนโดยจะเสนอแผนดงักล่าวช่วงใกลว้นั
เลือกตั+ง  
 แมอ้ดีตนายกรัฐมนตรีผูอื้+อฉาวจะไม่ยอมเผยรายละเอียดแผนสร้างความปรองดองในชาติตามแนวคิดของ
ตวัเอง แต่ก็คงไม่เหนือความคาดหมายเพราะก่อนหนา้นี+  พ.ต.ท.ทกัษิณ เคยประกาศนโยบายทางการเมืองสาํคญัใน
การเปิดตวัผูส้มคัร ส.ส.และแถลงนโยบายของพรรคเพื0อไทยที0หอประชุมมหาวทิยาลยัศูนยรั์งสิตเมื0อเดือนที0แลว้โดย
ย ํ+าวา่ หากพรรคเพื0อไทยไดเ้ป็นรัฐบาลก็จะผลกัดนัให้มีการออกกฏหมายนิรโทษกรรมแก่ทุกฝ่ายที0ไดรั้บผลกระทบ
หลงัจากการรัฐประหารโค่นลม้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 เพื0อสร้างความปรองดองในชาติ  
 แนวคิดที0จะออกกฏหมายนิรโทษกรรมเพื0อสร้างความปรองดองในความหมายของ พ.ต.ท.ทกัษิณดงักล่าว
ถูกมองวา่เป็นเพียงการแกเ้กี+ ยวหาเสียงทั+งๆที0ตน้เหตุแห่งความแตกแยกในชาติช่วงหลายปีที0ผ่านมาลว้นเกิดจากคน
เพียงคนเดียวคือ พ.ต.ท.ทกัษิณที0ชกัใยอยูเ่บื+องหลงัขบวนการก่อการ้ายเผาบา้นทาํลายเมืองในช่วงที0ผ่านมา และยงั
เป็นการอาํพรางเป้าหมายที0แทจ้ริงของ พ.ต.ท.ทกัษิณซึ0งที0ผา่นมาแสดงเจตนามุ่งฟอกโทษความผิดทั+งหมดให้ตวัเอง
และเหล่าผูก่้อการร้ายเสื+อแดงที0เผาบา้นทาํลาเมือง ตลอดจนหวงัทวงทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาทของตวัเองที0ถูกยึดตก
เป็นของแผน่ดินคืน  
 แนวคิดการออกกฏหมายเพื0อฟอกโทษความผิดทั+งหมดใหก้บั พ.ต.ท.ทกัษิณและพวก/c��/ถูกมองวา่มี
เป้าหมายแอบแฝงที0นอกจากเป็นการทาํลายหลกันิติรัฐแลว้ ยงัไม่เกิดประโยชน์ต่อชาติบา้นเมืองและประชาชนแมแ้ต่
นอ้ย /tro� kan kha��m//kla�p/จะยิ0งโหมเชื+อไฟวกิฤติความแตกแยกใหลุ้กโชนรุนแรงยิ0งขึ+นจากการออกมา
ต่อตา้นของพลงัมวลชนจาํนวนไม่นอ้ยแทนที0จะสร้างความปรองดองอยา่งที0พยายามอา้ง  
 /da� na�n/หาก พ.ต.ท.ทกัษิณ ทกัษิณมีความบริสุทธิH ใจและจริงใจที0จะสร้างความปรองดองจริงอยา่งที0
อา้งก็จะตอ้งยติุการปลุกระดมสร้างความแตกแยกและยติุบทบาทในฐานะผูบ้งการขบวนการเผาบา้นทาํลายเมืองอยา่ง
สิ+นเชิง รวมทั+งตอ้งกลบัมารับโทษตามคาํพิพากษาของศาล ไม่ใช่ชกัใยอยูเ่บื+องหลงัขบวนการก่อการร้ายที0ทาํไดทุ้ก
อยา่งแมแ้ต่การทาํลายชาติบา้นเมืองหวงักดดนัสร้างอาํนาจต่อรองเพียงเพื0อใหต้วัเองพน้ผิด 
 

32. พลงัเงยีบต้องออกมากาํหนดอนาคตชาต ิ(10/05/2011) 
 ศูนยส์าํรวจความเห็นประชาชน “นิดา้โพลล”์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ หรือนิดา้ เผยผลสาํรวจ
ความเห็นประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศต่อความนิยมพรรคการเมืองต่างๆระหวา่งวนัที02-3 พฤษภาคม ที0ผ่านมา 
ก่อนที0จะมีการเลือกตั+งทั0วไปครั+ งใหม่ที0คาดวา่ จะมีขึ+นในไม่ชา้นี+พบวา่ ผูส้มคัรพรรคการเมืองที0ประชาชนคาดวา่จะ
เลือกในการเลือกตั+งครั+ งนี+  ปรากฏผลคือ พรรคเพื0อไทยร้อยละ 23.36 พรรคประชาธิปัตย ์ร้อยละ 20.20 พรรคภูมิใจ
ไทย ร้อยละ 2.99 พรรคอื0นๆ ร้อยละ 0.58 และยงัไม่ตดัสินใจร้อยละ 52.87  
 นอกจากผลสาํรวจที0สะทอ้นคะแนนนิยมของพรรคการเมืองแต่ละพรรคแลว้ประเด็นที0น่าสนใจก็คือ กลุ่ม
ประชาชนที0ยงัไม่ตดัสินใจวา่จะเลือกพรรคการเมืองใด หรืออาจเรียกวา่ เป็นกลุ่มพลงัเงียบมีจาํนวนถึงร้อยละ 52.87 
/s���/ รศ.ดร.ทวศีกัดิ สูทกวาทิน ประธานสภาคณาจารย ์นิดา้ และ ประธานที0ประชุมสภาอาจารยแ์ห่งประเทศไทย
(ปอมท.) อธิบายผลสาํรวจของนิดา้โพลลค์รั+ งล่าสุดนี+ วา่ ประชาชน “กลุ่มพลงัเงียบ” จะเป็นตวัแปรสาํคญัที0จะชี+ขาด
การเลือกตั+งครั+ งสาํคญัที0กาํลงัจะมีขึ+น  



Apéndice: corpus de referencia 760 

 

 ทั+งนี+ ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่การเลือกตั+งทั0วไปครั+ งนี+  ถือเป็นสถานการณ์พิเศษและเป็นการเลือกตั+งครั+ งสาํคญัที0
จะกาํหนดอนาคตของชาติบา้นเมือง และยิ0งไปกว่านั+นก็คือ จะชี+ความมั0นคงปลอดภยัของสถาบนัสูงสุดอนัเป็นที0
เคารพเทิดทูน /do�j/การเลือกตั+งครั+ งนี+ กลุ่มอาํนาจเก่าเดิมพนัทุ่มสุดตวัและพยายามทาํทุกวิถีทางเพื0อเอาชนะการ
เลือกตั+งหวงัช่วงชิงอาํนาจรัฐฟื+ นระบอบอาํนาจเก่ากลบัมายดึครองประเทศใหไ้ดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  
 หากระบอบอาํนาจเก่าชนะการเลือกตั+งครั+ งนี+ และกลบัมามีอาํนาจบริหารประเทศ งานชิ+นแรกที0 พ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ผูเ้ป็นนกัโทษหนีโทษความผิดประกาศไวก็้คือ การผลกัดนัใหมี้การออกกฎหมาย
นิรโทษกรรมแก่ทุกฝ่ายอนัเป็นผลพวงหลงัการรัฐประหาร เมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 เพื0อสร้างความปรองดอง ทั+งๆ
ที0เป้าหมายแอบแฝงที0แทจ้ริงก็คือ ตอ้งการฟอกโทษความผิดทั+งหมดให้กบัตวัเองและกลุ่มก่อการร้ายเสื+อแดงที0เผา
บา้นทาํลายเมือง รวมทั+งทวงทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาท ของตวัเองที0ถูกยดึตกเป็นของแผน่ดินคืน  
 การออกกฏหมายนิรโทษกรรมดังกล่าวจะกลายเป็นชนวนทาํให้พลงัมวลชนจาํนวนมากลุกฮือออกมา
ต่อตา้นจนมีแนวโนม้ที0จะทาํใหส้ถานการณ์บานปลายโหมไฟความแตกแยกในชาติใหลุ้กโชนแทนที0จะนาํไปสู่ความ
ปรองดองอยา่งที0อา้ง  
 ที0สําคญัพรรคเพื0อไทยและม็อบคนเสื+อแดงซึ0 งเป็นเครือข่ายที0เคลื0อนไหวคู่ขนานเป็นเนื+อเดียวกนัโดยมี 
พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นนายใหญ่ที0ชกัใยอยู่เบื+องหลงัมีพฤติกรรมที0ส่อเจตนาจาบจว้งสถาบนัเบื+องสูงมาตลอด และมี
เป้าหมายที0ตอ้งการลม้ลา้งระบอบอาํมาตยเ์ปลี0ยนแปลงประเทศไปสู่ “รัฐไทยใหม่”  
 /da� na�n/การเลือกตั+งทั0วไปซึ0งเป็นสงครามช่วงชิงอาํนาจรัฐครั+ งนี+  /c��/เป็นสถานการณ์อนัตราย
สาํหรับอนาคตของชาติบา้นเมืองซึ0งกลุ่มพลงัเงียบซึ0งเป็นตวัแปรสาํคญัที0จะชี+ขาด  
 กาํหนดชะตากรรมอนาคตของประเทศจะตอ้งไม่นิ0งดูดายโดยจะตอ้งออกมาใชสิ้ทธิอยา่งพร้อมเพรียงกนั
และใชว้จิารณญาณอยา่งรอบคอบเพื0อเลือกวา่ประเทศควรเดินไปขา้งหนา้หรือจะยงัย ํ0าอยูใ่นวงัวนของระบอบที0ส่อ
เป้าหมายแอบแฝงอนัเลวร้ายที0เป็นภยัต่อความมั0นคงและสถาบนัหลกัของชาติเพียงเพื0อสนองความตอ้งการของคน
บางคน 
 

33.คุณสมบัตพิรรคการเมอืงที�ด ี(11/5/2011) 
 วนัอาทิตยที์0 3 กรกฎาคม 2554 นี+ จะเป็นวนัเลือกตั+งทั0วไปครั+ งที0 26 ของประเทศไทย/s���/จะมีพรรค
การเมืองที0มีสิทธิที0จะส่งตวัแทนของพรรคลงสมคัรรับเลือกตั+งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดใ้นการเลือกตั+งครั+ ง นี+
เป็นจาํนวน 57 พรรคดว้ยกนัโดยเป็นขอ้มูลล่าสุดของคณะกรรมการการเลือกตั+งเมื0อวนัที0 6 พฤษภาคมที0ผา่นมา  
 ในจาํนวน 57 พรรคการเมืองนั+นมีพรรคการเมืองที0ประกาศวา่จะส่งผูส้มคัรลงรับเลือกตั+งทั0วไปในครั+ งนี+
เป็นจาํนวน13พรรคคือพรรคประชาธิปัตย,์กิจสงัคม,ความหวงัใหม่,ประชาราช,เพื0อไทย,เพื0อแผ่นดิน,ชาติพฒันาเพื0อ
แผน่ดิน,ชาติไทยพฒันา,มาตุภูมิ,ภูมิใจไทย,รักษส์นัติ,พลงัคนกีฬาและประชาสนัติ  
 มีอยู่ 1 พรรคไดป้ระกาศว่าจะไม่ส่งสมาชิกลงสมคัรรับเลือกตั+งไดแ้ก่พรรคการเมืองใหม่ ที0เหลืออีก43 
พรรคยงัไม่ไดแ้สดงเจตนาที0ชดัเจนว่าจะส่งสมาชิกลงสมคัรรับเลือกตั+งหรือไม่เช่นพรรคธรรมาภิบาลสังคม,เพื0อน
เกษตรไทย,ดาํรงไทย,กสิกรไทย,สยาม,ชีวติที0ดีกวา่,ประชากรไทย,มหาชน,ไทยเป็นไท,ชาติสามคัคีฯลฯ  
 พรรคการเมืองนั+นตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 ตามมาตรา 8 หมายถึงคณะบุคคลที0มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 
คนไดร้วมกนัจดัตั+งเป็นพรรคการเมืองและจดแจง้การจดัตั+งเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัพรรคการเมือง
เพื0อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามวถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย  



Apéndice: corpus de referencia 761 

 

 การตดัสินใจของประชาชนที0จะเลือกผูแ้ทนราษฎรจากพรรคการเมืองใดนั+นอยู่ที0คุณสมบติัของพรรค
การเมืองดว้ย มีนกัวชิาการดา้นรัฐศาสตร์ไดเ้คยใหค้าํนิยามคุณสมบติัของพรรคการเมืองที0ดีไวด้งันี+ คือ  
 ประการแรกนโยบายของพรรคจะตอ้งชดัเจน เป็นไปเพื0อประโยชน์ส่วนรวมและมีแนวทางปฏิบติัให้เป็น
จริงได ้ประการที0สองระบบบริหารของพรรคยดึหลกัการประชาธิปไตยเป็นสาํคญั ประการที0สามคือตอ้งมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ประการที0สี0ดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได ้ 
 ประการที0ห้าเป็นพรรคที0รวมคนทุกกลุ่มในสังคมทอ้งถิ0นเป็นสมาชิกไม่ใช่ยึดติดเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ0 ง 
ประการที0หกตอ้งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยไม่หวงัผลประโยชน์ส่วนตนและ
พรรคพวกรวมทั+งไม่มีขอ้บงัคบัที0กาํหนดให้สมาชิกพรรคตอ้งลงมติที0ขดัต่อผลประโยชน์ส่วนรวมประการสุดทา้ย
คือพรรคตอ้งเคารพการปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและกฎหมาย  
 พรรคการเมืองในปัจจุบนันั+น ส่วนใหญ่หรือเกือบทั+งหมดเป็นพรรคที0ก่อตั+งขึ+นมาจากนกัการเมืองหรือนกั
เลือกตั+งเป็นส่วนใหญ่มีไม่กี0พรรคที0เกิดขึ+นมาจากการรวมตวัจากประชาชนผูที้0มีอุดมการและแนวความคิดทางการ
เมืองที0เหมือนๆกนัอยา่งแทจ้ริง  
 /du�a�j he��t ni��//c��/มีผลทาํใหร้ะบอบประชาธิปไตยของเราอยูใ่นสภาพที0ไม่สมบูรณ์ลม้ลุก
คลุกคลานมาตลอดเพราะรากฐานของพรรคการเมืองไม่แขง็แกร่งเหมือนพรรคการเมืองในต่างประเทศ พรรค
การเมืองเป็นเพียงเครื0องมือของนกัการเมืองที0ใชเ้ขา้มาแสวงหาผลประโยชน์เพื0อตวัเองและเพื0อสมคัรพรรคพวกญาติ
พี0นอ้งเท่านั+น 
 

34. อนาคตชาตใินมอืเสียงสวรรค์ (12/05/2011) 
 เมื0อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯใหต้ราพระราชกฤษฏีกายบุสภาโดยมีผลในวนัที0 10 พฤษภาคม 
และจดัให้มีการเลือกตั+งทั0วไปในวนัที0 3 กรกฎาคม ที0จะถึงนี+  จึงถือว่าสภาผูแ้ทนราษฎรและรัฐบาลชุดปัจจุบนั ได้
สิ+นสุดบทบาทที0เป็นทางการลงและคืนอาํนาจสู่ประชาชนเพื0อกําหนดอนาคตของประเทศครั+ งสําคญั ผ่านการ
เลือกตั+งทั0วไปที0กาํลงัจะมีขึ+น  
 ในวาระสาํคญัต่อชาติบา้นเมืองภายใตส้ถานการณ์พิเศษ ซึ0งเป็นทางสองแพร่งที0ตอ้งเลือกระหวา่งการนาํพา
ชาติบา้นเมืองใหเ้ดินไปขา้งหนา้ภายใตก้ารรักษาหลกันิติรัฐ หรือจะย ํ0าอยูก่บัที0 จมปลกัอยูก่บัวกิฤติความแตกแยก
และสถานการณ์ที0เป็นภยัต่อสถาบนัหลกัของประเทศ /c��/ถือเป็นภาระหนา้ที0ของปวงชนชาวไทยที0จะตอ้ง
ตระหนกัในการออกมาใชสิ้ทธิH เพื0อกาํหนดชะตากรรมของบา้นเมืองในช่วงหวัเลี+ยวหวัต่อที0สาํคญันี+   
 หลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกนกัการเมืองและพรรคการเมืองเพื0อกาํหนดอนาคตของชาติบา้นเมืองครั+ งนี+  
/c��/เป็นสิ0งที0สาํคญัที0ประชาชนผูเ้ป็นเสียงสวรรคจ์ะตอ้งพิจารณาคุณสมบติัและปูมหลงัของพรรคการเมืองและ
นกัการเมืองใหร้อบคอบถ่องแท ้ /s���/อาจพิจารณาดว้ยหลกัการดงันี+ คือ ตอ้งเลือกพรรคการเมือง หรือนกัการเมือง
ที0ยดึมั0นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขอยา่งแทจ้ริง ไม่เลือกพรรคกา
เมืองหรือนกัการเมืองที0เคยแสดงพฤติกรรมและมีแนวคิดเป็นภยัตอ่สถาบนัเบื+องสูง อนัเป็นที0เคารพเทิดทูนของคน
ทั+งประเทศ  
 พรรคการเมืองและนกัการเมืองที0จะเลือกตอ้งไม่มีประวติัทุจริตคอร์รัปชั0น หรือใชอ้าํนาจหน้าที0แสวงหา
ผลประโยชน์ทบัซอ้น และไม่ใช่พรรคการเมือง หรือนกัการเมืองประเภทตวัแทนหุ่นเชิดที0ถูกชกัใยบงการโดยอดีต
ผูน้าํที0มีประวติัเป็นทรราช ตลอดจนไม่ใช่พรรคการเมือง หรือนกัการเมืองที0เสี0ยงจะเป็นชนวนนาํพาบา้นเมืองไปสู่
วกิฤติความแตกแยกและเหตุการณ์รุนแรงรอบใหม่หลงัการเลือกตั+ง  



Apéndice: corpus de referencia 762 

 

 /n���k ca��k ni��/พรรคการเมืองและนักการเมืองที0จะเลือกตอ้งเป็นพรรคการเมืองที0ยึดมั0นในแนวทาง
ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่พรรคการเมืองที0มีประวติัเคลื0อนไหวในลกัษณะเครือข่ายคู่ขนานทั+งการเมืองใน
สภาและใชพ้ลงัมวลชนนอกสภาเป็นเครื0องมือข่มขู่กดดนั และที0สาํคญัตอ้งไม่ใชค้วามรุนแรง โดยเฉพาะดว้ยวิธีก่อ
การร้ายเผาบา้นทาํลายเมืองเพื0อช่วงชิงอาํนาจรัฐ  
 /i��k tha��/พรรคการเมืองและนกัการเมืองที0จะเลือกตอ้งเคารพหลกันิติรัฐไม่ทาํตวัอยูเ่หนือกฏหมายและ
จะตอ้งมีอุดมการณ์เพื0อส่วนรวมไม่ใช่มีเป้าหมายแอบแฝงเพื0อบุคคลใดบุคคลหนึ0งโดยเฉพาะการออกกฏหมายนิร
โทษกรรมฟอกโทษความผิดทั+งหมดแก่คนเพียงบางคนที0เป็นตวัการใหญ่เผาบา้นทาํลายเมืองจนพินาศยอ่ยยบัและ
ตอ้งการทวงทรัพยสิ์นมหาศาลที0ถูกยดึตกเป็นของแผน่ดินคืน  
 ทั+ งนี+ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพรรคการเมืองและนักการเมืองที0 มีอยู่ในปัจจุบันล้วนไม่มีพรรคใดหรือ
นักการเมืองคนใดที0มีคุณสมบติัเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบโดยไม่มีจุดบกพร่อง /da� na�n/ประชาชนผูเ้ป็นเสียง
สวรรคจ์ะตอ้งใชว้ิจารณญาณอยา่งรอบคอบในการตดัสินใจเพื0อกาํหนดอนาคตของบา้นเมืองครั+ งสาํคญันี+  ดว้ยการ
เลือกพรรคการเมือง หรือนกัการเมืองที0มีขอ้บกพร่องนอ้ยที0สุด หรือดีที0สุดเท่าที0มีอยู ่
 

35. คนสะอาดเลอืกพรรคสะอาด คนโสโครกเลอืกพรรคโสโครก (13/05/2011) 
 เสียงปี0 เสียงกลองแห่งการเลือกตั+งเริ0มโหมประโคมกนัอยา่งจริง ๆ จงั ๆ แลว้ หลงัมีพระราชกฤษฎีกายุบ
สภาเมื0อวนัที0 9 พฤษภาคม พร้อม ๆ กนันั+น/k���/มีเสียงไชโยโห่ร้องของเหล่าบรรดานักการเมืองตวัจริง และนัก
เลือกตั+งตวัยงที0พากนัยนิดีปรีดิH เปรม เพราะจะไดล้งชิงชยัในสนามเลือกตั+งอีกครา ส่วนหัวคะแนนและบรรดามือปืน
จากซุม้มือปืนทั0วประเทศ/k���/พากนัครื+นเครง เพราะต่อแต่นี+ ไปจนกวา่จะถึงวนัหยอ่นบตัรลงคะแนน คนกลุ่มนี+ ก็จะ
มีช่องทางทาํมาหากินกนัอยา่งเอิกเกริก  
 อีกเพียงแค่ 40 กวา่วนัเท่านั+น คนไทยผูมี้สิทธิH ลงคะแนนเลือกตั+งก็จะไดไ้ปใชสิ้ทธิH นี+ แลว้ แต่ทว่าจะมีคน
ไทยสักกี0คนกนัหนอที0สนอกสนใจติดตามพฤติกรรมของนักการเมือง และศึกษานโยบายของพรรคการเมืองอยา่ง
ถ่องแท ้จะมีประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของสิทธิH เลือกตั+งสักกี0เปอร์เซ็นตที์0จะสามารถตอบไดอ้ยา่งชดัถอ้ยชดัคาํวา่ นโยบาย
ของพรรคใดดีกวา่กนั หรือนโยบายของพรรคไหนที0สามารถทาํใหเ้ป็นความจริงได ้และนโยบายของพรรคใดที0เนน้
การมอมเมาและหลอกลวงประชาชน  
 มีขอ้เท็จจริงอยา่งหนึ0งในสงัคมมนุษยที์0เราท่านไม่อาจปฏิเสธไดก็้คือ “คนแบบไหนก็จะเลือกคบเพื0อนแบบ
นั+น” จากแนวคิดนี+ จึงสะทอ้นออกมาในรูปแบบทางการเมืองไดอ้ย่างชดัเจนวา่ “คนแบบไหนก็จะเลือกพรรคและ
นกัการเมืองแบบนั+น” หากประชาชนผูมี้สิทธิH เลือกตั+งเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความคิด มีสติปัญญา ก็มกัจะเฟ้นหาและ
ลงคะแนนใหก้บันกัการเมืองและพรรคการเมืองที0เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความคิด และมีสติปัญญา แต่ถา้หากเป็นคน
จาํพวกที0ตรงกนัขา้มกบัสิ0งที0กล่าวถึงในขา้งตน้ ก็จะเลือกนกัเลงหัวไม ้เจา้พ่อเจา้แม่ นกัธุรกิจการเมือง เจา้ของบ่อน-
ซ่อง และเหล่ามาเฟีย  
 หากจะถามต่อไปวา่ ผูเ้ลือกตั+งไม่มีสติปัญญาที0จะสามารถหยั0งรู้ไดเ้ชียวหรือวา่ นกัการเมืองคนไหนดีหรือ
เลว ก็คงจะตอ้งยอมรับกนัตามตรงวา่ จริง ๆ แลว้ผูเ้ลือกตั+งจาํนวนไม่นอ้ยต่างก็มีสติปัญญา แต่ทวา่ผูมี้สิทธิH ฯ จาํนวน
ไม่นอ้ยอีกนั0นแหละก็มกัจะอา้งวา่ นกัการเมืองส่วนใหญ่ในบา้นเราก็ไม่ค่อยแตกต่างกนั เพราะหาดีไม่ค่อยได ้ แตที่0
หาไดก็้มกัจะไม่ค่อยดี /da� na�n/ขอ้สรุปที0จะตดัสินใจเลือกใคร/c��/อยูที่0วา่ นกัการเมืองหรือพรรคการเมือง
ไหนใหอ้ามิสสินจา้งมากกวา่กนั เมื0อผูเ้ลือกเป็นเสียอยา่งนี+แลว้ ก็อยา่ไปหวงัเลยวา่ผูเ้สนอตวัเขา้มาเป็นตวัแทนของ
ประชาชนจะวเิศษวโิสอะไร หรือบริสุทธิH ผดุผอ่ง  



Apéndice: corpus de referencia 763 

 

 ขอเสียทีเถอะ ขอให้ผูมี้สิทธิH เลือกตั+งโปรดยุติแนวคิดสามานยที์0ว่า เลือกคนเลวหรือพรรคนรกอะไรก็ได ้
หากพรรคหรือนกัการเมืองเลวทรามผูน้ั+นสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคมได ้เพราะตามความเป็นจริงแลว้ไม่เคย
มีนกัการเมืองสารเลวคนไหนสามารถสร้างความดีใหก้บัแผน่ดินไทยและปวงชนชาวไทยได ้/da� na�n/ก่อนจะถึง
วนัเลือกตั+ง 3 กรกฎาคมปีนี+  ขอใหเ้จา้ของสิทธิH ทุกคนถามตวัเองอีกครั+ งวา่ ตวัของเราดีหรือเลว หากเรามั0นใจวา่เราดีก็
จงเฟ้นหาพรรคและคนดี หากรู้ดีว่าตวัเองเลวก็จงอย่าไปเลือกคนเลวเขา้ไปทาํร้ายบา้นเมืองอีกเลย แค่ตวัเองเลว 
บา้นเมืองก็พงัพินาศพอดูอยูแ่ลว้ โปรดอยา่เลือกคนเลวเขา้ไปทาํร้ายบา้นเมืองอีกเลย 
 

36. ภัยจากการทุจริตฉ้อราษฎร์ (14/05/2011) 
 ภยัร้ายแรงที0กาํลงัเกาะกินเลือดเนื+อของประชาชนและประเทศชาติที0สําคญัอยู่ในขณะนี+ ก็คือภยัจากการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์และบังหลวง ผูที้0 ก่อเหตุดังกล่าวมีหลากหลายกลุ่มคนและหลากหลายอาชีพตั+งแต่นักการเมือง
ระดับชาติ นักการเมืองทอ้งถิ0น ขา้ราชการในส่วนกลาง ขา้ราชการในส่วนท้องถิ0น เกษตรกรชาวไร่ชาวนา ผูใ้ช้
แรงงาน สื0อสารมวลชนลว้นมีความเกี0ยวพนักบัขบวนการทุจริตดงักล่าวดว้ยกนัทั+งสิ+น  
 การที0รัฐบาลของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรที0มีพรรคไทยรักไทยเป็นศูนยก์ลางของอาํนาจตอ้งล่มสลายไป
เพราะการรัฐประหารของคณะทหารเมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 นั+นตน้เหตุสาํคญัที0สุดของรัฐบาลชุดนั+นก็คือการ 
ทุจริตฉอ้ราษฎร์บงัหลวงที0เกิดจากการกระทาํของบุคคลในรัฐบาลถึงแมจ้ะปฏิเสธวา่ไม่ไดท้าํแต่ก็คงไม่มีใครเชื0อ  
 /phr��/มีหลกัฐานประจกัษพ์ยานเด่นชดัจนนาํไปสู่คาํพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
นกัการเมือง  
 ขณะนี+กาํลงัจะมีการเลือกตั+งทั0วไปเป็นครั+ งที0 26 ในวนัที0 3 กรกฎาคม 2554 การเลือกตั+งครั+ งนี+/c��/มี
ความสาํคญัสาํหรับพ.ต.ท.ทกัษิณและสมคัรพรรคพวกในสีเสื+อของพรรคเพื0อไทย/s���/พรรคนี+ขอ้เทจ็จริงเป็น
พรรคที0ตอ้งการจะลา้งความผิดตามกฎหมายใหแ้ก่พ.ต.ท.ทกัษิณและสมคัรพรรคพวกโดยมีเป้าหมายในการเป็น
รัฐบาล  
 เมื0อเป็นรัฐบาลก็หมายถึงการได้มาซึ0 งอาํนาจรัฐ การได้อาํนาจรัฐ/k���/หมายถึงการนําไปสู่การออก
พระราชบญัญติันิรโทษกรรมให้แก่พ.ต.ท.ทกัษิณและสมคัรพรรคพวกต่อมานั0นเอง/s���/วิธีการดงักล่าวไดเ้คยมี
ความพยายามมาแลว้ในสมยัรัฐบาลของพรรคพลงัประชาชนแต่กระทาํไม่สาํเร็จเพราะรัฐบาลพน้สภาพไปเพราะคาํ
พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ  
 ถา้หากจะยอ้นกลบัไปดูพฤติการณ์ของพ.ต.ท.ทกัษิณในขณะที0เป็นนายกรัฐมนตรีจะพบวา่มีขอ้ครหาที0เกิด
เป็นคดีความอยู่มากมายทั+งที0ศาลไดต้ดัสินคดีไปเป็นที0เรียบร้อยแลว้และคดีที0กาํลงัอยูใ่นขั+นตอนของการพิจารณา
ของศาลและส่วนราชการในการปราบปรามการทุจริต  
 ประเทศของเรานั+นปัญหาเรื0องการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ทั+งในภาครัฐและภาคเอกชน ในอดีตเมื0อ50 ปีที0
แลว้การทุจริตฉ้อราษฎร์บงัหลวงยงัอยู่ในวงแคบไม่เป็นปัญหาใหญ่โตแต่ปัจจุบนัจะพบว่าการทุจริตดงักล่าวเป็น
ปัญหาใหญ่และร้ายแรงมากจนทาํให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองตามมาเพราะประชาชนเป็นจาํนวนมากเห็นดี
เห็นชอบไปกบันกัการเมืองที0ทุจริตเขา้ทาํนองประชาชนเห็นผิดเป็นชอบ  
 การใชก้ารเลือกตั+งเพื0อฟอกตวัเองใหค้นผิดเป็นคนถูก/c��/เป็นเรื0องที0อนัตรายเป็นอยา่งมากต่อระบอบ
ต่างๆของบา้นเมือง ในที0สุดปัญหานี+จะเกิดการลุกลามนาํไปสู่สงครามกลางเมืองไดร้ะหวา่งประชาชนที0มีความ
คิดเห็นที0แตกต่างกนั สงครามนั+นเป็นสิ0งที0ไม่พึงปรารถนาแตบ่างครั+ งอาจจะเป็นคาํตอบและเป็นเครื0องมือในการ
แกไ้ขปัญหา/s���/เหตุการณ์นี+ ในประวติัศาสตร์ก็เคยเกิดขึ+นมาแลว้หลายครั+ งหลายหน 
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37. การเลอืกตั'งที�เดมิพนัอนาคตชาต ิ(16/05/2011) 
 การเลือกตั+งทั0วไปซึ0 งจะมีขึ+นในวนัที0 3 กรกฎาคมนี+ ถือว่า เป็นสถานการณ์พิเศษและอยู่ในช่วงหัวเลี+ ยว
หัวต่อสําคญัที0จะกาํหนดอนาคตว่าจะเดินไปขา้งหน้าภายใตห้ลักนิติรัฐและสร้างความเชื0อมั0นของประเทศทั+ ง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หรือยงัจะย ํ0าอยู่กับวงัวนอันเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤติความแตกแยกและ
เหตุการณ์รุนแรงอยา่งไม่มีที0สุด  
 ทั+งนี+  วกิฤติความแตกแยกและเหตุการณ์รุนแรงจนกลายเป็นการจลาจลก่อการร้ายรายช่วง หลายปีที0ผ่านมา 
ลว้นมีตน้เหตุสาํคญัจากการเคลื0อนไหวของกลุ่มอาํนาจเก่าที0สูญเสียผลประโยชน์พยายามที0จะอาศยัพรรคการเมือง 
มอ็บมวลชน และกองกาํลงัก่อการร้ายใตดิ้นที0อยูใ่นสังกดัสร้างสถานการณ์ก่อเหตุการณ์รุนแรงหวงันาํไปสู่การช่วง
ชิงอาํนาจรัฐฟื+ นระบอบอาํนาจเก่ากลบัมา ยดึครองประเทศอีกครั+ ง  
 เป้าหมายในการช่วงชิงอาํนาจรัฐในระยะสั+นของกลุ่มอาํนาจเก่าก็คือ ความพยายามที0จะออกกฎหมายฟอก
โทษความผิดทั+งหมดให้กบัจอมบงการใหญ่ของกลุ่มอาํนาจเก่าตลอดจนแหล่าแกนนาํที0ก่อการร้ายเผาบา้นทาํลาย
เมืองในช่วงที0ผา่นมา รวมทั+งความพยายามที0จะทวงทรัพยสิ์นที0ไดม้าจากการทุจริต 46,000 ลา้นบาท ของจองบงการ
ที0ถูกยดึตกเป็นของแผน่ดินคืน  
 ส่วนเป้าหมายในระยะยาวของขบวนการกลุ่มอาํนาจเก่า/k���/คือ แนวคิดที0จะเปลี0ยนแปลงการปกครอง
ประเทศไปสู่ระบอบใหม่ที0นบัวา่เป็นภยัต่อความมั0นคงและสถาบนัหลกัของชาติ  
 /da� na�n/การตดัสินใจของประชาชนในการเลือกตั+งทั0วไปครั+ งนี+  /c��/มีความสาํคญัอยา่งยิ0งต่อการ
กาํหนดอนาคตและชะตากรรมของชาติบา้นเมืองในช่วงหวัเลี+ยวหวัต่อ /phr��/หากประชาชนเลือกพรรคการเมือง
ซึ0งเป็นเครือข่ายหุ่นเชิดของจองบงการใหญ่ของกลุ่มอาํนาจเก่าจนเขา้มามีอาํนาจบริหารประเทศ ก็จะทาํใหบ้า้นเมือง
แทนที0จะเดินไปขา้งหนา้กลบัทาํใหป้ระเทศตอ้งเดินย ํ0าอยูก่บัวกิฤตการณ์อนัเลวร้ายนานาประการที0จะตามมา  
 /phr�� cha� na�n/ประชาชนตอ้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที0 เป็น
ตวัแทนเครือข่ายซี0งเคยมีประวติัใชค้วามรุนแรงเผาบา้นทาํลายเมือง หรือพรรคการเมืองที0มีจุดยืนทาํลายหลกันิติรัฐ
โดยใชก้ฏหมู่อยู่เหนือกฏหมายและพยายามผลกัดนักกฎหมายที0มีเป้าหมายแอบแฝงมุ่งฟอกโทษความผิดร้ายแรง
ใหก้บัคนบางคน หรือบางกลุ่มที0เคยก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมือง และทวงคืนทรัพยสิ์นที0ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดิน
ซึ0งจะเป็นชนวนนาํไปสู่การต่อตา้นของประชาชนจาํนวนมากจนกลายเป็นเชื+อไฟของวกิฤติการรุนแรงรอบใหม่ที0จะ
ทาํลายชาติบา้นเมืองจนยอ่ยยบั  
 /n���k ca��k ni��/ ประชาชนตอ้งไม่สนบัสนุนพรรคการเมืองนอมินีที0เป็นเครื0องมือของจอมบงการใหญ่
กลุ่มอาํนาจเก่าซึ0 งมีแนวโน้มที0จะปฏิบัติการลา้งแคน้ทางการเมืองหากไดเ้ขา้มามีอาํนาจบริหารประเทศอีกครั+ ง 
/rua�m tha��/ตอ้งไม่สนบัสนุนพรรคการเมืองหุ่นเชิดที0มีแนวคิดพยายามแกไ้ขรัฐธรรมนูญเพื0อลดพระราชอาํนาจ
และแกไ้ขประมวลกฏหมายอาญามาตรา 112 เพื0อยกเลิกความผิดวา่ดว้ยการหมิ0นและคิดร้ายต่อสถาบนัเบื+องสูง  
 ในการเลือกตั+งทั0วไปซึ0 งเปรียบเสมือนสงครามช่วงชิงอาํนาจรัฐครั+ งนี+  แน่นอนว่า กลุ่มอาํนาจเก่าซึ0 งเป็น
ตน้เหตุของวกิฤติความแตกแยกและเหตุการณ์รุนแรงของชาติในช่วงหลายปีที0ผ่านมา ทุ่มเททาํทุกวิถีทางเพื0อช่วงชิง
อาํนาจรัฐใหไ้ด ้/da� na�n/การลงคะแนนในวนัที0 3 กรกฎาคมนี+  อยูใ่นกาํมือของประชาชนที0จะตอ้งเลือกระหวา่ง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือยดึผลประโยชน์ของตวับุคคลบางคนบางกลุ่มเป็นหลกัในการตดัสินใจโดยมีอนาคต
และชะตากรรมของชาติบา้นเมืองเป็นเดิมพนั 

 
\ 
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38.คู่ชิงนายกฯควรพร้อมขี'นเวทดีเีบท (17/05/2011) 
 ในช่วงที0บรรดาพรรคการเมืองต่างๆกาํลงัรณรงคห์าเสียงกนัอยา่งคึกคกัก่อนที0จะถึงวนัเลือกตั+งทั0วไปครั+ ง
สาํคญั 3 กรกฏาคมที0จะถึงนี+ น่าที0ผูที้0จะเขา้แข่งขนัเพื0อชิงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศคนต่อไปจาก 2 พรรค
การเมืองใหญ่คือพรรคประชาธิปัตยแ์ละพรรคเพื0อไทยที0คาดวา่ผูส้มคัร ส.ส.ทั+งระบบเขตและแบบบญัชีรายชื0อ(ปาร์ตี+
ลินสต)์จะผูกขาดไดรั้บเลือกตั+งเขา้มาจาํนวนมากและมีแนวโนม้ที0จะเป็นแกนนาํจดัตั+งรัฐบาลชุดใหม่น่าจะขึ+นเวที
ประชนัวสิยัทศัน์หรือดีเบทเพื0อใหป้ระชาชนใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเพื0อเลือกพรรคการเมืองที0เหมาะสม
เขา้มา คุมอาํนาจกาํหนดอนาคตของประเทศ  
 การดีเบทก็เพื0อให้ผูส้มัครชิงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ขี+ นเวทีแบบเผชิญหน้ากันเพื0อแสดง
วสิยัทศัน์ตอบโตก้นัแบบสดๆ โดยไม่มีการจดัฉากเพื0อเป็นการวดัวิทศัน์และไหวพริบของผูที้0จะมาเป็นผูน้าํประเทศ
อยา่งแทจ้ริง แทนที0จะเป็นการใชค้ารมตอบโตก้นัไปมาแบบพูดกนัคนละทีผ่านสื0อซึ0 งบางครั+ งเป็นการกล่าวหาดา้น
เดียวแบบตีหัวเขา้บา้นโดยอีกฝ่ายหนึ0งไม่มีโอกาสตอบโตห้รือบางครั+ งเป็นการพูดแบบไม่ตรงประเด็น หรือไม่เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชน  
 การดีเบทที0จะเกิดประโยชน์ต่อการเลือกตั+งทั0วไปนั+นควรจะเป็นการประชนัวิสัยทศัน์และนโยบายของ
พรรคการเมืองเชิงสร้างสรรค์ หรืออาจจะเป็นประเด็นที0สาธารณชนมีขอ้สงสัยในตวัผูที้0จะเขา้ชิงตาํแหน่งผูน้ํา
ประเทศเพื0อใหป้ระชาชนใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกตั+ง /ja��� raj k��� ta�m/การดีเบทไม่ควร
จะเป็นเวทีการปะทะคารมแบบที0เรียกวา่นํ+ าเน่าดว้ยการสาดโคลนใส่กนั  
 ล่าสุดพรรคประชาธิปัตยไ์ดอ้อกมาเรียกร้องใหมี้การจดัดีเบทระหวา่งนายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะ หวัหนา้พรรค
ประชาธิปัตย ์ซึ0งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนักบัน.ส.ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร ผูส้มคัรส.ส.แบบบญัชีรายชื0อดนัดบัที0 1 ซึ0 ง
เป็นวา่ที0ผูเ้ขา้ชิงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศในนามพรรคเพื0อไทย  
 นอกจากการเลือกตั+งทั0วไปครั+ งนี+จะเป็นสงครามช่วงชิงอาํนาจรัฐที0จะกาํหนดอนาคตชะตากรรมครั+ งสาํคญั
ของชาติบา้นเมืองแลว้ ยงัมีความเร้าใจเป็นอยา่งยิ0งโดยเฉพาะวา่ที0คู่ชิงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ0 งเป็นหญิงคนแรกคือ
น.ส.ยิ0งลกัษณ์ที0ยงัไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อน ท่ามกลางขอ้กงัขาของสาธารณชนว่าจะมีคุณสมบติั
เหมาะสมที0จะเขา้มาบริหารประเทศหรือไม่ท่ามกลางขอ้สงสัยในตวั น.ส.ยิ0งลกัษณ์ที0ถูกมองวา่เป็นเพียงตวัแทนหุ่น
เชิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีผูเ้ป็นพี0ชาย  
 /da� na�n/เพื0อขจดัขอ้สงสยัทั+งปวงและเพื0อสร้างสรรคบ์รรยากาศการเลือกตั+งตามระบอบประชาธิปไตย 
ผูที้0จะเขา้ชิงตาํแหน่งผูน้าํประเทศของพรรคเพื0อไทยควรตอบรับเขา้ร่วมการดีเบทเพื0อให้ประชาชนไดเ้ห็นตวัตนที0
แทจ้ริงรวมทั+งแสดงวสิยัทศัน์ความรู้ความสามารถใหป้รากฏอนัจะทาํใหก้ารกา้วขึ+นสู่เกา้อี+ผูน้าํประเทศน่าภาคภูมิใจ
และมีเกียรติยศศกัดิH ศรีอยา่งสมบูรณ์ 

 
39.ภัยจากการซื'อขายปริญญา (18/5/2011) 

 เมื0อไม่กี0วนัที0ผา่นมาดร.สุเมธ แยม้นุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเ้ผยวา่จากกรณีปัญหาการ
ซื+ อขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที0 เ กิดขึ+ นในมหาวิทยาลัยอีสานทําให้มาตรฐานการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของไทยกลายเป็นที0วิพากษ์วิจารณ์ซึ0 งถือเป็นเรื0 องใหญ่ที0ทาํลายภาพลกัษณ์ของสถาบันระดับ
มหาวทิยาลยัของไทยทั+งระบบ  
 ข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบทําให้ต่างประเทศคิดว่ามหาวิทยาลัยของไทยไม่มีมาตรฐานส่งผลทําให้

มหาวิทยาลัยที0 ดีและมีคุณภาพได้รับผลกระทบไปด้วย/s���/จะต้องหาทางป้องกันเพราะมีหลักฐานว่ามี
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มหาวทิยาลยัเอกชนอีกแห่งที0เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาโทดา้นการศึกษาดว้ยการสอนนอกที0ตั+งของมหาวิทยาลยัซึ0 ง
เป็นช่องทางใหเ้กิดการทุจริตซื+อขายใบปริญญาในที0สุด  
 เรื0องที0น่าเป็นห่วงมากในวงการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทยอีกประการหนึ0งก็คือการมีบุคคลบางกลุ่มได้
โฆษณาเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ต่างๆว่าถา้หากมีเงินจ่ายก็จะสามารถซื+อใบปริญญาบัตรของจริงได้โดยอา้งว่ามี
บุคคลากรภายในมหาวทิยาลยัทั+งของรับและเอกชนพร้อมที0จะจดัการใหต้ามที0ผูจ่้ายเงินซื+อปริญญาตอ้งการขอให้เงิน
ถึงก็พอ  
 ราคาใบปริญญาบตัรมีอตัราแตกต่างกนัตามสาขาวิชา ถา้หากเป็นปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ราคาจะสูง
มากถา้เป็นสถาบนัชื0อดงัอาจจะถึง 60,000 บาทถา้ไม่มีชื0อนักก็จะอยู่ในราคา 40,000 บาท แต่ถา้เป็นปริญญาสาขา
วทิยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมหรือวศิวกรรมราคาจะสูงขึ+นตั+งแต่ 80,000 ไปจนถึง 120,000 บาท ส่วนในระดบัปริญญา
โทหรือมหาบณัฑิตนั+นจะมีราคาตั+งแต่ 150,000 ไปจนถึง 300,000 บาท  
 ปัญหาดงักล่าวทราบวา่ทางกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยราชการที0เกี0ยวขอ้งก็คือที0ประชุมคณะอธิการบดี
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไดห้ามาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดผล
กระทบถึงมาตรฐานการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาแลว้  
 เรื0 องที0น่าเป็นห่วงอีกประการก็คือผูที้0มีเงินที0 ติดต่อซื+อใบปริญญาบัตรนั+นไม่ยอมมาเป็นพยานแก่ทาง
ราชการเพราะห่วงวา่จะมีผลกระทบกระเทือนในหนา้ที0การงาน บางคนก็เป็นขา้ราชการหรือนกัธุรกิจที0ตอ้งการไดใ้บ
ปริญญาบตัรเพื0อนาํมาปรับวฒิุการศึกษาหรือเพื0อความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  
 อีกปัญหาหนึ0งในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทยที0กาํลงัเกิดขึ+นก็คือการมีกลุ่มบุคคลที0มีอาชีพรับจา้ง
จดัทาํรายงาน วิทยานิพนธ์ สรรค์นิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ตั+งแต่ระดบัปริญญาตรีถึงระดบัปริญญาเอกซึ0 งทาํให้นิสิต
นักศึกษาที0จบออกมาไม่มีคุณภาพและไม่มีความรู้จริงๆ/s���/เ รื0 องนี+ เ กิดขึ+ นมานานแล้วและเป็นเรื0 องที0
กระทรวงศึกษาธิการจะตอ้งหามาตรการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนเช่นกนัเพราะทาํใหม้าตรฐานการศึกษาของเราตกตํ0าลง 

 
40.พรรคทกัษณิอย่าดูถูกประชาชน (19/05/2011) 

 บทบาทของพรรคเพื0อไทยตลอดช่วงที0ผ่านมา สะทอ้นให้เห็นวา่เป็นเพียงบริษทัหุ่นเชิดทางกาเมืองที0เป็น
ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี โดย พ.ต.ท.ทกัษิณ และเพื0อ พ.ต.ท.ทกัษิณ อยา่งแทจ้ริง เนื0องจากการ
กาํหนดนโยบายและการขบัเคลื0อนและกาํหนดทิศทางของพรรคทุกประการลว้นขึ+นอยูก่บัการสั0งการบงการชกัใย
โดย พ.ต.ท.ทกัษิณ ทั+งสิ+น  
 ตวัอยา่งรูปธรรมความเป็นพรรคการเมืองหุ่นเชิดของพรรคเพื0อไทย ที0มี พ.ต.ท.ทกัษิณเป็นเจา้ของ เห็นได้
ชดัเจน อาทิ กรณีวนัเปิดตวัผูส้มคัรและประกาศนโยบายเพื0อเริ0มตน้การณรงคห์าเสียงของพรรคเพื0อไทย ที0เมืองทอง
ธานี เมื0อตน้เดือนเมษายน ที0ผ่านมา พ.ต.ท.ทกัษิณไดว้ีดีโอลิงค ์แสดงบทบาทความเป็นผูน้าํพรรคตวัจริง ดว้ยการ
แถลงนโยบายและกาํหนดทิศทางการเมืองของพรรคเพื0อไทยดว้ยตวัเอง /i��k tha��/พรรคเพื0อไทย/k���/ขึ+นป้าย
รณรงคห์าเสียงโชวจุ์ดขายแสดงความเป็นพรรคทกัษิณอยา่งชดัเจนวา่ “ทกัษิณคิด เพื0อไทยทาํ”  
 ที0สาํคญั พ.ต.ท.ทกัษิณ แสดงความเป็นเจา้ของพรรคเพื0อไทยดว้ยการประกาศชดัเจนวา่ หากพรรคเพื0อไทย
ได้เป็นรัฐบาล สิ0 งแรกที0จะทําก็คือ การผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมแก่ทุกฝ่ายที0ได้รับผลกระทบหลังการ
รัฐประหารเมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 โดยอา้งวา่ เพื0อสร้างความปรองดอง ทั+งๆ ที0การออกกฏหมายนิรโทษกรรม
ดงักล่าวถูกตั+งขอ้สงัเกตวา่เป็นเพียงการอาํพรางเป้าหมายที0แทจ้ริง ซึ0งก็คือ การฟอกโทษความผิดทั+งหมดของ พ.ต.ท.
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ทกัษิณ และเหล่าแกนนาํคนเสื+อแดงที0เป็นผูต้อ้งหาก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมือง รวมทั+งเป้าหมายของพ.ต.ท.ทกัษิณ
ที0ตอ้งการทวงทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาทที0ถูกยดึตกเป็นของแผน่ดินคืน  
 เพื0อให้บรรลุเป้าหมายในการทาํสงครามเพื0อช่วงชิงอาํนาจรัฐผ่านการเลือกตั+งทั0วไปที0จะมีขึ+นในวนัที0 3 
กรกฎาคมนี+  พ.ต.ท.ทกัษิณวางแผนผลกัดนัให้พรรคเพื0อไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร ผูเ้ป็นนอ้งสาว
ขึ+นเป็น สส.แบบบญัชีรายชื0อ(ปารืตี+ ลิสต)์อนัดบั 1 และเป็นตวัแทนพรรคเพื0อไทย เขา้ชิงเกา้อี+นายกรัฐมนตรีคนต่อไป 
ทั+งๆ ที0พรรคเพื0อไทยมีบุคลาการที0เหมาะสมมากกวา่ ยิ0งลกัษณ์อีกหลายคนนั0นสะทอ้นให้เห็นวา่ พรรคเพื0อไทยเป็น
เพียงพรรคหุ่นเชิด ขณะที0 พ.ต.ท.ทกัษิณ ไม่ไดค้าํนึงถึงประโยชน์ของชาติบา้เมือง หรือความเห็นของประชาชน
แมแ้ต่นอ้ย เพียงตอ้งการอาศยับุคคลในครอบครัวที0ไวใ้จไดเ้ขา้มาคุมอาํนาจรัฐเพื0อผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมายที0ตวัเอง
ตอ้งการภายใตค้วามเชื0อมั0นวา่ ส่งใครก็ไดที้0ตวัเองชกัใยอยู่เบื+องหลงัเป็นคู่ชิงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปประชาชนก็
ตอ้งเลือกซึ0งถือเป็นการยดัเยยีดภายใตท้ศันคติที0ถูกมองวา่เป็นการดูถูกประชาชนเป็นอยา่งมาก  
 แนวคิดดูถูกประชาชนไม่แต่เฉพาะ พ.ต.ท.ทกัษิณ /mæ�� tæ��/สส.พรรคเพื0อไทย หลายคน/k���/มีทศันคติ
ไม่ต่างกนั ยกตวัอย่างกรณีที0 นายนวธั เตาะเจริญสุข อดีต สส.ขอนแก่น พรรคเพื0อไทย ที0กล่าววา่ “วนันี+ พื+นที0ภาค
อีสานพรรคเพื0อไทยส่งใครลงสมคัรก็ชนะ เขาพดูถึงขนาดวา่ส่งหมาลงก็ชนะ ตอนนี+ ใครที0วา่แข็งๆ ลองยา้ยออกจาก
พรรคเพื0อไทยไปก็ร่วงหมด วนันี+ไม่ตอ้งไปถามชาวบา้นเลยวา่ระหวา่ง นายอภิสิทธิH  เวชบาชีวะ กบั ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร 
จะเลือกใคร ถา้นาย อภิสิทธิH สังกดัพรรคประชาธิปัตย ์กบัเสาไฟฟ้าหรือสังกะสีสังกดัพรรคเพื0อไทย เขาก็เลือกเสา
ไฟฟ้ากบัสงักะสี”  
 จุดยนืของพรรคเพื0อไทยซึ0งเป็นบริษทัหุ่นเชิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณดงักล่าวถือเป็นการดูถูกทา้ทายประชาชน
เป็นอย่างยิ0ง /da� na�n/การเลือกตั+งทั0วไปที0จะมีขึ+นจะเป็นบทพิสูจน์ว่าประชาชนจะทาํหน้าที0 เสียงสวรรค์อัน
ศกัดิH สิทธิH ในการกาํหนดอนาคตของประเทศอยา่งแทจ้ริง หรือจะยอมเป็นเพียงสาวกของเจา้ลทัธิทกัษิณ 
 

41. รักจะเป็นนายกรัฐมนตรี(หญงิ) ต้องโปร่งใส (20/05/2011) 
 ยิ0งลักษณ์ ชินวตัร สุภาพสตรีนักธุรกิจ ตัดสินใจกระโดดสู่สนามการเลือกตั+ งระดับชาติอย่างเปิดเผย 
หลงัจากหลบ ๆ ซ่อน ๆ อยูต่ามเวทีคนเสื+อแดงมาระยะหนึ0ง ยิ0งลกัษณ์ในวนันี+ คือ สุภาพสตรีที0หลายคนกาํลงัจบัตา
มองว่าจะได้ครอบครองตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที0 28 ของไทย หรือไม่ หากเธอได้ครองตาํแหน่งสูงสุดทาง
การเมืองครั+ งนี+  ก็เท่ากบัวา่ เธอไดเ้ปิดศกัราชใหม่ของนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยโดยปริยาย /tæ��/ที0มากกวา่นั+นคือ 
คนในตระกูลชินวตัรจะถูกบันทึกไวใ้นประวติัศาสตร์การเมืองไทยดว้ยว่า พี0น้องชินวตัรสามารถครองตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของไทย เหมือนกบัที0เคยมีประวติัศาสตร์จารึกพี0นอ้งตระกูลปราโมช คือ ม.ร.ว.เสนียแ์ละม.ร.ว.คึก
ฤทธิH มาแลว้  
 การครองตาํแหน่งปาร์ตี+ ลิสตอ์นัดบัหนึ0งพรรคเพื0อไทยของยิ0งลกัษณ์ ในครั+ งนี+  มิไดเ้กิดมาจากความสามารถ
ทางการเมืองของเธออยา่งแน่นอน แต่มาจากความตอ้งการของทกัษิณ ชินวตัร ประเด็นนี+ เป็นสิ0งที0ทุกคนรู้ดีและไม่มี
ใครปฏิเสธ หลายคนอาจมองวา่ยิ0งลกัษณ์มีความสดและใหม่ทางการเมืองมากกวา่อภิสิทธิH  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
คนล่าสุด และอาจเชื0อว่า ยิ0งลกัษณ์มีความเก่งฉกาจดา้นธุรกิจยิ0งกวา่อภิสิทธิH  เพราะเธอคือผูค้วบคุมธุรกิจครอบครัว
มูลค่าแสนลา้นของพี0ชายมาระยะเวลาหนึ0ง หลงัจากเจา้ของกิจการตวัจริงไม่สามารถอยู่ดูแลกิจการดว้ยตนเองใน
เมืองไทยไดเ้พราะตอ้งหนีคดีอาญาแผน่ดิน  
 /n���k ca��k na�n/ ดว้ยความเป็นสตรีเพศของยิ0งลกัษณ์ จึงอาจทาํให้หลายคนคิดว่า เธอคงจะไดเ้ปรียบ
ทางการเมืองเพราะประเด็นนี+  เนื0องจากสังคมไทยไม่นิยมโจมตีผูห้ญิงในเชิงเสียหาย เพราะเห็นแก่ความเป็นเพศแม่
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และเพศผูอ่้อนหวาน แต่ขอโทษเถอะ ในทางการเมืองไม่มีทางที0จะอา้งขอ้นี+มาเป็นประเด็นเพื0อสร้างความไดเ้ปรียบ
ไดเ้ลย เพราะความเป็นนกัการเมืองนั+น ไม่แบ่งแยกวา่ใครคือหญิง ใครคือชาย หรือใครจะกึ0งหญิง กึ0งชาย แต่ทุกคน
คือนักการเมืองด้วยกัน /phr�� cha� na�n/จงอย่าหวงัความปรานีในเชิงการเมือง ซึ0 งก็ไม่ต่างไปจากเชิงธุรกิจ 
/s���/ยิ0งลกัษณ์น่าจะเขา้ใจดี เพราะคลุกคลีกบัแวดวงธุรกิจมาระยะเวลาหนึ0งแลว้  
 แน่นอนวา่ การโจมตีกนัทางการเมืองของเหล่านกัการเมืองและนกัเลือกตั+งนั+นเป็นสิ0งที0สังคมที0เจริญแลว้
ต่างฟังหูไวหู้ เพราะส่วนมากก็มกัจะปักใจเชื0อว่านักการเมืองนั+นมิใช่บุคคลผูที้0สะอาดบริสุทธิH  /tæ��//k���/มิได้
หมายความว่าสังคมจะยอมรับเรื0 องการด่าทอนักการเมือง(บางคน)ด้วยเรื0 องส่วนตัวหรือหรือเรื0 องบนเตียง 
/tæ��//tha�� ni�� tha�� na�n//k���/ยงัมีแนวโนม้วา่ สาธารณชนก็มกัจะเชื0อวา่นักการเมืองไม่ว่าจะหญิงหรือชาย 
หนา้ใหม่หรือเก่า ก็จาํเป็นตอ้งบริสุทธิH  โปร่งใส จะอา้งความเป็นสตรีเพื0อเป็นเกราะกาํบงัคาํวิจารณ์คงไม่ได ้หากไม่
ตอ้งการใหใ้ครวจิารณ์ หรือตรวจสอบก็จงเป็นคุณแม่อยูก่บับา้น อยา่ทะเยอทะยานอยากมีอาํนาจการเมือง 

 
42. อย่านิรโทษกรรมให้คนโกง (21/05/2011) 

 นโยบายหลกัประการสาํคญัที0สุดของพรรคการเมืองเพื0อไทยหรือเพื0อทกัษิณที0มีการนาํออกมาเผยแพร่ทั0ว
ประเทศในขณะนี+ ก็คือนโยบายความปรองดอง/s���/ความปรองดองที0ว่านั+นก็คือถา้หากพรรคนี+ ได้เขา้มาเป็น
รัฐบาลนโยบายขอ้แรกที0ถือวา่เป็นความจาํเป็นเร่งด่วนก็คือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมโดยพรรคเผาไทยหรือเพื0อ
ไทยอา้งแบบเขา้ขา้งตวัเองวา่เพื0อความเสมอภาคเท่าเทียมกนัทางกฎหมาย  
 ขณะนี+บรรดาสื0อสารมวลชนทั+งสื0อสายหลกัและสื0อสายรอง สื0อที0เป็นพรรคพวกของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร
ต่างไดอ้อกมาสรรเสริญเยนิยอพรรคเผาไทยกนัอยา่งยกใหญ่มีรายการสุดดีถึงคุณงามความดีของพรรคเผาไทยกนัจน
เอียนทั+งๆที0พฤติการณ์ที0ผา่นมานบัตั+งแต่ปี 2544 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 10 ปีที0ผา่นมานกัการเมืองพรรคนี+ มีคุณงาม
ความดีอะไรที0เป็นชิ+นเป็นอนับา้ง พวกเขาไดท้าํเพื0อประเทศชาติจริงๆอยา่งที0อา้งกนัหรือไม่  
 การที0พ.ต.ท.ทกัษิณมีอนัตอ้งกระเด็นตกสวรรคก์ระเด็นตกไปจากเกา้อี+นายกรัฐมนตรีเพราะโดนคณะทหาร
ก่อรัฐประหารในวนัที0 19 กนัยายน 2549 นั+นเป็นเพราะตวัของพ.ต.ท.ทกัษิณและสมคัรพรรคพวกก่อการกอบโกย
โกงกินบ้านเมืองมีการทุจริตที0 เป็นคดีความอยู่มากมายหลายสิบคดี/s���/บางคดีศาลสถิตยุติธรรมก็ได้ตดัสิน
ความผิดแลว้บางคดีก็ยงัอยูใ่นช่วงการพิจารณา  
 ถา้หากจะมีการออกพระราชบญัญติัเพื0อนิรโทษกรรมโดยอา้งเอาสาเหตุความปรองดองแลว้ใชเ้สียง ส.ส.ที0
ชนะเลือกตั+งมาอา้งวา่ประชาชนส่วนมากตอ้งการนั+นเป็นเรื0องที0ไม่ถูกตอ้งเพราะคนโกงบา้นโกงเมืองจะมาลอยหนา้
ลอยตาอยูใ่นสังคมทั+งที0มีความผิด การออกกฎหมายแกใ้ห้คนที0ผิดให้เป็นถูกจะเป็นไปไดห้รือไม่/læ��w/หลกันิติ
ธรรมและนิติรัฐนั+นอยูที่0ไหน  
 พฤติกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีที0ชื0อพ.ต.ท.ทกัษิณนั+น หากไปถามคนที0รู้จกัมกัคุน้จริงๆตั+งแต่ตวัอดีต
นายกรัฐมนตรียงัเป็นนายตาํรวจชั+นผูน้้อยอยู่จะพบขอ้เท็จจริงว่าดว้ยธาตุแทแ้ลว้เขาเป็นคนอย่างไรเป็นคนดีจริง
หรือไม่ /læ��w/รํ0 ารวยนั+นเขาไดม้าจากอะไรแน่ คนที0รู้จกัตวัตนเขาดีจะใหค้าํตอบไดเ้ป็นอยา่งดี  
 อยู่ๆ จะมาอา้งบอกวา่โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที0ตั+ง ส่วนรวมถา้เป็นคนไม่ดีชนะเลือกตั+งจะเอาคน
ไม่ดีมากาํหนดนโยบายของชาติบา้นเมืองไดห้รือไม่ พรรคเผาไทยออกมาเผาบา้นเผาเมืองทั+งในกรุงเทพมหานคร
และหลายๆจงัหวดัในพื+นที0ภาคเหนือและภาคอีสานนั+นขอ้เท็จจริงประชาชนรู้ดีวา่ใครเป็นผูที้0บงการ  
 การออกกฎหมายช่วยคนโกงบา้นกินเมืองนั+นไม่มีประเทศใดในโลกกระทาํกนัอยา่งแน่นอน ใครที0กระทาํ
ผิดตอ้งไดรั้บโทษตามระบิลเมืองไม่มีขอ้ยกเวน้ /mi� che�n na�n/ประเทศชาติต่อไปก็จะมีปัญหาคนที0กระทาํชั0ว
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แลว้ไดดี้หากมีเงินมีอาํนาจการเมืองสนบัสนุนก็จะตอ้งมีการออกกฎหมายมาเพื0อลบลา้งความผิดของตนเอง /s���/

เรื0องนี+ เชื0อวา่ประชาชนเป็นจาํนวนมากคงจะไม่ยนิยอมแน่นอน ผลที0สุดก็จะเกิดสงครามกลางเมืองตามมาในที0สุด 
 

43. เดมิพนัอนาคตชาตฟิอกผดิให้ทกัษิณ (23/05/2011) 
 น.ส.ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร ผูส้มคัร ส.ส.แบบบญัชีรายชื0อ(ปาร์ตี+ ลิสต์) พรรคเพื0อไทย น้องสาวของ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีผูอื้+อฉาวซึ0งจะเขา้ชิงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลงัการเลือกตั+งทั0วไปวนัที0 
3 กรกฏาคมนี+ประกาศอยา่งชดัเจนถึงนโยบายของพรรคเพื0อไทยที0จะผลกัดนัให้มีการออกกฏหมายนิรโทษกรรมแก่
ทุกฝ่ายที0ไดรั้บผลกระทบจากการรัฐประหารเมื0อวนัที0 19 กนัยายน2549 โดยอา้งวา่เพื0อสร้างความปรองดองในชาติ  
 กฏหมายนิรโทษกรรมแก่ทุกฝ่ายที0ไดรั้บผลกระทบจากการรัฐประหารเมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 เพื0อ
สร้างความปรองดองหากพิจารณาโดยผิวเผินก็อาจดูดี แต่ก็ถูกตั+งขอ้สงัเกตุวา่เป็นเพียงขอ้อา้งบงัหนา้ที0อาศยัการสร้าง
ความปรองดองเป็นตวัประกนัโดยซุกซ่อนไวด้ว้ยเป้าหมายแอบแฝงที0แทจ้ริงเพื0อฟอกโทษความผิดทั+งหมดให้กบั 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ซึ0งเป็นนกัโทษหนีโทษความผิดตามคาํพิพากษาของศาล รวมทั+งเหล่าแกนนาํคนเสื+อแดงที0เคยก่อการ
ร้ายเผาบา้นทาํลายเมือง ตลอดจนทวงทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาทของ พ.ต.ท.ทกัษิณที0ถูกยดึตกเป็นของแผน่ดินคืน  
 ดว้ยความพยายามที0แนบเนียนลึกซึ+ งในการดึงดนัที0ผลกัดนักฏหมายฟอกโทษความผิดทั+งหมดใหก้บัพ.ต.ท.
ทกัษิณและเหล่าแกนนาํแดงก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมืองใหไ้ด ้พรรคเพื0อไทยยงัวางแผนที0จะผลกัดนัใหมี้การจดัทาํ
ประชามติวา่ประชาชนเห็นดว้ยกบัการออกกฏหมายนิรโทษกรรมหรือไม่  
 ทั+งนี+หากพรรคเพื0อไทยชนะการเลือกตั+งและเป็นแกนนาํจดัตั+งรัฐบาลซึ0งคุมอาํนาจการบริหารประเทศยอ่ม
สามารถอาศยักลไกอาํนาจรัฐกาํหนดผลการลงประชามติให้เป็นไปตามที0ตวัเองตอ้งการไดไ้ม่ยาก /i��k tha��/

พรรคเพื0อไทยสามารถอาศยัการโฆษณาชวนเชื0อเบี0ยบเบนประเด็นว่าการออกกฏหมายนิรโทษกรรมก็เพื0อลบลา้ง
ความผิดแก่ทุกฝ่ายเพื0อสร้างความปรองดองทั+งๆที0เป้าหมายที0แทจ้ริงคือมุ่งฟอกโทษความผิดให้กบัคนๆเดียวคือ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ  
 ปัญหาสาํคญัก็คือผลที0จะเกิดกบัชาติบา้นเมืองหากมีการออกฏหมายนิรโทษกรรมฟอกโทษความผิดให้กบั
อดีตนายกรัฐมนตรีผูอื้+อฉาวและเหล่าแดนนาํแดงก่อการร้ายซึ0งนอกจากจะไม่นาํไปสู่การสร้างความปรองดองอยา่งที0
อา้งแลว้ /tro� kan kha��m//kla�p/จะจุดชนวนให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟจากการออกมาต่อตา้นของประชาชน
จาํนวนไม่นอ้ยที0ไม่เห็นดว้ยกบัการออกกฏหมายนิรโทษกรรม อนัจะทาํให้ประเทสยงัคงย ํ0าอยู่กบัวงัวนแห่งวิกฤติ
ความแตกแยกและความรุนแรงแทนที0จะเดินไปขา้งหนา้เพื0อชาติและประชาชน  
 /n���k ca��k ni��/หากมีการออกกฏหมายฟอกโทษความผิดให้กบั พ.ต.ท.ทกัษิณและเหล่าแกนนาํแดงก่อ
การร้ายที0เผาบา้นทาํลายเมืองยงัเป็นการทาํลายหลกันิติรัฐและสร้างบรรทดัฐานอนัเลวร้ายให้ผูน้าํที0ประพฤติชั0วที0ถูก
จบัไดว้า่กระทาํผิดและถูกศาลพิพากษาลงโทษจะหาทางเอาตวัรอดดว้ยการจดัตั+งมอ็บก่อการร้ายสร้างสถานการณ์เผา
บา้นป่วนเมืองเพื0อกดดนัต่อรองใหมี้การออกกฏหมายนิรโทษกรรมตวัเอง  
 /phr�� cha� na�n/การเลือกตั+งวนัที0 3 กรกฏาคมนี+จะเป็นการส่งสญัญาณแสดงฉนัทามติเบื+องตน้ของ
ประชาชนวา่เห็นดว้ยกบัการออกกฏหมายนิรโทษกรรมหรือไม่ ประชาชนผูมี้สิทธิH เลือกตั+ง/c��/ตอ้งตั+งสติใช้
วจิารณญาณอยา่งรอบคอบเพราะผลการเลือกตั+งจะเป็นตวัชี+อนาคตของประเทศวา่จะเดินไปขา้งหนา้หรือจะวนเวยีน
อยูใ่นวงัวนของความรุนแรงขณะที0กฏหมายไร้ความศกัดิH สิทธิH  
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44. เพื�อไทยสร้างภาพชูปรองดอง (24/05/2011) 
 ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร ผูส้มคัร สส.บญัชีรายชื0อ(ปาร์ตี+ ลิสต์) ซึ0 งคาดว่าจะเป็นผูเ้ขา้ชิงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี
ของพรรคเพื0อไทย ประกาศจุดยืนว่า หากไดด้าํรงตาํแหน่งผูน้าํประเทศจะไม่แกแ้คน้ แต่จะเขา้มาเพื0อแกไ้ขปัญหา
ของบา้นเมืองเพื0อสร้างความปรองดอง แต่พฤติกรรมหลายประการของ ยิ0งลกัษณ์ และเหล่าแกนนาํพรรคเพื0อไทย 
ส่อไปในทางตรงกนัขา้มกบัจุดยนืที0จะนาํพาประเทศไปสู่ความปรองดอง  
 ตวัอย่างหนึ0งที0สะทอ้นให้เห็นก็คือ ในการปราศรัยใหญ่ของพรรคเพื0อไทยที0สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี เมื0อวนัที0 21 พฤษภาคม ที0ผ่านมา ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่าํรุง ผูส้มคัร สส.ปาร์ตี+ ลิสต ์ซึ0 งเป็นแกนนาํพรรคเพื0อไทย 
ไดป้ระกาศเชิงข่มขู่ที0จะยา้ย ม.ล.ปนดัดา ดิศกลุ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ พน้จากพื+นที0หากพรรคเพื0อไทยไดเ้ป็น
รัฐบาลหลงัการเลือกตั+งทั0วไป 3 กรกฎาคมนี+   
 ที0ผ่านมาร.ต.อ.เฉลิมและบรรดาแกนนาํพรรคเพื0อไทย ไดป้ระกาศข่มขู่ที0จะยา้ยลา้งบางเหล่าขา้ราชการที0
สนองนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน หากพรรคเพื0อไทยไดก้ลบัมามีอาํนาจอีกครั+ ง ซึ0 งถือเป็นสะท้อนทัศนคติและ
สญัญาณที0เป็นอนัตรายอยา่งยิ0ง ทั+งต่อการสร้างความปรองดองในชาติและต่อหลกัธรรมาภิบาลของระบบราชการ  
 /n���k ca��k ni��/ การที0บรรดาแกนนาํม็อบคนเสื+อแดงที0เคยร่วมในเหตุการณ์เผาบา้นทาํลายเมืองกวา่ 20 
คน ลงสมคัร สส.ปาร์ตี+ ลิสตพ์รรคเพื0อไทยสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นเนื+อเดียวกนัของพรรคเพื0อไทย และม็อบคน
เสื+อแดงที0มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผูบ้งการใหญ่ อย่างชดัเจน โดยที0ม็อบเสื+อแดงยงัคง
ออกมาเคลื0อนไหวป่วนเมืองนอกระบบรัฐสภาอยา่งต่อเนื0อง  
 ซึ0 งถือเป็นแนวทางการเมืองนอกระบบที0พร้อมจะสร้างความแตกแยกและจุดไฟวิกฤติความรุนแรงรอบ
ใหม่ไดต้ลอดเวลา หลงัจากที0มอ็บเสื+อแดงเคยก่อจลาจลและเป็นชนวนไปสู่การเผาบา้นทาํลายเมืองจนยอ่ยยบัมาแลว้ 
ถึงสองครั+ งเมื0อปี 2552 และ 2553  
 ที0สาํคญัพรรคเพื0อไทยยงัประกาศจุดชนวนวิกฤติความแตกแยกวา่หากไดเ้ป็นรัฐบาลงานชิ+นแรกที0จะทาํ ก็
คือ จะมุ่งเดินหน้าผลกัดันให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมความผิดแก่ทุกฝ่ายที0ได้รับผลกระทบจากกกการ
รัฐประหาร เมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 เพื0อสร้างความปรองดองในชาติ ทั+งๆ ที0เป้าหมายแอบแฝงที0แทจ้ริงของการ
ผลกัดนักฎหมายนิรโทษกรรมก็เพื0อฟอกโทษความผิดทั+งหมดใหก้บั พ.ต.ท.ทกัษิณ และเหล่าแกนนาํแดงก่อการร้าย
ที0เคยเผาบา้นทาํลายเมือง รวมทั+งตอ้งการทวงทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาท ของ พ.ต.ท.ทกัษิณที0ถูกยึดตกเป็นของ
แผน่ดินคืน  
 /phr�� cha� na�n/จากพฤติกรรมและจุดยนืของพรรคเพื0อไทยทั+งหมดขา้งตน้/c��/ตรงกนัขา้มกบั
แนวทางที0จะนาํพาบา้นเมืองไปสู่ความปรองดองอยา่งสิ+นเชิง /do�j cha� ph�� ja��� ji��/หากมีการออกกฎหมาย
นิรโทษกรรมฟอกโทษความผิดใหก้บั พ.ต.ท.ทกัษิณ และเหล่าแกนนาํแดงก่อการร้ายที0เคยเผาบา้นทาํลายเมือง
รวมทั+งปูทางไปสู่การคืนทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาท ที0ถูกยดึตกเป็นของแผน่ดินใหก้บั พ.ต.ท.ทกัษิณกลบัจะยิ0งจุดไฟ
วกิฤติความแตกแยกในชาติใหลุ้กโชนรุนแรงยิ0งขึ+นจากการลุกฮือออกมาต่อตา้นของมหาชนจาํนวนไม่นอ้ยจนอาจ
นาํไปสู่เหตุการณ์รุนแรงรอบใหม่ 

 
45. คาํถามที�ทกัษณิไม่อยากตอบ (25/05/2011) 

 พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัรคงไม่ปฎิเสธวา่พรรคเพื0อไทยนั+นเป็นพรรคของเขาโดยมีเป้าหมายหลกัที0ตอ้งการก็
คือการชนะเลือกตั+งเพื0อใหก้ารเลือกตั+งครั+ งนี+นาํไปสู่การไดอ้าํนาจรัฐซึ0งมีความหมายไปถึงการฟอกความผิดใหต้วัเอง 
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/du�a�j he��t ni��/c��/มีคาํถามจากคนที0เป็นฝ่ายตรงขา้มกบัพ.ต.ท.ทกัษิณหลายขอ้โดยเฉพาะคาํถามที0เชื0อมโยง
ไปถึงการขอนิรโทษกรรมซึ0งพ.ต.ท.ทกัษิณมีคดีที0เกี0ยวขอ้งอยูร่วม8 คดีคือ  
 คดีใหญ่ที0สุดคือคดีที0พ.ต.ท. ทักษิณรํ0 ารวยผิดปกติเอื+อประโยชน์ต่อธุรกิจตนเอง คดีนี+ ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองไดต้ดัสินวา่เขามีความผิดจริงให้ยึดทรัพยเ์ป็นของรัฐจาํนวน 46,000 ลา้น
บาท ส่วนเงินที0เหลือศาลไดพิ้พากษาใหคื้นแก่จาํเลย  
 คดีที0 2 คือคดีหลีกเลี0ยงการเสียภาษีจากการซื+อขายหุ้นบริษทัชินวตัรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั0น 
จาํกดั ( มหาชน )ศาลพิพากษาให้จาํคุกคุณหญิงพจมาน ชินวตัรภริยา พ.ต.ท. ทกัษิณและนายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์
พี0ชายบุญธรรม 3 ปีและจาํคุกนางกาญจนาภา หงษเ์หิรเลขานุการคุณหญิงพจมาน 2 ปี คดีนี+จาํเลยยื0นอุทธรณ์ยงัอยูใ่น
ขั+นตอนการพิจารณาของศาล  
 คดีที0 3 คือคดีทุจริตซื+อขายที0ดินรัชดาภิเษกจาํนวน 33ไร่มูลค่า772 ลา้นบาท คดีนี+ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าพ.ต.ท.ทักษิณมีความผิดตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตใหล้งโทษจาํคุก2 ปีไม่รอลงอาญาและยกฟ้องคุณหญิงพจมานพร้อมสั0งให้คืนเงิน772ลา้นบาท
ใหคุ้ณหญิงพจมาน  
 คดีที0 4 คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทา้ย3ตวัและ2 ตวัที0ศาลอาญาคดีนี+พ.ต.ท.ทกัษิณเป็น
จาํเลยที01ไม่มาศาล ศาล/c��/จาํหน่ายคดีชั0วคราว ศาลพิพากษาตดัสินวา่จาํเลยมีความผิดตามมาตรา157รวม 3 คน
คือนายวราเทพ รัตนากร อดีตรมช.คลงัจาํคุก 2 ปี ปรับ 2 หมื0นบาทนายสมใจนึก เองตระกลูประธานกก.สาํนกังาน
สลากกินแบ่งจาํคุก2ปีปรับ1หมื0นบาทและนายชยัวฒัน์ พสกภกัดีอดีตผอก.สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลจาํคุก2ปี
และปรับ 1 หมื0นบาทส่วนโทษจาํคุกใหร้อลงอาญา 2 ปี  
 คดีที0 5 คดีทุจริตซีทีเอ็กซ์9000คดีนี+ เกี0ยวกบัการจดัซื+อจดัจา้งปรับเปลี0ยนสายพานลาํเลียงกระเป๋าสัมภาระ
ผูโ้ดยสารและเครื0องตรวจสอบวตัถุระเบิดที0ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคดีนี+ยงัอยูใ่นขั+นตอนของสาํนกัอยัการสูงสุด  
 คดีที0 6 คดีธนาคารกรุงไทยอนุมติัเงินกูใ้หก้บับริษทัเครือกฤษดามหานครซึ0งเป็นการอนุมติัสินเชื0อใหก้บั
บริษทัที0 เป็นหนี+ ที0ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดค้ดีนี+ยงัอยูใ่นขั+นตอนการสอบสวนของสาํนกัอยัการสูงสุด/che�n kan/  
 คดีที0 7 คดีปกปิดขอ้มูลผูถื้อหุ้นของบริษทัเอสซีแอสเซทคอร์ปอเรชั0นจาํกดั (มหาชน) ผูต้อ้งหาคือพ.ต.ท. 
ทกัษิณ คุณหญิงพจมานและนางบุษบา ดามาพงศค์ดีนี+อยูใ่นขั+นตอนการสอบสวนของสาํนกังานอยัการสูงสุด/læ�/

คดีที0 8 คดีธนาคารเอ็กซิมแบ็งก์ให้สินเชื0อแก่พม่า 4,000 ลา้นบาท ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูด้ ํารงตาํแหน่งทาง
การเมืองรับฟัองคดีซึ0งอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล  
 ถา้พรรคเพื0อไทยชนะการเลือกตั+งแลว้เรียกร้องขอนิรโทษกรรมใหพ้.ต.ท.ทกัษิณทั+ง 8 คดีเป็นเรื0องที0ถูกตอ้ง
และเป็นธรรมหรือไม่น่าจะเป็นคาํถามที0ไม่อยากจะตอบตรงๆก็เป็นได ้

 
46. กม.ฟอกผดิให้ทกัษณิแต่พาชาตพิงั (26/05/2011) 

 พรรคเพื0อไทยซึ0งเป็นที0รู้กนัวา่เป็นพรรคการเมืองหุ่นเชิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ0ง
เป็นนกัโทษหนีโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาศาลและเป็นผูต้อ้งหาคดีร้ายแรง  
 ดา้นความมั0นคงของประเทศอีกนบัคดีไม่ถว้น โดยเฉพาะเป็นผูอ้ยูเ่บื+องหลงัขบวนการก่อการร้าย เผาบา้น
ทาํลายเมือง จนยบัเยนิตลอดช่วง 2- 3 ปีที0ผ่านมา แสดงเจตนาชดัเจนวา่ หากพรรคเพื0อไทยชนะการเลือกตั+งทั0วไป 3 
กรกฎาคมนี+  และไดเ้ป็นรัฐบาลจะมุ่งเดินหนา้ผลกัดนักฎหมายให้มีการนิรโทษกรรมแก่ทุกฝ่ายที0ไดรั้บผลกระทบ
หลงัการรัฐประหาร เมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 ภายใตข้อ้อา้งเพื0อสร้างความปรองดอง  
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 การที0พรรคเพื0อไทยพยายามอา้งว่า เป็นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก่ “ทุกฝ่าย” เพื0อสร้างความ
ปรองดองถือเป็นเล่ห์เหลี0ยมเพื0อตอ้งการกลบเกลื0อนอาศยัประเด็น “ทุกฝ่าย” และ  
 เพื0อสร้างความปรองดองเป็นตวัประกันหวงัสร้างความชอบธรรมและกลบเกลื0อนอาํพรางเป้าหมายที0
แทจ้ริง ซึ0 งก็คือ เพื0อฟอกโทษความผิดทั+งหมดให้กบั พ.ต.ท.ทกัษิณ และเหล่าแกนนาํกลุ่มก่อการร้ายเสื+อแดงที0เผา
บา้นทาํลายเมือง รวมทั+งปูทางไปสู่การทวงทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาทของพ.ต.ท.ทกัษิณที0ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดิน
คืน  
 /i��k tha��/หากพิจารณาโดยถ่องแทแ้ลว้ผูที้0ไดรั้บประโยชน์อย่างแทจ้ริงจากการออกกฎหมายนิรโทษ
กรรมแก่ทุกฝ่ายหลงัการรัฐประหาร เมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 ก็คือ พ.ต.ท.ทกัษิณและขบวนการก่อการร้ายเผาบา้น
ทาํลายเมือง ขณะที0ประเทศชาติและประชาชนไม่ไดป้ระโยชน์แมแ้ต่นอ้ย/sa�m ja�/จะยิ0งเป็นชนวนจุดไฟวิกฤติ
ความแตกแยกและทาํใหบ้า้นเมืองลุกเป็นไฟจากการที0มีประชาชนจาํนวนไม่นอ้ยที0พร้อมจะลุกฮือออกมาต่อตา้นการ
นิรโทษกรรมความผิดใหก้บัพวกที0ทาํลายชาติบา้นเมืองและเห็นวา่เป็นการทาํลายหลกันิติรัฐตลอดจนความศกัดิH สิทธิH
ของศาลสถิตยติุธรรมอยา่งสิ+นเชิง  
 ทั+งนี+ ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่คดีทุจริตการจดัซื+อที0ดินยา่นรัชดาภิเษกซึ0งศาลพิพากษาลงโทษจาํคุก พ.ต.ท.ทกัษิณ 
2 ปีรวมทั+งคดียดึทรัพย ์46,000 ลา้นบาท ของ พ.ต.ท.ทกัษิณเป็นการพิจารณาคดีโดยศาลยติุธรรมตามปกติไม่ใช่ศาล
ทหาร /i��k tha��/คณะรัฐประหาร/k���/หมดอาํนาจลงและมีการเลือกตั+งทั0วไปตั+งแต่ปี 2551 และมีรัฐบาลซึ0งพรรค
หุ่นเชิดระบอบทกัษิณถึง 2 คณะ เขา้มาบริหารประเทศ แต่ พ.ต.ท.ทกัษิณและเหล่าบริวารยงัคงก่อคดีร้ายแรงเกี0ยวกบั
ความมั0นคงอีกหลายยคดืทั+งการก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมืองหวงัช่วงชิงอาํนาจรัฐตลอดจนการจาบจว้งสถาบนั
เบื+องสูง  
 ความพยายามที0จออกกฎหมายของพรรคเพื0อไทย/c��/เป็นเพียงเล่ห์เหลี0ยมหวงัฟอกโทษความผิดใหก้บั
พ.ต.ท.ทกัษิณและเหล่าบริวารซึ0งเป็นการทาํลายหลกันิติรัฐปล่อยใหก้ฎหมู่อยูเ่หนือกฎหมายและ สร้างบรรทดัฐาน
อนัเลวร้ายสาํหรับผูน้าํทรราชในอนาคตที0โกงบา้นทาํลายเมืองแลว้เอาตวัรอดโดยใชว้ธีิการจดัตั+งขบวนการก่อการ
ร้ายเผาบา้นทาํลายเมือง เพื0อกดดนัต่อรองหวงัลบลา้งโทษความผดิใหต้วัเอง /i��k tha��/ยงัเป็นชนวนจุดไฟวกิฤติ
ความแตกแยกในชาติใหลุ้กโชนรุนแรงยิ0งขึ+นแทนที0จะนาํไปสู่ความปรองดองอยา่งที0พยายามอา้ง 

 
47. รัฐบาลผสม : ดผีสมเลว เลวผสมเลว ดผีสมด ี(27/5/2011) 

 ถึงแม้จะมิได้เป็นแฟนพันธ์ุแท้การเมืองไทย หรือมิได้เป็นเจ้าของพรรคการเมือง แต่คนที0 ติดตาม
สถานการณ์การเมืองไทยมาระยะหนึ0งคงวเิคราะห์ผลเลือกตั+งที0จะเกิดขึ+นหลงัจากปิดหีบลงคะแนนเลือกส.ส.ช่วงเยน็
วนัที0 3 กรกฎาคม ศกนี+ไดต้รงกนัวา่ “ไม่มีพรรคใดไดค้ะแนนเสียงมากเกิน 300 เสียงอยา่งแน่นอน”  
 ต่อใหท้กัษิณ ชินวตัร เจา้ของพรรคเพื0อไทย จะเพียรพยายามปลุกระดมมวลชนดว้ยวาจาและดว้ยกรรมวิธี
อื0น ๆ เพื0อเร่งเร้าความรู้สึกของสาวกระบอบทกัษิณ และสาวกเสื+อแดงมากมายสักเพียงใดก็ตาม แต่ความจริงก็คือ 
พรรคเพื0อไทยไม่มีทางไดส้.ส.เกิน 200 คนอยา่งแน่นอน ซึ0งก็คงไม่ต่างไปจากพรรคประชาธิปัตย ์เพราะถึงอยา่งไรก็
คงไม่สามารถกวาดส.ส.ไดเ้กิน 200 คน  
 ส่วนพรรคขนาดกลาง พรรคเล็กพรรคนอ้ย พรรคกระจิบ-กระจอก พรรคไมป้ระดบั พรรคสร้างภาพ หรือ
พรรคจาํอวด-ตวัตลก ต่างรู้ตวัดีวา่คงไดที้0นั0งเพียงหลอ็ม ๆ แหลม็ ๆ ไม่เกิน 50 ที0นั0ง ส่วนพรรคไมป้ระดบัและพรรค
จาํอวด-ตวัตลก /k���/อย่าหวงัอะไรเลย แค่เพียงหัวหน้าพรรคมีโอกาสทาํให้ใบหน้าและชื0อกลายเป็นข่าวก็บุญโข
แลว้ ที0พดูแบบนี+ ก็เพราะเพียงแค่ตอ้งการสรุปชดั ๆ วา่ รัฐบาลหนา้คือรัฐบาลผสมร้อยเปอร์เซนต ์ 



Apéndice: corpus de referencia 773 

 

 ผูป้รารถนาดีต่อชาติบา้นเมืองกาํลงัหวาดวติกวา่ หากประชาธิปัตยช์นะเพื0อไทยไม่เกิน 5 ที0นั0ง บา้นเมืองจะ
เกิดเหตุโกลาหลอะไรขึ+นอีก สาวกเพื0อไทยและเสื+อแดงจะออกมาทาํร้ายบา้นเมืองอยา่งไรอีกหรือไม่ /naj  mum 

kla�p kan/ หากเพื0อไทยชนะประชาธิปัตยเ์พียง 5 ที0นั0ง บา้นเมืองจะสงบไหม ผูค้นจะยอมรับผลการเลือกตั+งหรือไม่ 
จะมีการยดึทาํเนียบ ยดึสนามบิน อีกหรือเปล่า  
 ไม่มีใครปฏิเสธอีกต่อไปว่า เพื0อไทยจบัมือคนเสื+อแดงเพื0อหวงัควา้ชัยชนะการเลือกตั+งครั+ งหน้า เพราะ
มั0นใจว่าหากเพื0อไทยได้เป็นรัฐบาล จะสามารถลบมลทินและความผิดทั+ งปวงให้ทักษิณและแกนนาํเสื+อแดงได้
เบ็ดเสร็จโดยกระบวนการทางการเมือง เพราะเรื0องนี+ ไดถู้กบรรจุอยา่งชดัเจนในนโยบายขอ้ที0 7 ของเพื0อไทยมานาน
แลว้ ซึ0งก็สอดคลอ้งกบัคาํโฆษณาชวนเชื0อของทกัษิณที0ปลุกเร้าสาวกระบอบทกัษิณอีกแลว้วา่ “จะกลบัเมืองไทยใน
เดือนกรกฎาคม”  
 สรุปว่าประเด็นรัฐบาลผสม คงไม่จาํเป็นตอ้งพูดให้มากความอีกต่อไป แต่ประเด็นที0น่าถกมากกว่าคือ 
รัฐบาลผสมที0กาํลงัจะเกิดในอนาคตอนัใกลจ้ะเป็นการผสมแบบไหน ผสมระหวา่งพรรคอะไร ผสมแลว้บา้นเมืองจะ
วฒันาสถาวรหรือตอ้งประสบกบัภยัพิบติั นี0คือเรื0องสาํคญัที0เราทุกคนตอ้งใส่ใจและติดตามอยา่งใกลชิ้ด  
 /tæ��/ที0แน่ ๆ คือยามนี+  พรรคขนาดกลาง อย่าง พรรคภูมิใจไทยของเนวิน ชิดชอบ พรรคชาติพฒันาเพื0อ
แผน่ดินของสุวจัน์ ลิปตพลัลภ-พินิจ จารุสมบติั-ปรีชา เลาหะพงศ์ชนะ พรรคชาติไทยพฒันาของบรรหาร ศิลปอาชา 
และพรรคพลงัชลของสนธยา คุณปลื+ม กาํลงัทาํทุกทางเพื0อใหไ้ดส้.ส.20-50 คน เพื0อจะไดล้อยหนา้เขา้ร่วมรัฐบาลให้
จงได ้โดยไม่สนใจวา่พรรคเพื0อไทยหรือประชาธิปัตยจ์ะเป็นแกนนาํจดัตั+งรัฐบาลใหม่ 

 
48. อนาคตของชาตเิป็นเดมิพนั (28/5/2011) 

 การเลือกตั+งทั0วไปครั+ งที026 ของประเทศไทยในวนัที03 กรกฎาคมที0จึงนี+ ถือไดว้า่เป็นการเลือกตั+งครั+ งสาํคญัที0
ชี+ความเป็นความตายของประเทศชาติของเราอีกครั+ งหนึ0งก็คงไม่ผิดนกั เพราะมีการประเมินกนัวา่งบประมาณในการ
หาเสียงเลือกตั+งในครั+ งนี+จากทุกๆพรรครวมกนัน่าจะเป็นตวัเลขสูงถึง50,000ลา้นบาทขึ+นไป  
 สาเหตุที0วงเงินงบประมาณหาเสียงเลือกตั+งครั+ งที0 26 ของเมืองไทยสูงขึ+นไปถึงขนาดนี+ เนื0องจากมีเดิมพนัใน
การแยง่ชิงเอาอาํนาจรัฐเป็นเรื0องที0สาํคญัมากเพราะตวันายใหญ่ที0หลบหนีคดีอยูใ่นต่างประเทศตอ้งการจะเอาคะแนน
เสียงเลือกตั+งออกมาแสดงแก่ชาวโลกทั0วไปวา่เขาไม่ไดโ้กงบา้นกินเมืองเขาถูกกลั0นแกลง้จากกลุ่มอาํมาตยที์0เขาบอก
วา่เป็นศตัรูทางการเมือง  
 ตามหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้วประชาชนเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะประชาชนในภาคอีสานและ
ภาคเหนือได้ถูกกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองที0เชื0อมโยงกบัอยู่กบันายใหญ่ที0หลบหนีคดีอาญาฉ้อโกงอยู่ใน
ต่างประเทศลา้งสมองผ่านขบวนการของคนเสื+อแดงมานานถึง 3 - 4 ปี จนเป็นความแตกแยกทางการเมืองในหมู่
ประชาชนคนไทยที0ไม่มีวนัจะสงบลงไปไดง่้ายๆ  
 การหาเ สียง เ ลือกตั+ งทั0วไปครั+ ง นี+ สื0 อสารมวลชนแต่ละฝ่ายทุกๆสื0 อไม่ว่าจะเ ป็นหนังสือพิมพ ์
วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ไดถู้กอาํนาจเงินซื+อตวัและถูกจูงให้เขา้ไปเป็นพวกของพรรคการเมืองกนัอยา่ง
เตม็ที0 มีการเตรียมการมานานแลว้เพื0อสร้างกระแสยดึบา้นยดึเมืองกลบัคืนไปใหน้ายใหญ่ใหจ้งได ้ 
 หากจะบอกวา่การเลือกตั+งทั0วไปครั+ งที0 26 นี+ เป็นเดิมพนัครั+ งสาํคญัในประวติัศาสตร์การเมืองไทยครั+ งสาํคญั
ครั+ งหนึ0งถึงขนาดจะเปลี0ยนโฉมหนา้ของประเทศไทยไปเลยก็คงไม่ผิดไม่แตกต่างจากเหตุการณ์ที0เคยเกิดขึ+นในวนัที0
24 มิถุนายน 2475 ถึงขนาดที0เรียกวา่เป็นการเดิมพนัถึงอนาคตของบา้นเมืองเลยทีเดียว  



Apéndice: corpus de referencia 774 

 

 ถา้พรรคการเมืองของนายใหญ่กลบัเขา้มามีอาํนาจรัฐและเขา้มาบริหารบา้นเมืองไดอี้กครั+ งแลว้ ปัญหา
ความแตกแยกของประเทศก็คงไม่หมดไปเพราะนายใหญ่คงตอ้งการเอาคืน /thæ��m/ตวัเขาเองมีคดีอาญาติดตวัอยู่
หลายต่อหลายคดี การออกพระราชบญัญติันิรโทษกรรมยงัคงเป็นเป้าหมายที0สาํคญัโดยมีกระแสมวลชนจาก
ภาคเหนือและภาคอีสานเป็นแรงสนบัสนุนหลกัที0สาํคญัยิ0ง  
 ในขณะเดียวกนัประชาชนฝ่ายที0ไม่ยนิยอมนายใหญ่/k���/มีอยูเ่ป็นจาํนวนไม่นอ้ยเช่นกนั แมก้ระแสอาจจะ
แรงนอ้ยกวา่ประชาชนในภาคอีสานและภาคเหนือก็ตาม แต่ประชาชนส่วนนี+ เป็นกลุ่มทุนนิยมและกลุ่มคนชั+นกลางที0
ไม่ชอบนายใหญ่เพราะกลวัวา่หากเขากลบัเขา้มามีอาํนาจใครจะไปรับประกนัไดว้า่เขาไม่คิดลา้งแคน้ไม่คิดเอาคืน
และระบบต่างๆของกฎหมายจะตอ้งถูกทาํลายไปอยา่งสิ+นเชิงเพราะพรบ.นิรโทษกรรม  
 /da� na�n/ถา้จะบอกว่าการเลือกตั+งทั0วไปในวนัที0 3 กรกฎาคมนี+ น่าจะเป็นยทุธการช่วงชิงอาํนาจรัฐที0มี
อนาคตของชาติไทยเป็นเดิมพนัก็คงจะไม่ผิดจากความเป็นจริงแต่ประการใด 

 
49. ปรองดองตกเป็นเหยื�อสร้างภาพหาเสียง (30/05/2011) 

 ในการเลือกตั+งทั0วไปนัดชี+ชะตากาํหนดอนาคตของประเทศวนัที0 3 กรกฏาคมนี+  หลายพรรคการเมืองฉวย
โอกาสชูการสร้างความปรองดองเป็นประเด็นในการณรงคห์าเสียงเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนอย่างฉวบฉวย
โดยที0แต่ละพรรคกลบัไม่ระบุถึงแนวทางที0ชดัเจนว่าจะสร้างความปรองดองไดอ้ย่างไรและบางพรรคพยายามอาํ
พรางเป้าหมายแอบแฝงที0แทจ้ริงซึ0งซ่อนอยูเ่บื+องหลงัขอ้อา้งการสร้างความปรองดอง  
 พรรคเพื0อไทยประกาศจุดยนืวา่หากไดเ้ป็นรัฐบาลผลงานแรกที0จะทาํคือการผลกัดนักฏหมายนิรโทษแก่ทุก
ฝ่ายที0ไดรั้บผลกระทบจากการรัฐประหารเมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 ซึ0 งถูกตั+งขอ้สังเกตุว่าเป็นเพียงขอ้อา้งเพื0ออาํ
พรางเป้าหมายแอบแฝงที0แท้จริงที0ตอ้งการฟอกโทษความผิดทั+ งหมดให้เจา้ของพรรคเพื0อไทยตวัจริงคือ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีผูอื้+อฉาวและเหล่าแกนนาํคนเสื+อแดงที0เป็นผูต้อ้งหาก่อการร้ายเผาบา้นทาํลาย
เมือง รวมทั+งเป้าหมายที0ตอ้งการทวงทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาทของพ.ต.ท.ทกัษิณที0ถูกยดึตกเป็นของแผน่ดินคืน  
 ส่วนพรรคชาติไทยพฒันา/k���/ฉวยโอกาสหาเสียงชูประเด็นการสร้างความปรองดองแบบฉาบฉวยพร้อม
ทั+งเสนอตวั พล.ต.สนั0น ขจรประศาสน์ ประธานที0ปรึกษาพรรคชาติไทยพฒันา เป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางหลงัการ
เลือกตั+งโดยอา้งเพื0อสร้างความปรองดองในชาติ แต่พรรคชาติไทยพฒันากลบัไม่ระบุแนวทางที0ชดัเจนวา่หาก พล.ต.
สนั0นไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีแลว้จะมีแนวทางที0ชดัเจนอยา่งไรที0จะนาํพาบา้นเมืองไปสู่การปรองดองไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 เช่นเดียวกบัพรรคภูมิใจไทยที0ชูจุดขายนายกรัฐมนตรีจากพรรคทางเลือกที0 3 เพื0อสร้างความปรองดองโดย
อา้งว่า หลงัการเลือกตั+งทั0วไปไม่ว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตยห์รือพรรคเพื0อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่างก็ไม่
สามารถทาํใหบ้า้นเมืองเกิดความสงบสนัติและเดินไปขา้งหนา้ได ้ 
 /ja��� raj k��� ta�m/ประเด็นอนัเป็นชนวนระเบิดเวลาทางการเมืองลูกใหญ่อยา่งแทจ้ริงก็คือแนวทางการ
สร้างความปรองดองจะมีการออกกฏหมายนิรโทษกรรมแก่ พ.ต.ท.ทกัษิณและเหล่าแกนนาํคนเสื+อแดงที0เป็น
ผูต้อ้งหาก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมือง รวมทั+งคืนทรัพยสิ์น 46,000 ลา้นบาทที0ถูกยดึตกเป็นของแผน่ดินให ้ พ.ต.ท.
ทกัษิณหรือไม่ /s���/แต่ละพรรคที0ชูนโยบายสร้างความปรองดอง เพื0อหาเสียง/kla�p/พยายามกลบเกลื0อน
หลีกเลี0ยงไม่ยอมระบุอยา่งชดัเจนวา่แนวทางสร้างความปรองดองรวมถึงการนิรโทษกรรมฟอกโทษความผิดใหก้บั
พ.ต.ท.ทกัษิณและกลุ่มแดงก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมืองหรือไม่  
 ทั+งนี+ ไม่อาจปฏิเสธไดว้่าหากมีการนิรโทษกรรมฟอกโทษความผิดให้กบัพ.ต.ท.ทกัษิณและเหล่าแกนนาํ
แดงก่อการร้ายแทนที0จะนาํไปสู่ความปรองดองกลบัจะเป็นชนวนนาํไปสู่ความแตกแยกอยา่งรุนแรงจากการลุกฮือ
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ออกมาต่อตา้นของมหาชนจาํนวนไม่นอ้ย /i��k tha��/ยงัเป็นการทาํลายหลกันิติรัฐสร้างบรรทดัฐานอนัเลวสาํหรับ
ผูน้าํประเทศในอนาคตที0เมื0อทาํผิดและถูกดาํเนินคดีลงโทษก็จะเอาตวัรอดดว้ยการจดัตั+งม็อบและกองกาํลงัก่อการ
ร้ายเผาบา้นทาํลายเมืองเพื0อกดดนัต่อรองหวงัฟอกโทษลบลา้งความผิดใหต้วัเอง 

 
50. ทกัษณิคอือุปสรรคสู่การปรองดอง (31/05/2011) 

 สํานักวิจยัเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญัเผยผลสํารวจความเห็นของประชาชนใน 17 จงัหวดัทั0ว
ประเทศครั+ งล่าสุดสะทอ้นวา่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65-80 เห็นวา่เรื0องความปรองดองเป็นสิ0งสาํคญัและไม่ว่า
นโยบายประชานิยมต่างๆจะดีเพียงใด แต่หากสงัคมยงัคงแตกแยกก็ไม่มีประโยชน์  
 แมค้วามปรองดองจะเป็นสิ0งที0ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมอยากเห็น แต่การที0จะทาํให้สังคมเกิดความ
ปรองดองอยา่งแทจ้ริงก็คงตอ้งวเิคราะห์คน้หาถึงรากเหลา้ตน้ตอแห่งสาเหตุที0ทาํใหบ้า้นเมืองเกิดวกิฤติความแตกแยก
ในชาติอย่างลึกซึ+ งรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจนนําไปสู่เหตุการณ์รุนแรงช่วงหลายปีที0ผ่านมา/do�j/

เหตุการณ์รัฐประหารเพื0อโค่นลม้ระบอบทกัษิณเมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 คือจุดระเบิดที0สะทอ้นใหเ้ห็นถึงรากเหงา้
สาเหตุของความแตกแยก  
 ในอดีตรัฐบาลระบอบทกัษิณที0ยา่มใจคุมอาํนาจยึดครองประเทศอยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จนกลายเป็นเผด็จ
การในคราบประชาธิปไตย และนาํไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั0นอยา่งมโหฬารโดยเฉพาะ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีต
นายกรัฐมนตรีถูกระบุวา่ใชอ้าํนาจแสวงหาผลประโยชน์ทบัซอ้นมูลค่ามหาศาลจนรํ0 ารวยผิดปกตินาํไปสู่การถูกยึด
ทรัพย ์46,000 ลา้นบาทตกเป็นของแผน่ดินในเวลาต่อมา  
 /n���k ca��k ni��/ในยคุระบอบทกัษิณเรืองอาํนาจสะทอ้นให้เห็นถึงประชาธิปไตยแบบจอมปลอมเพราะ
ผูน้าํประเทศไม่ใหค้วามสาํคญักบัรัฐสภาอยา่งสิ+นเชิงโดยถือดีในเสียงขา้งมาก มีการแทรกแซงองคก์รอิสระอยา่งเหิม
เกริม แทรกแซงสื0อและบรรดาหน่วยราชการรัฐวสิาหกิจเพื0อผกูขาดอาํนาจในระยยาว  
 /i��k tha��/ในยคุระบอบทกัษิณเรืองอาํนาจมีการจาบจว้งสถาบนัเบื+องสูงอยา่งไม่เคยปรากฏก่อนจนสร้าง
ความไมพ่อใจแก่ประชาชนจาํนวนไม่น้อยซี0งเป็นจุดเริ0มตน้ของความแตกแยกและเป็นสาเหตุหนึ0 งที0นาํไปสู่การ
รัฐประหาร  
 /tæ��/แมจ้ะเกิดการรัฐประหารซึ0 งทาํให้ประชาธิปไตยสะดุดลง แต่หลงัจากนั+น 1 ปีก็มีการเลือกตั+งทั0วไป
พร้อมกบัการสิ+นสุดอาํนาจของคณะรัฐประหาร /s���/ผลการเลือกตั+งทั0วไปปรากฏวา่พรรคหุ่นเชิดระบอบทกัษิณ
คือพรรคพลงัประชาชนชนะการเลือกตั+งไดเ้ป็นแกนนาํจดัตั+งรัฐบาล มาถึงสองคณะ แต่พรรคหุ่นเชิดระบอบทกัษิณ
กลบัไม่สามารถนาํพาบา้นเมืองให้เดินไปขา้งหนา้ได ้/sa�m ja�/สร้างความแตกแยกในชาติให้รุนแรงยิ0งขี+นจนใน
ที0สุดก็เกิดการพลิกขั+วจดัตั+งรัฐบาลชุดใหม่ที0มีพรรคประชาธิปัตยเ์ป็นแกนนาํเขา้มาบริหารประเทศ  
 จากการสูญเสียอาํนาจของระบอบทกัษิณในอดีตทาํให้ พ.ต.ท.ทกัษิณไม่หยุดความพยายามที0จะโค่นลม้
รัฐบาลปัจจุบนัเพื0อช่วงชิงอาํนาจรัฐฟื+ นระบอบทกัษิณกลบัมายึดครองประเทศอีกครั+ ง ดว้ยการบงการอยูเ่บื+องหลงั
มอ็บคนเสื+อแดง และกองกาํลงัก่อการ้ายสร้างสถานการณ์เผาบา้นทาํลายเมืองจนยอ่ยบัถึงสองครั+ งโดยมีเป้าหมายเพื0อ
ฟอกโทษความผิดทั+งหมดให้กบัตวัเองและเหล่าแกนนาํคนเสื+อแดงที0ก่อการร้ายเผาบา้นทาํลายเมือง รวมทั+งทวง
ทรัพยสิ์น46,000 ลา้นบาทที0ถูกยดึตกเป็นของแผน่ดินคืน  
 /phr�� cha� na�n/อาจกล่าวไดว้า่ ตน้เหตุแห่งความรุนแรงและความแตกแยกในชาติหลายปีที0ผา่นมา
ลว้นเกิดจาก พ.ต.ท.ทกัษิณ /da� na�n/ความพยายามของพรรคเพื0อไทยโดยการบงการของ พ.ต.ท.ทกัษิณที0มี
เป้าหมายแอบแฝงมุ่งผลกัดนักฏหมายฟอกโทษความผิดทั+งหมดใหก้บั พ.ต.ท.ทกัษิณและเหล่าแกนนาํแดงก่อการร้าย
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/c��/ถือเป็นการทาํหลกันิติรัฐและสร้างแบบอยา่งอนัเลวร้ายในอนาคต และที0สาํคญันอกจากจะเป็นอุปสรรค
สาํคญัสู่การปรองดองแลว้กลบัจะยิ0งเป็นชนวนจุดไฟวกิฤติความแตกแยกในชาติใหคุ้กรุ่นรุนแรงยิ0งขึ+น 

 
Columnas de )aew )a 

1. ขบวนการทาํลายศาล  
สารส้ม (01/04/2011) 

 ไม่น่าแปลกใจเลย สาํหรับข่าวที0วา่ นายพสิษฐ ์ศกัดาณรงค ์อดีตเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ เตรียม
ขึ+นเวทีใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)ในวนัที0 10 เม.ย.นี+  และอาจมีการ
ปราศรัยโจมตีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดว้ย  
 /læ�/ถา้เกิดขึ+นจริงตามนั+น ก็ยิ0งจะเป็นขอ้บ่งชี+มากยิ0งขึ+นถึงความเกี0ยวพนักนัของขบวนการทาํลายศาล  
 1) หากยงัจาํกนัได.้..  
 ขณะนั+น ใกลถึ้งวนัที0ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํวนิิจฉยัคดียบุพรรคประชาธิปัตย ์ไดป้รากฏขบวนการขม่ขู่ บีบ
บงัคบั แบลค็เมล ์ จดัฉาก แอบถ่าย ตดัต่อภาพและเสียง เผยแพร่ เพื0อทาํลายความน่าเชื0อถือของสถาบนัตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  
 ไม่วา่จะเป็น การพยายามกล่าวอา้งโยงไปถึงประธานองคมนตรีอยา่งเลื0อนลอย เป็นเทจ็  
 นาํภาพเหตุการณ์พบปะระหวา่งเลขานุการส่วนตวัของประธานศาลรัฐธรรมนูญ กบั ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย ์ซึ0งไม่มีลกัษณะของการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเสนอผลประโยชน์ สินบน ฯลฯ แต่ถูกคนของพรรค
เพื0อไทยนาํไปสร้างเรื0องเชื0อมโยงกบัเหตุการณ์ประชุมภายในของตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั+งๆ ที0 ไม่มีตุลาการคนใด
ไดพ้บปะ รับคาํสั0ง หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ดว้ยเลย  
 ใชว้ธีิ “อุปโลกขเ์รื0องเอาเอง”ในทาํนองวา่ศาลรัฐธรรมนูญถูกสั0งไม่ใหย้บุพรรคประชาธิปัตย ์ 
 ทั+งหมด เป็นขบวนการโจมตีทาํลายศาลรัฐธรรมนูญ  
 2) ขบวนการดงักล่าว เร่งกระทาํการก่อนมีคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญในคดียบุพรรคประชาธิปัตย ์ ก็
เพื0อหวงัปลุกระดมทางการเมือง ทาํลายความน่าเชื0อถือของสถาบนัตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
 ถือโอกาสทาํลายสถาบนัศาล ดงัที0นกัโทษหนีคุกและลิ0วลอ้ต่างโจมตีศาลอยา่งรุนแรงมาโดยตลอด  
 ถือโอกาสทาํลายประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี กระทบชิ0ง ทาํลายสถาบนัเบื+องสูง เนื0องจาก
สถาบนัศาลและประธานองคมนตรีลว้นเชื0อมโยงถึงพระราชอาํนาจของสถาบนัเบื+องสูง  
 /tha�� tha�� thi��/ก่อนหนา้นั+น มือกฎหมายของพรรคเพื0อไทยบางคน /k���/ออกมายอมรับดว้ยตนเองอยู่
ก่อนแลว้วา่ พรรคประชาธิปัตยอ์าจจะไม่ถูกยบุพรรค เพราะการดาํเนินการมีปัญหาขอ้กฎหมาย  
 3) ปรากฏวา่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 ท่าน ไดย้ื0นฟ้องบรรดาลิ0วลอ้ ลูกสมุน คณะบุคคลที0กระทาํผิดต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ในลกัษณะที0เป็นการขดัขวางกระบวนการยติุธรรมในการพิจารณาคดียบุพรรคประชาธิปัตย ์ และ
ความผิดอีกหลายกระทง  
 มีการระบุถึงพฤติกรรมความผิดร้ายแรงไวอ้ยา่งน่าสนใจ เช่น  
 การจดัทาํคลิปวดีิโอที0เป็นขอ้มูลปลอมหรือเป็นเทจ็ เผยแพร่ออกข่าวโจมตีศาลรัฐธรรมนูญใหเ้สียหาย 
ทาํลายความน่าเชื0อถือ  
 ข่มขูคุ่กคามกดดนัตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขณะพกัรักษาตวัอยูที่0โรงพยาบาลศิริราช โดยนาํชายฉกรรจ ์ 3 
คน บุกเขา้ไปถึงหอ้งพกั โชคดีที0ลูกชายของตุลาการที0เป็นนายทหารระดบัสูงเขา้มาช่วยเหลือได ้ 
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 /ji�� kwa�� na�n/ยงัมีคนระดบั “ทนายความของอดีตผูน้าํสูงสุดของฝ่ายบริหารคนหนึ0ง” - “ภรรยาอดีต
ผูน้าํสูงสุดของฝ่ายบริหารคนหนึ0ง” และ “อดีตผูน้าํสูงสุดของฝ่ายบริหารคนหนึ0ง” พยายามโทรศพัทเ์ขา้มาพดูคุยและ
นดัหมายตุลาการ ในช่วงที0เริ0มมีการวางแผนจดัฉากแอบถ่ายคลิป  
 อดีตทนายความของอดีตผูน้าํสูงสุดของฝ่ายบริหารคนหนึ0ง ยงัพยายามข่มขู่แบลก็เมลต์ุลาการศาล
รัฐธรรมนูญคนหนึ0ง ณ สถานออกกาํลงักายแห่งหนึ0ง แตตุ่ลาการไม่เกรงกลวั เพราะมั0นใจวา่ตนเองไม่ไดท้าํผิดอะไร 
แต่ก็ยงัถูกเดินเกมข่มขูต่่อไปอยา่งรุนแรง  
 ในสาํนวนฟ้องของตุลาการ ถึงขนาดมีบรรยายขอ้เท็จจริงเกี0ยวกบัการพยายามแบลก็เมลต์ุลาการไวด้ว้ยวา่ 
“อดีตทนายความแจง้วา่อดีตผูน้าํสูงสุดของฝ่ายบริหารคนหนึ0ง ใหถ้ามอาจารย ์ (ตุลาการคนหนึ0ง)วา่ อาจารยจ์ะวา่
อยา่งไร หากไม่ยบุพรรคประชาธิปัตยก็์จะเปิดคลิปนี+หลงัจากมีคาํตดัสินคดียบุพรรคประชาธิปัตย ์ โดยจะยื0นคาํ
ร้องเรียนต่อประธานกรรมาธิการยติุธรรมของสภาผูแ้ทนราษฎร และจะใหเ้รียกอาจารยไ์ปชี+แจง หากตดัสินยบุพรรค
ประชาธิปัตยก็์จะไม่เปิดคลิปนี+” - “ขอใหอ้าจารยคิ์ดอีกทีหนึ0ง หากตกลงใจยบุพรรคประชาธิปัตยก็์ขอใหแ้จง้ต่อตวั
อดีตทนายความดงักล่าว ก่อนที0จะแจง้ใหอ้ดีตผูน้าํสูงสุดของฝ่ายบริหารคนหนึ0งทราบ เพื0อตวัอดีตทนายความ
ดงักล่าวจะไดเ้ครดิตจากนายใหญ่”  
 สะทอ้นใหเ้ห็นพฤติการณ์ที0กระทาํกนัอยา่งเป็นขบวนการ  
 มีการรับ-ส่งบทบาท  
 แยกกนัทาํงาน แต่เป้าหมายเดียวกนั คือ มุ่งกดดนั แทรกแซง ขดัขวางกระบวนการยติุธรรมของศาล
รัฐธรรมนูญ โดยตอ้งการใหศ้าลรัฐธรรมนูญยบุพรรคประชาธิปัตยต์ามความตอ้งการของพรรคพวกตน  
 4) สาํหรับนายพสิษฐ ์ มีสถานะเป็นผูต้อ้งหาตามหมายจบัศาลอาญา ในขอ้หาเป็นเจา้พนกังานรู้หรืออาจรู้
ความลบัในราชการ กระทาํการใดๆ อนัมิชอบดว้ยหนา้ที0 ใหผู้อื้0นล่วงรู้ความลบันั+น และร่วมกนันาํเขา้สู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ0งขอ้มูลอนัเป็นเท็จโดยประการที0น่าจะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอื้0นหรือประชาชน  
 เบื+องตน้ นายพิสิษฐใ์หก้ารปฏิเสธ  
 5) สุดทา้ย...  
 หากนายพสิษฐขึ์+นเวทีกบัขบวนการเสื+อแดงจริงๆ ก็จึงไม่ใช่เรื0องน่าแปลกประหลาดแต่อยา่งใดเลย  
 /tæ��//kla�p/จะกลายเป็น “กรรม” ที0เป็นเครื0องชี+ เจตนา  
 ผกูมดัความเกี0ยวขอ้งพวัพนัระหวา่งกนัของขบวนการ  
 มนัก็ชดัเจนดีเหมือนกนั. 
 

2. ปฏิวตัดิอกมะลกิบัแรงงานไทย  
จริะพงค์ เตม็เปี� ยม (01/04/2011) 

 ผลของการปฎิวติัดอกมะลิ เริ0มจากจุดเลก็ๆในตะวนัออกกลาง และรุกลามขยายออกไปอฟัริกาตอนเหนือ 
จนถึงขณะนี+/k���/ยงัไม่มีทีท่าวา่จะยติุลงไปในทิศทางใด ดว้ยเหตทีุ0อาณาบริเวณแถบนั+น เป็นแหล่งพลงังานของโลก 
แรงกระเพื0อมจึงรุนแรงมากกวา่ที0คิด กลุ่มประเทศยกัษใ์หญ่ ที0มีผลประโยชน์มหาศาล ตอ้งร่วมมือกนัเร่งรีบเขา้ไป
คลี0คลายสถานการณ์ เพื0อปกป้องผลประโยชนข์องตน  
 สาํหรับประเทศเลก็ๆ อยา่งไทย แมไ้ม่มีผลประโยชน์มากมายแบบมหาอาํนาจ แต่ก็มีพี0นอ้งแรงงานนบั
แสนที0เดินทางเขา้ทาํงาน เพื0อปากทอ้งของคนที0อยูท่างบา้นอีกนบัลา้นคน ภารกิจการอพยพยึดหลกัทุกชีวติตอ้ง



Apéndice: corpus de referencia 778 

 

ปลอดภยั ไดก้ลบัสู่มาตุภูมิ ดว้ยความร่วมมือร่วมใจกนัทั+งภาครัฐและเอกชน ที0ใชเ้วลาเพียงสามสปัดาห์ระดมสรรพ
กาํลงัอพยพคนกวา่สามหมื0นคนออกมาจากลิเบียไดท้ั+งหมด  
 การเดินทางกลบับา้นดว้ยความปลอดภยั จะนาํมาซึ0งความสุขของทุกคนในครอบครัว แต่นั0นไม่ใช่
เป้าหมายสุดทา้ย มองไปยงัอนาคตทุกคน ทุกครอบครัว มีภาระที0ตอ้งแบกรับ ทั+งหนี+ สินที0เป็นตน้ทุนเดิมและ
ความหวงัที0จะมีชีวติความเป็นอยูที่0ดีขึ+นของคนในครอบครัว ทุกชีวติฝากความหวงัไวก้บัรายไดก้อ้นโตจากการ
ทาํงานในต่างประเทศ แต่บดันี+ ล่มสลายไปเสียแลว้  
 หลายสิบปีที0ผา่นมา หยาดเหงื0อของแรงงานไทยในต่างแดน ช่วยใหค้รอบครัวลืมตาอา้ปากได ้ แต่มีอีก
จาํนวนไม่นอ้ยที0ตอ้งสูญเสีย ทั+งที0ดินทาํกิน และความล่มสลายของครอบครัว จนเกิดวลี ยอดฮิต “ไปเสียนา มาเสีย
เมีย” ซึ0งมีรากเหงา้มาจากทุกคน เป็น ชนชั+นรากหญา้ แรงงาน มีทกัษะ ฝีมือ มีความขยนั อดทน แต่ขาดสิ0งสาํคญัคือ 
เงิน ที0จะมาลงทุน ส่งตนเองไปต่างประเทศ  
 ทางเลือกสุดทา้ยก็ตอ้งบากหนา้ไปพึ0งนายทุน เพื0อนาํเงินมาสานฝันใหเ้ป็นจริง แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง 
นายทุนก็คือนายทุน เมื0อเอาเงินไปก็ตอ้งเอาทรัพยม์า รวมทั+งดอกเบื+ย บวกค่าใชจ่้ายอื0นอีกจิปาถะ  
 ในอดีตที0ผา่นมาภาครัฐเคยมีความคิดที0จะตั+งธนาคารแรงงาน โดยเอาเงินกองทุนประกนัสงัคม ที0มีจาํนวน
มหาศาล มาเปิดธนาคาร แต่ไม่ประสบผลสาํเร็จ /tæ��/ทุกวกิฤตยอ่มมีโอกาสเสมอ เมื0อรัฐมนตรีเฉลิมชยั ศรีอ่อน กา้ว
เขา้มารับไมต้่อจาก ไพทูรย ์ แกว้ทอง อดีตรมว.แรงงาน สิ0งแรกที0ทาํคือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติัที0เรียกวา่ 
ปฏิญญา 3 สิงหา เพื0อการทาํงานอยา่งมีศกัดิH ศรี ซึ0งไม่ไดห้มายความเพียงแค่ มีช่องทางพิเศษ และเจา้หนา้ที0อาํนวย
ความสะดวกตอนเดินทางออกและเดินทางกลบัเท่านั+น แต่ไดข้ยายกรอบการทาํงานลงลึกไปถึงชีวติและความเป็นอยู่
ของแรงงานไทยที0ไปต่างประเทศ  
 โครงการเงินกูด้อกเบื+ยตํ0าปลอดหลกัประกนัสาํหรับผูใ้ชแ้รงงาน เป็นสิ0งที0ภาครัฐกาํลงัดาํเนินการอยูโ่ดย 
กรอบแนวคิดการดาํเนินโครงการ การไปทาํงานต่างประเทศ จาํเป็นตอ้งมีเงินลงทุน และมีค่าใชจ่้ายหลายดา้น ทั+ง
ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายในการจดัหางาน ใหก้บับริษทัจดัหางาน และยงัมีค่าใชจ่้ายส่วนตวัของตนเองอีกตั+งเยอะแยะ 
เช่น ค่าหนงัสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเรียนรู้ฝึกอบรมเพิ0มทกัษะ ทดสอบฝีมือ ค่าโดยสารเครื0องบิน ค่าใชจ่้ายใน
ชีวติประจาํวนัระหวา่งที0ยงัไม่ไดรั้บเงินค่าจา้ง รวมไปถึงค่าใชจ่้ายของคนในครอบครัวที0อยูท่างบา้น  
 /da� na�n/ ถา้จะใหง้านสาํเร็จตอ้งยดึหลกัการทาํงานแบบมีส่วนร่วมทั+ง 3 ฝ่าย ไดแ้ก่  
 1. แรงงานและครอบครัว รับรู้สภาพหนี+ สินที0เป็นตน้ทุนในการไปทาํงานต่างประเทศ ร่วมกนัรับผิดชอบ
การทาํงาน การส่งคืนเงินกูย้มื การออม การลงทุน และการบริหารจดัการในครอบครัว  
 2. นายจา้งและผูรั้บอนุญาตจดัหางาน รับผดิชอบดา้นหลกัประกนัการทาํงาน การคุม้ครอง และปกป้อง
สิทธิประโยชน์ของแรงงาน  
 3. รัฐบาลและสถาบนัทางการเงิน สนบัสนุนดา้นเงินทุนสินเชื0อเพื0อการไปทาํงานต่างประเทศ โดยปรับลด
เงื0อนไขที0เป็นการเพิ0มตน้ทุนใหก้บัแรงงาน ตรวจสอบดูแลสภาพการจา้งที0มีหลกัประกนัความมั0นคงในการทาํงาน 
และร่วมมือกบัประเทศตน้ทางในการดูแลคุม้ครองสิทธิประโยชนข์องแรงงาน  
 /s���/ในอนาคตอาจจดัตั+งเป็นสถาบนัประกนัความเสี0ยงหรือกองทุนประกนัความเสี0ยงเพื0อการไปทาํงาน
ต่างประเทศก็ได ้ ในเบื+องตน้ ธนาคารของรัฐกาํลงัขยบัเรื0องนี+อยู ่ และอาจจะไดเ้ป็นของขวญัในวนัสาํคญัของพี0นอ้ง
ผูใ้ชแ้รงงานที0กาํลงัจะมาถึงเร็วๆ นี+  เพื0อจะไดใ้ชเ้ป็นทุนในการไปขดุทองในต่างประเทศหลงัการปฎิวติัดอกมะลิยติุ
ลงต่อไป 
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3. เลอืกตั'งอกีแล้ว เลอืกแล้วจะได้อะไร  
เฉลมิชัย ยอดมาลยั (02/04/2011) 

 เคยมีใครตั+งคาํถามและคน้หาคาํตอบอยา่งจริงจงับา้งไหมวา่ หนา้ที0หลกัของ ส.ส.คืออะไร เหตุผลที0ถาม
คาํถามง่าย ๆ เช่นนี+ ก็เพราะผูเ้ขียนตระหนกัดีวา่ คนจาํนวนไม่นอ้ยในสงัคมไทยยงัไม่รู้ชดัเจนแจ่มแจง้วา่ ส.ส.มี
หนา้ที0อะไร  
 หลายคนนึกวา่ ส.ส.มีหนา้ที0ฝากลูกหลานของหวัคะแนนเขา้เรียนหนงัสือและเขา้ทาํงานในรัฐวสิาหกิจและ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ บางคน/k���/เขา้ใจวา่ ส.ส.มีไวเ้พื0อใหเ้ชิญไปเป็นประธานในพิธีเผาศพ ทอดกฐิน 
ทอดผา้ป่า บวชนาค แต่งงาน ขึ+นบา้นใหม่  
 /tæ��/ในยคุหลงั ๆ /kla�p/มีคนจาํนวนไม่นอ้ยเขา้ใจวา่ ส.ส.คือกลุ่มมาเฟียในหนงัตลก เนื0องจากกิริยา 
วาจาและทางท่าของส.ส.ที0ปรากฏในสภานั+น เกือบจะไม่แตกต่างไปจากมาเฟียในหนงัเบาปัญญา เพราะนอกจากจะ
หยาบคาย สามหาว ไร้สาระแลว้ก็ยงัเตม็เปี0 ยมไปดว้ยความไร้ปัญญา  
 /tæ��/ที0น่าสงัเวชเป็นที0สุดก็คือ ประเด็นที0นกัการเมืองผูซึ้0 งอุตส่าห์ไดเ้ป็นถึงรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีบาง
คน ใชก้ารอภิปรายบนเวทีรัฐสภาเป็นสถานที0หาคะแนนเสียง ดว้ยการปล่อยมุขอ่อดออ้นแบบร้อยเล่มเกวยีน แต่ทวา่
เป็นมุขที0ไม่สามารถชนะใจประชาชนผูมี้สติปัญญาได ้ 
 อีกไม่นาน (หากไม่มีผูใ้ดจงใจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตทุางการเมืองขึ+นมาเสียก่อน) เมืองไทยก็จะมีการเลือกตั+ง
ทั0วไป (อีกแลว้) /tæ��/เราเคยถามตวัเราเองบา้งไหมวา่ กลุ่มคนที0อาสาขอไปทาํหนา้ที0เป็นตวัแทนของประชาชน หรือ
พดูตรง ๆ วา่ขอไปเป็นส.ส.ของเรานั+น คนกลุ่มดงักล่าวมีคุณสมบติัของความเป็นส.ส.เพียงพอและครบถว้นหรือไม่ 
มีนกัการเมืองคนไหนบา้งที0ประชาชนสามารถมั0นใจไดเ้ตม็ร้อยเปอร์เซ็นตว์า่ เขาคือผูทุ่้มเทและอุทิศตนเพื0อบา้นเมือง
และเพื0อประชาชนอยา่งบริสุทธิH ใจ  
 ทุกวนันี+  หากเราพินิจพิเคราะห์บรรดาผูค้นที0ขนัอาสาขอไปทาํหนา้ที0ส.ส.อยา่งลึกซึ+ งถึงแก่นแลว้ เราก็คง
ตอบไดเ้กือบจะตรงกนัวา่ ลว้นแลว้แต่เป็นคนหนา้เดิม เป็นพวกนกัเลือกตั+งที0ยา้ยพรรคมาแลว้จนจาํไม่ไดว้า่เคยอยู่
พรรคใดมาบา้ง หรือไม่ก็เป็นพวกที0มีส่วนร่วมสร้างความเสียหายใหก้บับา้นเมืองมากกวา่สรรคส์ร้างความเจริญ
ใหก้บัประเทศชาติ  
 /ja��� raj k��� ta�m/ เราทุกคนคงหลีกหนีการเลือกตั+งส.ส.ไม่ได ้ เพราะมนัตอ้งเกิดขึ+นอยา่งแน่นอน
ภายในปีนี+  หรืออยา่งชา้ก็ภายในช่วงตน้ปีหนา้ (ย ํ+าวา่หากไม่มีอุบติัเหตทุางการเมืองขั+นร้ายแรงเกิดขึ+น) แต่สิ0งที0เรา
ควรจะตอ้งถามตวัเองใหช้ดัก่อนไปใชสิ้ทธิH เลือกตั+งก็คือ เราจะเลือกใคร จะเลือกคนเผาประเทศ หรือเลือกคน
สร้างสรรคค์วามเจริญ หรือคิด ๆ ดูแลว้ก็ไม่เห็นจะมีใครน่าเลือกสกัคน 

 
4. ความสวยงามและความอปัลกัษณ์ ของประชาธิปไตยแบบไทยๆ 

ประชาไท ธนณรงค์ (04/04/2011) 
 ประเทศไทยกบัหว้งจงัหวะเวลานบัถอยหลงัเลือกตั+งใหญ่ ท่ามกลางหวัใจเตน้ระทึกตึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ของสถานการณ์ทางการเมืองที0ยงัไม่รู้หวัรู้กอ้ย  
 สส.โดดประชุมทาํใหอ้งคป์ระชุมไม่ครบ สภาล่มเพราะตอ้งลงพื+นที0หาเสียงเลือกตั+งใหม่ ขณะที0ยงัมีคาํถาม
ทุกวนัวา่จะมีเลือกตั+งหรือไม่  
 ผมวา่ประชาธิปไตยเมืองไทยมนัแสนสวยงาม หลากหาลายความคิดเห็น และเป็นอิสระ ทั+งคนที0อยาก
เลือกตั+งและคนไม่อยากเลือกตั+งรวมทั+งคนที0อยากปฏิวติั  
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 เสมือนวา่ประเทศไทยมี3ฤดูในวนัเดียว คือเชา้มืดเยน็ สายร้อน บ่ายฝนตก ทาํนองนั+น  
 ความสวยงามของประชาธิปไตยคือเรามีกลุ่มกอ้นการเมืองที0แสวงหาอาํนาจทางการเมือง อยา่งมีเสรีภาพ 
เรามีกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื0อประชาธิปไตย(พธม.)เรามีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาติ
(นปช.) ที0ต่างฝ่ายต่างชุมนุมทางการเมืองดว้ยเป้าหมายที0แตกต่างกนัไป  
 ขณะเดียวกนัเรา/k���/มีรัฐบาลที0มีพรรคการเมืองหลายพรรคร่วมกนั เรามีฝ่ายคา้นที0ทาํหนา้ที0แคน้อยา่ง
เขม้แขง็  
 ช่างสวยงามเหลือเกิน  
 พนัธมิตรฯรณรงค ์ VOTE NO เพราะเห็นวา่การเมืองภาคพรรคการเมืองมนัไม่เป็นสปัรดขลุ่ย แกปั้ญหา
ชาติบา้นเมืองไม่ได ้ เอาแตโ่กงกินและมีท่วงวา่วา่จะสิ+นชาติเพราะเอม็โอย2ู543และบนัทึกคณะกรรมาธิการเขตแดน
ไทย-กมัพชูา(เจบีซี) /c��/เห็นวา่ไม่ควรกาพรรคการเมืองใด  
 /r���/อีกทางหนึ0งคือ ไม่สนบัสนุนใหมี้การเลือกตั+ง อยากใหท้หารออกมายดึอาํนาจรัฐ  
 ส่วนกลุ่มนปช.หรือเสื+อแดง ประกาศวา่ใครขวางการเลือกตั+ง ใครยดึอาํนาจ ใครปฏิวติั ตอ้งขา้มศพเสื+อแดง
ไป เพราะเสื+อแดงตอ้งการเลือกตั+ง เนื0องจากเชื0อวา่พรรคเพื0อไทยของเสื+อแดง จะชนะการเลือกตั+งและเป็นหนทาง
เดียวที0จะไดอ้าํนาจรัฐนั+นกลบัคืนมา  
 มนัเป็นความสวยงามที0ยนือยูต่รงขา้มกนัเหมือนกลบัหวักลบัหาง จนบางคนอดแปลกใจไม่ไดว้า่ตกลงการ
เมืองไทยมนัเหมือนสภาพทางธรรมชาติที0มีทั+งหนาว ร้อนและฝนตก ดินโคลนถล่ม นํ+ าป่าไหลหลาก และเรือเลก็ควร
งดออกจากฝั0ง ฉนัใดฉนันั+น  
 ในความสวยงามมนัมีความอปัลกัษณ์ของนกัการเมือง ที0เปิดช่องนอ้ย สร้างเงื0อนไขให ้ขอ้อา้งของการเมือง
ภาคประชาชนชอบธรรม นั0นคือ เป็นนกัการเมืองในระบบแตบ่ริหารประเทศไม่เอาอ่าว ฉอ้ราษฎร์บงัหลวง โกงกิน 
/thæ��m/ขี+ เกียจหลงัยาวไม่มาประชุมสภา  
 ความอปัลกัษณ์ที0จบัขั+วทางการเมืองเพียงเพื0อแสวงหาอาํนาจทางการเมือง โดยไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้ง
ชอบธรรม แต่รวมกลุ่มกนัเพื0อกอบโกยโกงกิน ไม่สนใจแกปั้ญหาชาติบา้นเมืองเพื0อประชาชนเลยแมแ้ต่วนิาทีเดียว  
 /cha� na�n/ไม่วา่จะมีเลือกตั+งหรือมีเลือกตั+ง สภาพการเมืองไทยจะเป็นแบบนี+  ดึงกนัไปมา ยื+อยดุฉุด
กระชาก ไม่มีทางที0บา้นเมืองจะเดินหนา้และพฒันาไปได ้ 
 ตราบใดที0ระดบันาํเหล่านี+ยงัเห็นแก่ตวัอยู ่
 

5. รําไม่ด ีโทษปี�  โทษกลอง  
รศ.ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ(07/04/2011) 

 สุภาษิตโบราณที0วา่ “รําไม่ดี โทษปี0  โทษกลอง” น่าจะใชไ้ดดี้กบัเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย 
โดยเฉพาะที0เกิดขึ+นกบัสงัคมไทยในปัจจุบนั ซึ0งทวคีวามรุนแรงขึ+นทุกที  
 กล่าวคือ ถา้ยอมรับวา่ การเปลี0ยนแปลงการปกครองเมื0อวนัที0 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย นบัรวมกนัถึงปัจจุบนัเป็นเวลาเกือบ 79 ปีเตม็ แต่
ระบอบประชาธิปไตยที0ผา่นมา มีลกัษณะลุ่มๆดอนๆ กล่าวคือ ในระยะแรกคณะผูเ้ปลี0ยนแปลงการปกครองที0เรียกวา่ 
“คณะราษฎร” นั+น มิไดใ้หสิ้ทธิประชาชนปกครองตนเองเตม็รูปแบบ เพราะประชาชนไม่ไดเ้ลือกตวัแทนในการ
บริหารประเทศโดยตรง  
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 ต่อมาก็มีการปกครองในรูปเผดจ็การชั0วระยะเวลาหนึ0ง ภายหลงัสงครามโลกครั+ งที0สอง รูปแบบการ
ปกครองกาํลงัเดินสู่วถีิประชาธิปไตยแต่ก็ถูก “คณะรัฐประหาร” ทาํการปฏิวติั จนกระทั0งมีการลุกขึ+นต่อตา้นรัฐบาล
โดยขบวนการนิสิต นกัศึกษา นกัเรียนและประชาชน ภายใตก้ารนาํของ “ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย” 
เมื0อ 14 ตุลาคม 2516 ขบัไล่รัฐบาลเผดจ็การเป็นผลสาํเร็จ  
 /tæ��/ต่อมาเกิดการปฏิวติัในปี พ.ศ. 2519 ทาํใหก้ารปกครองประเทศตอ้งถอยหลงัจากประชาธิปไตยอีก 
และเหตุการณ์ต่อมาก็ค่อยกา้วสู่สงัคมประชาธิปไตยตามกติกา คือ รัฐธรรมนูญที0กาํหนดโดยอาศยัหลกัการที0วา่ เป็น
การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื0อประชาชน  
 มีขอ้ที0น่าสงัเกตถึงขอ้อา้งในการปฏิวติัรัฐประหารทุกครั+ ง คณะปฏิวติัและรัฐประหารจะอา้งเหตผุลสาํคญั
คือ การคอรัปชั0นของคณะรัฐบาล รวมทั+งตวัแทนประชาชน คือ ผูแ้ทนราษฎร (ผูแ้ทนราษฎรครั+ งหนึ0งถูกกล่าวหาวา่ 
“กินจอบกินเสียม” “กินดินกินทราย”)  
 /ja��� raj k��� di�/ ณ ปัจจุบนันี+  ประชาชนบางคนบางกลุ่มกาํลงัไม่แน่ใจวา่ การเลือกตั+งที0กาํลงัจะเกิดขึ+น
ในไม่ชา้ จะเหมาะสมกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยหรือไม่ เพราะอา้งวา่ ถึงเลือกตั+งจะเกิดขึ+นอีกสกั
กี0ครั+ ง ก็จะไดผู้แ้ทนฯประเภทนํ+ าเน่าเขา้ไปเป็นส่วนใหญ่ ทาํใหส้ถานการณ์ทางการเมืองก็เป็นไปในแบบเดิมๆอีก(คอื 
ไดต้วัแทนที0คอรัปชั0น หลงัยาว เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม)  
 เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่เพียงรูปแบบ แตเ่นื+อหาสาระเป็นการปกครองโดยระบอบ
คณาธิปไตย ที0ละโมบ เพราะตวัแทนที0ไดม้าจากการซื+อเสียง ประชาชนผูมี้สิทธิถูกครอบงาํโดยการใชอิ้ทธิพล 
หลอกลวง และใชเ้งิน /s���/การเลือกตั+งกลายเป็นการปกครองระบอบธนาธิปไตย  
 แมว้า่จะมีกลไกในการป้องกนัและปราบปราม ไดแ้ก่ คณะกรรมการเลือกตั+ง (กกต.) ศาลรัฐธรรมนูญ กติกา
ต่าง ๆ จะดีปานใด แต่ผูป้ฏิบติัก็ดี ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของประเทศก็ดี ขาดความเอาใจใส่ ยอมขายสิทธิขายเสียง เพื0อ
เงินตราเพียงนอ้ยนิด โดยไม่สาํนึกวา่สิทธิที0ขายไปนั+นถูกนาํไปใชใ้นการทาํลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที0
เราแสวงหา เพราะ ทาํใหผู้ข้ายสิทธิตกเป็นทาสนกัการเมืองขี+ฉอ้ ทาํใหบ้างคนบางกลุ่มเห็นวา่ กติกาประชาธิปไตยที0
มีอยูใ่นปัจจุบนัพิกลพิการ  
 /ja��� raj k��� di�/ ถา้ศึกษาใหถ่้องแทแ้ลว้จะพบวา่ กติกาที0มีอยูเ่ป็นกติกาที0ดีเหมาะสมกบัอุดมการณ์
ประชาธิปไตย แต่ผูที้0มีส่วนไดส่้วนเสียคือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั+งยอมตกเป็นทาสที0ไม่ยอมปลดปล่อยเอง /c��/

ทาํใหก้ลไกที0ดี กลายเป็นพิกลพิการ ดงัสุภาษิตขา้งตน้ที0วา่ “รําไม่ดี โทษปี0  โทษกลอง” ซึ0งหมายถึงผูใ้ชก้ลไก คือ 
ประชาชนไม่ดี แต่กลบัโทษกติกา คือ รัฐธรรมนูญ  
 /cha� na�n/ ถึงเวลาแลว้ที0ประชาชนผูรั้กประชาธิปไตยจงลุกขึ+นปกป้องดว้ยการไม่ยอมขายเสียง และ
ประนามผูข้ายเสียงพร้อมทั+งขดัขวางผูท้าํลายประชาธิปไตยดงักล่าวทุกวถีิทาง และตอ้งไปลงคะแนนเลือกตั+งให้
ผูส้มคัรที0ท่านเห็นวา่จะไม่ขายตวัขายวญิญาณ โดยอยา่นอนหลบัทบัสิทธิเป็นอนัขาด 
 

6. เหตุเกดิเพราะหัวจริงไม่อยู่ 
นายซื�อตรง รักเมอืงไทย (โกวเล้ว จากหลั�งเลอืดสะท้านภพ) (07/04/2011) 

 จบัตามอ็บแดงครั+ งใหญ่อีกครั+ งก่อนเลือกตั+ง คาดวา่ จะเกิดตั+งแต่ก่อนสงกรานตจ์นถึงหลงัวนัประกาศยบุ
สภาของนายกฯอภิสิทธิH  โดยจะเริ0มชุมนุมตั+งแต่วนัที0 10 เม.ย และจะเปิดใหท้กัษิณโฟนอินตั+งแต่วนัที014 เมษายน  
 กรุงเทพฯคงจะตอ้งผวาอีกครั+ งในช่วงสงกรานตนี์+  เพราะคนที0ชื0อทกัษิณ  
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 แมปั้จจุบนัพรรคเพื0อไทยจะมีหวัหนา้พรรคชื0อ ยงยทุธ วชิยัดิษฐ แต่คนทั+งโลก ไม่ใช่แคเ่ฉพาะคนไทยก็รู้วา่
ไม่ใช่ของจริง  
 พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตหวัหนา้พรรค และเจา้ของพรรคตวัจริง ก่อนจะส่งไมใ้หน้อ
มินีคนแรกอยา่งนายสมคัร สุนทรเวช ที0ตอ้งมี เยาวภา วงศส์วสัดิH  คุมอยูใ่กล้ๆ  จนสุดทา้ยกลายเป็นความขดัแยง้ และ
ดนันายสมชาย วงศส์วสัดิH  สามีตนเอง นั0งนายกฯแทนในช่วงนายสมคัรกาํลงัประสบปัญหา  
 /læ�/จนถึงทุกวนันี+หลงันายสมชายตอ้งลงจากตาํแหน่งนายกฯและหวัหนา้พรรค /k���/ยงัไม่สามารถหา
ตวัแทนที0เป็นตวัแทนที0ทกัษิณวางใจไดจ้ริงๆ เลย /do�j/ก่อนหนา้นี+  บรรดานกัการเมืองหวัเก่าพยายามจะใชลู้กไม้
เดิมในการดึงราคาจากนายใหญ่ไม่วา่จะเป็นการปรากฏตวัต่างๆ ของบรรดาบา้น111อยา่งคุณหญิงสุดารัตน์ เกยรุา
พนัธ์ุ ที0ช่วงนี+จะเห็นวา่พยายามหาเวทีขึ+นไปพดูแบบทาํเอาคนในวงวชิาการขาํไม่ออกในหลายงาน เหตุใดก่อนหนา้นี+
จึงไม่โผล่หนา้ออกมา  
 เช่นเดียวกบั ร.ต.อ.ปุระชยั เปี0 ยมสมบูรณ์ ที0ก่อนหนา้นี+ นึกยอ้นไปหลายปีหน่อยหากพอจะจาํได ้เขาคือหนึ0ง
ในหลายคนที0ชิ0งดีดตวัออกมาจากทกัษิณและพรรคไทยรักไทยในยคุที0ขาลง และภาพลกัษณ์ทกัษิณไม่ดีในเรื0องความ
จงรักภกัดี  
 /tæ��/ล่าสุดเรื0องตลกก็เกิดขึ+นอีกจนไดเ้มื0อ ปุระชยัจู่ๆ ก็ออกมาประกาศตวัเป็นนายกฯ/s���/ก็เดาๆ กนัวา่
พดูใหบ้รรดาคนในพรรคเพื0อไทยฟังเป็นหลกั /r���/พดูอีกอยา่งก็คือกลบัมายิ+มตาปริบๆ กม้หวัใหท้กัษิณมาเลือกใช้
เป็นทางเลือก แต่ก็ดูจะเอาเปรียบต่อประชาชนที0ไม่ไดโ้ง่อยา่งที0คิดที0ก่อนหนา้นี+ตอนบา้นเมืองมีปัญหาก็ไม่เคยเห็น
คนมาดสุภาพบุรุษคนนี+กลา้ออกหนา้มาช่วยเหลือหรือเป็นหลกัใหส้งัคมบา้ง ปล่อยใหผู้ใ้หญ่ในบา้นเมืองไม่กี0คนที0
รักบา้นรักเมืองจริงๆ ยอมออกหนา้เปลืองตวั กนัออกมาเป็นหลกัใหส้งัคม  
 เช่นเดียวกบันายเสนาะ เทียนทอง หวัหนา้พรรคประชาราช ที0เป็นคนจบัมือใหท้กัษิณเป็นนายกรอบที0หนึ0ง
ก่อนที0จะดีดตวัออกมาเป็นคนแรกหลงัเริ0มมีกลุ่มต่อตา้นทกัษิณ /mi� na�m sa�m/ยงัเคยขึ+นเวทีพนัธมิตรฯด่า
ทกัษิณดว้ยซํ+ าไป /tæ��/ล่าสุด/k���/ไดข้่าววา่จะกลบัเขา้ไปในพรรคเพื0อไทยอีกครั+ งในการเลือกตั+งครั+ งหนา้นี+   
 /ja��� raj k��� ta�m/ ตวัหลอกตวัจริงในพรรคเพื0อไทยที0กระหายอยากเป็นนายกฯยงัมีอีกมาก อยา่งเฉลิม 
อยูบ่าํรุง ที0ตอนนี+โบกมือบายไปแลว้ /læ��w//k���/เป็นนายวทิยา บุรณศิริ ที0ถูกผลกัดนัจากกลุ่มก๊วนเชื+อในในพรรค
เพื0อไทยจริงๆ ใหท้าํหนา้ที0ประธาน สส.พรรคเพื0อไทย ระหวา่งมีการประชุมสภา แทน ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่าํรุง ที0
ลาออกจากการเป็น สส.  
 พล.อ.ชวลิต ยงใจยทุธ ประธานพรรคเพื0อไทย /k���/ออกตวัมานานวา่อาสาเป็นคนนาํทพัเพื0อไทยแข่งกบั
ประชาธิปัตย ์ แต่เจา้ของตวัจริงก็ยงัไม่ยอมเคาะเสียที ความขดัแยง้ภายในพรรคเพื0อไทย /c��/เกิดขึ+นชดัเจนจน
ทกัษิณตอ้งส่งสายให ้ โฆษกพรรคเพื0อไทย ออกมาประกาศวา่ ผูส้มคัร สส.แบบบญัชีรายชื0อ เบอร์ 1 ของพรรคเพื0อ
ไทย จะเป็นผูชิ้งตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยจะเปิดตวัหลงัยบุสภา เพื0อใหทุ้กฝ่ายสงบและรอฟังสญัญาณเดียวจาก
ต่างประเทศ  
 /tæ��/ถา้หากเช็คทางข่าว แนวการตลาดตามไสตลท์กัษิณ ก็จะพอเดาไดว้า่ขณะนี+ มีการเตรียมการสร้าง
บนัไดใหย้ิ0งลกัษณ์ ชินวตัร เพียงคนเดียวเท่านั+นที0จะขึ+นมาเป็นหวัหนา้พรรค สูศึ้กเลือกตั+งที0จะถึงนี+  ตวัหลอก/c��/

เป็นเพียงตวัสาํรองหรือมา้ใชเ้พื0อใหต้วัจริงไม่บอบชํ+าก่อนวนัชกจริง  
 /tæ��/ยิ0งลกัษณ์จะไดขึ้+นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ไดห้รือไม่นั+น ตอ้งขึ+นกบัคะแนนสส.พรรคเพื0อ
ไทย พรรคเดียวเท่านั+น เพราะจบัตาจากสญัญาณต่างๆ หากพรรคเพื0อไทยไม่ชนะเด็ดขาดก็ยากที0พรรคขนาดกลาง 
หรือขนาดเลก็ทุกวนันี+จะยอมไปรวมเพื0อตั+งรัฐบาล เพราะทุกวนันี+ ดูเหมือนพรรคประชาธิปัตยจ์ะยอมแบกภาระเพื0อ
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ดึงพรรคร่วมเขา้มาเป็นพวกใหม้ากสุด จะมีก็แต่เพียงการถ่ายโอนไปมาในฝั0งพรรคร่วมเอง อยา่งกรณี สส.พรรค
กิจสงัเตรียมยกทีมเขา้ “ภูมิใจไทย” ฝั0ง “เนวนิ” ขณะที0ก็มีข่าวสส.ฝั0ง สมศกัดิH  เตรียมยา้ยออกจากภูมิใจไทย  
 กรณี นางสดศรี สตัยธรรม กกต.ดา้นกิจการพรรคการเมือง ระบุวา่ มีนายทหารบางกลุ่มเตรียมจะทาํปฏิวติั
เงียบ ก็ไม่รู้วา่จะจริงหรือไม่ แต่ที0น่าคิดก็คือ เจตนาของนางสดศรีคืออะไร และ ในฐานะกกต.เองการออกมาพดู
เช่นนี+จะยิ0งบั0นทอนความเชื0อมั0นของประชาชนหรือไม่  
 “คนผูห้นึ0งหากยอมรับวา่เป็นสุนขัตวัหนึ0ง  
 ผูอื้0นไฉนยงัยดึถือมนัเป็นผูค้น”  
 

7. ยุบสภาหรือไม่ - มกีารเลอืกตั'งหรือไม่ 
พเิชษฐ พนัธ์ุวชิาตกิลุ (09/04/2011) 

 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื0อการเลือกตั+งทั+ง 3 ฉบบั ผา่นความเห็นชอบในวาระที0 2-3 ของสภา
ผูแ้ทนราษฎรไปเรียบร้อยแลว้เมื0อวนัพฤหสับดีที0 7 เมษายน 2554 และ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรใหส้มัภาษณ์ใน
วนัรุ่งขึ+นวา่ ไดส่้งกฎหมายทั+ง 3 ฉบบัไปยงัวฒิุสภาแลว้ในวนัศุกร์ที0 8 เมษายน /s���/วฒิุสภาอาจหยบิยกขึ+นมา
พิจารณาวาระ 1 ไดต้ั+งแต่วนัจนัทร์ที0 11 เมษายน และจะผา่นวาระที0 1 เพื0อเขา้สู่ชั+นการพิจารณาแปรญตัติของ
คณะกรรมาธิการวสิามญัวฒิุสภา ไดต้ั+งแต่วนัองัคารที0 12 เมษายน นั0นคือ การเร่งรัดอยา่งที0ไม่มีช่องวา่งเลยแมแ้ต่วนั
เดียว  
 รองประธานวฒิุสภาท่านหนึ0งเคยใหส้มัภาษณ์วา่ วฒิุสภามีความจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาแปรญตัติกฎหมาย 3 
ฉบบันี+ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  
 ในการประชุมวฒิุสภาวนัแรกคือวนัองัคารที0 12 เมษายน คงทาํไดเ้พียงการเลือกประธานกรรมาธิการ
วสิามญักบัตาํแหน่งกรรมาธิการอื0นที0จาํเป็น และกาํหนดวาระการประชุมพิจารณา โดยยงัไม่อาจเขา้สู่เนื+อหาได ้ 
 ในวนัต่อๆ มาเป็นวนัหยดุราชการติดต่อกนัถึง 5 วนั คือวนัที0 13, 14. และ 15 เป็นวนัสงกรานตขึ์+นปีใหม่
ตามประเพณีไทย วนัที016-17เป็นวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ เชื0อวา่คณะกรรมาธิการของวฒิุสภาคงไม่เร่งรีบเปิดการ
ประชุมพิจารณาในวนัหยดุตลอด 5 วนันี+  จะไปเริ0มพิจารณาไดน่้าจะเป็นวนัจนัทร์ที0 18 เมษายน  
 /læ�/หากตอ้งใชเ้วลาถึง 7 วนัตามที0ท่านรองประธานวฒิุสภาไดเ้คยใหส้มัภาษณ์ไว ้ เรื0องจะกลบัเขา้มา
พิจารณาในวฒิุสภาวาระ 2-3 ไดน่้าจะเป็นวนัศุกร์ที0 22 หรือวนัจนัทร์ที0 25 เมษายน  
 /cha� na�n/ข่าวคราวที0ลือกนัวา่นายกรัฐมนตรีอาจยบุสภาในวนัที0 19 เมษายน 2554 นี+  /c��/ตดัทิ+งไป
ไดเ้ลย  
 ถึงแมจ้ะผา่นการเห็นชอบจากวฒิุสภาในวาระที0 2-3 มาแลว้ หากมีการแกไ้ขในชั+นกรรมาธิการของวฒิุสภา 
กฎหมายทั+ง 3 ฉบบัยงัตอ้งส่งกลบัมาสภาผูแ้ทนราษฎรเพื0อพิจารณาวา่จะเห็นชอบตามที0คณะกรรมาธิการของวฒิุสภา
แกไ้ขหรือไม่ ซึ0งก็คือวนัพธุที0 27 เมษายน  
 หากสภาผูแ้ทนเห็นชอบก็ถือวา่ จบสิ+นกระบวนการของรัฐสภา แต่หากไม่เห็นชอบกบัที0แกไ้ขจะตอ้งมี
กระบวนการตั+งกรรมาธิการร่วมขึ+นมาพิจารณาอีกครั+ งหนึ0ง ซึ0งก็คงจะไปกนัยาวเลย  
 /tæ��/เชื0อวา่ถึงแมจ้ะมีการแกไ้ข และประเด็นที0แกไ้ขไม่เป็นเรื0องคอขาดบาดตายจนเกินไป เสียงขา้งมาก
ของสภาผูแ้ทนราษฎรคงจะใหค้วามเห็นชอบเพื0อใหจ้บสิ+นกระบวนการในรัฐสภาในวนัพธุที0 27 เมษายน  
 กระบวนการยงัไม่จบสิ+นเพียงเท่านั+น เพราะกฎหมายทั+ง 3 ฉบบัเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
จาํเป็นตอ้งส่งใหศ้าลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นชอบอีกครั+ งหนึ0ง /s���/ศาลรัฐธรรมนูญมีเวลาที0จะพิจารณาภายใน
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กาํหนด 30 วนั และดูเหมือนจะมีคาํบอกกล่าวจากศาลรัฐธรรมนูญออกมาบา้งแลว้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญตอ้งใชเ้วลา
พิจารณาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ  
 หากหกัวนัที0 30 เมษายน ซึ0งเป็นวนัเสาร์ วนัที0 1 พฤษภาคม ซึ0งเป็นวนัอาทิตย ์และวนัที0 5 พฤษภาคม ซึ0ง
เป็นวนัฉตัรมงคล 5 วนัทาํการของศาลรัฐธรรมนูญจะตรงกบัวนัที0 6 พฤษภาคม 2554 เพื0อใหน้ายกรัฐมนตรีไดอ้อก
พระราชกฤษฎีกายบุสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัที0 7 พฤษภาคม อนัเป็นวนัสุดทา้ยสปัดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 
2554 ตามที0นายกรัฐมนตรีไดใ้หค้าํมั0นต่อสงัคมไว ้ 
 /tæ��/ตอ้งไม่ลืมวา่ วฒิุสภาก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ลว้นไม่ใช่หน่วยงานที0จะอยูใ่นกาํกบัสั0งการของรัฐบาล
ได ้ ไม่เหมือนสภาผูแ้ทนราษฎรซึ0งรัฐบาลเป็นเสียงขา้งมาก /tæ��/ดูจากสถานการณ์ขณะนี+  ไม่แน่ใจวา่รัฐบาลจะยงัมี
เสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรอยา่งเด็ดขาดจริงหรือไม่ เห็นไดจ้ากการที0สภาล่มซํ+ าซากหลายครั+ งในเดือนเมษายน 
/mæ�� kra� tha��/การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรเมื0อวนัศุกร์ที0ผา่นมา/tæ��/ตอ้งพกัการประชุมเพราะถึงเวลาเที0ยง
วนัแลว้ยงัมีผูม้าลงชื0อไม่ครบองคป์ระชุม  
 เสียงบ่นจากแกนนาํพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคมีใหไ้ดย้นิตลอดวา่ ไม่เขา้ใจวา่ทาํไมนายกรัฐมนตรีตอ้ง
ประกาศเสน้ตายที0จะตอ้งยบุสภาภายในสปัดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม และกาํหนดปฏิทินเวลาไวอ้ยา่งเฉียดฉิว
หมิ0นเหม่เช่นนี+  /læ�/เชื0อวา่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตยข์ณะนี+ เกือบทั+งหมด/k���/ไม่เขา้ใจ/che�n dia�w kan/  
 สงัคมเคยตั+งขอ้กงัขาวา่ ในที0สุดนายกรัฐมนตรีจะไดมี้โอกาสยบุสภาภายในกาํหนดที0ไดป้ระกาศไวห้รือไม่ 
ขอ้สงสยัเลยเถิดไปถึงวา่ ยบุสภาแลว้จะมีโอกาสเลือกตั+งหรือไม่  
 วนันี+ เรื0องการยบุสภาน่าจะมีความชดัเจนแลว้ ถึงแมจ้ะทนักาํหนดที0เคยประกาศไวห้รือไม่ก็ตาม แต่ปัญหา
เรื0องจะมีการเลือกตั+งหรือไม่ มีผูเ้ชื0อวา่ การเมืองไทยวนันี+อะไรก็ยงัอาจเกิดขึ+นไดท้ั+งนั+น  
 สาํหรับพรรคประชาธิปัตย ์ โดยเฉพาะตวัหวัหนา้พรรคที0ไปนั0งตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีในยามที0การ
เมืองไทยกาํลงัวปิริต ตอ้งยอมรับวา่ไดผ้จญวบิากกรรมมาแลว้อยา่ง แสนสาหสัน่าเห็นใจ และคงตอ้งงผจญหนกัหนา
อีกต่อไป  
 /phr��/วนันี+ ดูเหมือนทั+ง “ตีนอปัรียแ์ละ” “ตีนจญัไร” ต่างรุมเหยยีบมาที0พรรคประชาธิปัตยอ์ยา่งเอาเป็น
เอาตาย 
 

8. ยิ�งโง่ ยิ�งเชื�อง่าย ยิ�งไม่คดิ กย็ิ�งโง่ 
เฉลมิชัย ยอดมาลยั (09/04/2011) 

 หลายคนอาจเชื0อวา่ คนไทยยคุนี+แบ่งแยกเป็นสองพวก คือพวกสีเหลืองกบัสีแดง แต/่naj mum kla�p 

kan/คนหลายคนกลบัเห็นวา่จริง ๆ แลว้ คนไทยมิไดแ้บ่งเป็นสองสีสองพวกอยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพียงแต่อาจจะมี
มุมมองการเมืองที0แตกต่างกนั แลว้ก็ไม่ค่อยไดท้าํความเขา้ใจระหวา่งกนัอยา่งถ่องแท ้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่
ชอบพดูกนัตรง ๆ แต่ชอบพดูผา่นตวัแทน หรือชอบใหค้นอื0นพดูแทนตนเอง /n���k ca��k ni��/แต่ละกลุ่ม/k���/

อาจจะไดรั้บขอ้มูลคนละชุด /da� na�n//c��/มองเรื0องเดียวกนัแบบคนละมุม แลว้ก็หนัมาฟาดฟันหํ+ าหั0นกนัเอง  
 จริง ๆ แลว้คนไทยส่วนใหญ่คงมิใช่ผูมี้จิตใจตํ0าทรามและคบัแคบ เราทุกคนยงัคงมีความเชื0อตรงกนั
ประการหนึ0งคือ คนไทยส่วนใหญ่มีใจรักชาติ รักแผน่ดินบา้นเกิดเมืองนอน และรักเพื0อนร่วมแผน่ดิน อยา่วา่แต่กบั
คนดว้ยกนัเลย คนไทยยงัมีใจเมตตาโอบออ้มเมตตาอารีเอื+อเฟื+ อเผื0อแผไ่ปถึงบรรดาสตัวส์ารพดัชนิดดว้ย /da� na�n/

เรา/c��/ไม่เชื0อวา่คนไทยคือคนโหดร้ายเลวทรามที0ตั+งหนา้ตั+งตาจะประหตัประหารกนัเอง  



Apéndice: corpus de referencia 785 

 

 /tæ��/ขอ้เท็จจริงประการหนึ0งที0เราไม่อาจปฏิเสธไดคื้อ คนไทยจาํนวนไม่นอ้ยมกัไม่ค่อยมีนิสยัรักการอ่าน 
เมื0ออ่านนอ้ยก็ทาํใหเ้ป็นคนมองโลกในมุมที0ค่อนขา้งคบัแคบ แลว้ก็พลอยทาํใหไ้ม่ค่อยชอบคิดวเิคราะห์ในเรื0องที0
เป็นสาระ /r���/พดูใหช้ดัก็คือ คนที0อ่านนอ้ยก็มกัจะไม่ค่อยชอบคิดและไม่ชอบวเิคราะห์ แต่ชอบที0จะฟังคาํพดูย ั0วยุ
และปลุกระดมของผูอื้0นมากกวา่  
 /tæ��/จะวา่ไปแลว้ การฟังมาก ๆ โดยเฉพาะการฟังเรื0องที0เป็นประโยชน/์k���/ไม่ใช่เรื0องน่ารังเกียจ /ji��/ถา้
หากฟังแลว้คิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบและมีระเบียบวธีิคิด ก็จะเป็นคุณประโยชน์อยา่งใหญ่หลวง /tæ��/มนัจะ
เป็นไปไดอ้ยา่งไรกนั เพราะในเมื0อทุกคนก็รู้ดีอยูแ่ลว้วา่ คนที0ไม่ชอบอ่าน มกัไม่ชอบคิดหรือคิดไม่เป็น /da� 

na�n//c��/เป็นเรื0องยากสาํหรับคนที0ไม่เคยฝึกคิดจะยอมคิดเรื0องใด ๆ ดว้ยสมองตนเอง  
 ยิ0งไม่เคยฝึกใชส้มอง ไม่เคยฝึกคิดในเรื0องที0มีเหตุมีผล แลว้ก็ยิ0งไม่ชอบอ่านสิ0งที0ดีมีสาระประโยชนด์ว้ยแลว้ 
ก็ยิ0งน่าเป็นห่วงคนจาํพวกนี+  เพราะคนพรรคนี์+ นี0แหละที0จะถูกใชเ้ป็นเครื0องมือสาํหรับพวกมิจฉาชีพทางการเมืองที0
ตอ้งการสร้างความปั0นป่วนวุน่วายใหเ้กิดกบับา้นเมืองของเรา  
 ขอยนืยนัวา่คนที0ไม่ชอบคิดและไม่เคยคิดดว้ยหวัสมองของตนเองนั+น เมื0อถึงเวลาที0ตอ้งใชค้วามคิดขึ+นมา ก็
มกัจะคิดแบบสะเปะสะปะ หลงทิศผดิทาง /læ��w/ถา้ยิ0งคิดโดยไม่มีขอ้เท็จจริงรองรับก็ยิ0งเป็นอนัตรายต่อบา้นเมือง
และต่อตนเอง เพราะคนพรรคนี์+มกัจะเป็นพวกที0ชอบคิดตามคนอื0น หรือหลงเชื0อคนโดยง่าย /s���/ดู ๆ ไปแลว้ก็ที0
น่าสมเพชเป็นยิ0งนกั เพราะสุดทา้ยแลว้คนแบบนี+ ก็จะถูกปลุกระดม ถูกปั0นหวัและถูกจูงจมูกไดโ้ดยง่าย โดยที0ตนเองก็
ไม่รู้ตวัดว้ยซํ+ าไปวา่กาํลงัถูกจูงจมูก  
 ยิ0งถา้หากเราเห็นวา่บา้นเมืองของเรากาํลงัเกิดความแตกแยกแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย แบ่งเป็นสีเป็นพวก เราก็ยิ0ง
ตอ้งขยนัแสวงหาความรู้ เสาะหาความจริง และตอ้งใชส้ติปัญญาของเรากลั0นกรองขอ้มูลอยา่งเขม้ขน้ เราไม่ควรจะ
หลงเชื0ออะไรโดยปราศจากการไตร่ตรองดว้ยสติปัญญาของเรา ยิ0งเรามองเห็นอะไรไม่ตรงกนั เรายิ0งจาํเป็นตอ้งหนั
หนา้มาหารือกนัใหใ้กลชิ้ดยิ0งขึ+น ยิ0งเรารู้วา่ขา้งหนา้นั+นมนัยิ0งมืดมน เราก็ยิ0งตอ้งอาศยัตาและประสาทสมัผสัของเรา
ใหม้ากยิ0งขึ+น เพราะถา้หากเราไม่ยอมคิด เราจะกลายเป็นเหยื0อและเป็นเครื0องมือของอนัธพาลการเมืองในที0สุด 
 

9. วธีิเอาชนะเสื'อแดง วธีิเอาชนะทกัษิณ 
ประชาไท ธนณรงค์ (11/04/2011) 

 การเลือกตั+งที0จะมาถึงในอีกไม่กี0อึดใจ บอกตามตรงวา่นกัการเมืองและพรรคการเมืองที0ไม่ใช่พรรคเพื0อ
ไทย ต่างตั+งธงเอาไวว้า่ จะเอาชนะคนเสื+อแดงไดอ้ยา่งไรเพราะถา้ชนะคนเสื+อแดงหมายถึงชยัชนะของพรรคและ
ผูส้มคัรส.ส.ของตนเอง  
 จะวา่ไป คนเสื+อแดงที0หนาแน่นน่าจะเป็นพื+นที0เลือกตั+งในภาคอีสานและภาคเหนือ ภาคกลางบางจงัหวดั 
ปริมณฑล และกทม.บางเขต  
 /tæ��/ที0วา่มาคือตวัชี+ เป็นชี+ตายของอนาคตการเมืองไทยและรัฐบาลในอนาคตวา่หนา้ตาจะเป็นอยา่งไร ที0
กงัวลที0สุดคือภาคอีสานและภาคเหนือเพราะมีจาํนวนสส.ใหแ้ยง่กนัมากที0สุด  
 ความจริงระหวา่งคนเสื+อแดงและพรรคเพื0อไทยโดยเฉพาะผูน้สมคัรรับเลือกตั+งสส.ของพรรคเพื0อไทย 
ไม่ไดเ้ป็นอนัหนึ0งอนัเดียวกนัมาตั+งแต่แรก สส.บางคนของพรรคเพื0อไทย ไม่ไดใ้ชฐ้านคนเสื+อแดงในการหาเสียง 
หรือแมก้ระทั0งบางพื+นที0คนเสื+อแดงเพิ0งจะเกิดทีหลงัในขณะที0สส.พรรคเพื0อไทยเป็นสส.มาหลายสมยัแลว้  
 บางคนเงเป็นสส.สมยัแรก บงัเอิญขบวนการเสื+อแดงเติบโตอยา่งรวดเร็วมีความจาํเป็นตอ้งใชฐ้านเหล่านี+
เพื0อคํ+าเกา้อี+  สส.คนนั+น/c��/กระโจนไปช่วยเหลือคนเสื+อแดง ทั+งๆที0เขาเป็นสส.มาก่อนที0จะมีคนเสื+อแดง  



Apéndice: corpus de referencia 786 

 

 /cha� na�n//c��/ไม่ร้อยเปอร์เซ็นที0คนเสื+อแดงจะกม้หนา้กม้ตาเลือกผูส้มคัรพรรคเพื0อไทย เป็นสส.
เสมอไป เพราะกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และหวัคะแนน โดยเฉพาะการเลือกสส.ของคนอีสานและคนภาคเหนือจะยดึที0ตวั
บุคคลไม่ไดย้ดึพรรค  
 หากพรรคการเมืองอื0นมีผูส้มคัรรับเลือกตั+งที0มีคุณภาพ มีผลงานเป็นที0พึ0งของประชาชนได ้ จึงไม่ตอ้งกงัวล
วา่จะฝ่าคนเสื+อแดงมาไดห้รือไม่ ดีไม่ดีท่านอาจจะไดค้ะแนนจากคนเสื+อแดง  
 คือเวลาหาเสียง ตอ้งแยกใหอ้อกวา่การชุมนุมทางการเมืองที0ตั+งตวัเป็นคนเสื+อแดงเสื+อเหลือง เป็นการเมือง
ภาคประชาชน ส่วนการเลือกสส.เป็นการเมืองภาคพรรคการเมือง ที0สส.จะตอ้งมีความรู้ความสามารถ เขา้มาทาํ
หนา้ที0แทนประชาชนในสภา มาติดตามงบประมาณ เพื0อนาํไปพฒันาทอ้งถิ0น   
 /r���/หากใครเคยเป็นรัฐมนตรีก็ตอ้งบอกวา่เลือกรัฐมนตรี ดีกวา่ไปเลือกเสาไฟฟ้าหรือฝาบา้นที0ส่งในนาม
คนเสื+อแดงของพรรคเพื0อไทย มาลงสมคัร เพราะเมื0อเลือกไปแลว้ไม่ไดส้ร้างความเจริญใหท้อ้งถิ0น ทาํไดแ้คจ่ดัมอ็บล
ปราศรัยที0แยกราชประสงคห์รืออนุสาวรียป์ระชาธิปไตยเท่านั+น  
 ถา้มีคนบอกวา่เลือกพรรคเพื0อไทยเพื0อช่วยนาํทกัษิณ ชินวตัร กลบัมาก็ไม่น่าจะถูกตอ้ง เพราะในยคุที0พรรค
พลงัประชาชน เป็นรัฐบาล มีเสียงขา้งมากในสภา มีนายสมคัร สุนทรเวช เป็นนายกฯทาํไมช่วยทกัษิณ กลบัไม่ได ้
หรือขนาดเอา สมชาย วงศส์วสัดิH  นอ้งเขยทกัษิณ เป็นนายกฯยงัช่วยทกัษิณ กลบัไม่ได ้ /læ��w/จะเอาใครอีกมาเป็น
นายกฯจึงจะช่วยทกัษิณ กลบัไดซึ้0งไม่มีทาง  
 ถา้บอกวา่ตอ้งเลือกพรรคเพื0อไทยและคนเสื+อแดงเพื0อทวงความเป็นธรรมให ้ ทกัษิณ ก็บอกวา่ หากทกัษิณ 
ตอ้งการความยติุธรรมตอ้งกลบัมาสูค้ดีใหศ้าลเป็นผูต้ดัสิน นกัการเมืองหรือสส.ไม่มีอาํนาจตดัสินหรือใหค้วาม
ยติุธรรมกบัทกัษิณได ้ 
 สุดทา้ยหากท่านอยากไดค้ะแนนจากเสื+อแดง ในกระเป๋าท่านตอ้งมีแบงกสี์เทา เท่านั+นจบ 
 

10. บทบาทของสมาชิกรัฐสภา 
รศ.ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ (14/04/2011) 

 สภาผูแ้ทนราษฎรชุดปัจจุบนักาํลงัจะยติุบทบาทลงในเวลาอนัใกลนี้+  ตามที0นายกรัฐมนตรีไดป้ระกาศจะยบุ
สภาในเดือนพฤษภาคม เป็นสญัญาณใหน้กัเลือกตั+งทั+งหลายเริ0มวางแผนในการที0จะไดก้ลบัเขา้ไปนั0งสภา ทั+งผูที้0เคย
หรือที0ยงัไม่เคยไดเ้ขา้ไปนั0งในสภามาก่อน ซึ0งเป็นสถานที0ที0ผูส้นใจทางการเมืองภาคปฏิบติัปรารถนาเขา้ไปอยู ่ ใน
ฐานะตวัแทนปวงชนทั+งสิ+น  
 จุดมุ่งหมายของคนเหล่านั+นมีต่างๆกนั กล่าวคือ พวกหนึ0งมีเจตนาที0จะเขา้ไปทาํหนา้ที0ตวัแทนประชาชน
ตามอุดมการณ์  
 กบัอีกพวกหนึ0งซึ0งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ0งตอ้งการความมีหนา้มีตามีอาํนาจ กบัอีกกลุ่มหนึ0งนั+นมีเจตนา
เขา้ไปแสวงหาอาํนาจและความมั0งคั0งจากตาํแหน่ง /s���/พวกนี+ ถึงกบัยอมขายจิตและวญิญาณใหก้บันายทุนของ
พรรคการเมืองที0ตนสงักดั ดงัเหตกุารณ์ที0ผา่นมาและกาํลงัจะเกิดขึ+นในอนาคต  
 บรรดาผูส้มคัรทุกคนเขา้ใจวา่ การเสนอตวั การหาเสียงโดยปราศจากปัจจยัสนบัสนุนที0มากกวา่ที0กฎหมาย
กาํหนด เป็นสิ0งที0ยากมาก เพราะพฤติกรรมดงักล่าวกลายเป็นสิ0งปกติในสงัคมไทย โดยเป็นการสมยอมทั+งผูใ้ห ้ ผูรั้บ 
/we�n tæ��/ประชาชนเจา้ของประเทศซึ0งอยูใ่นฝ่ายผูรั้บ จะตอ้งสร้างกติกาและรณรงคต่์อตา้นอยา่งจิรงจงั มิใช่
ประเภทปากวา่ตาหยบิ  



Apéndice: corpus de referencia 787 

 

 /ja��� raj k��� di�/ เชื0อวา่การเลือกตั+งที0จะมีขึ+นในเร็ว ๆ นี+อาจจะยงัเป็นไปในรูปแบบเดิมๆ /tæ��/ถา้
ผูแ้ทนทั+งวฒิุสภา (เลือกตั+งและลากตั+ง) และสภาผูแ้ทนราษฎรเปลี0ยนพฤติกรรม โดยปฏิบติัหนา้ที0เพื0อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน สมดงัตาํแหน่งหนา้ที0 ในฐานะตวัแทนของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ตามหลกั
ประชาธิปไตยมากกวา่สภาที0ผา่นมา ก็จะทาํใหป้ระเทศไทยจะพฒันาไดม้ากกวา่ปัจจุบนั  
 /n���k ca��k ni��/เนื0องจากรัฐสภามีคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ คณะกรรมาธิการเหล่านี+ มีงบประมาณใน
การศึกษาดูงานปีหนึ0งๆจาํนวนมาก การไปดูงานเป็นของดี ถา้กรรมาธิการแต่ละคนไดศึ้กษาดูงานอยา่งจริงจงั และ
เขียนรายงานหรือนาํมาปฏิบติั การเสนอรายงานควรจะเผยแพร่ใหป้ระชาชนโดยผา่นสถาบนัการศึกษา และสื0อต่างๆ
ซึ0งมีอยูม่ากมาย รวมทั+งเขียนเป็นเอกสารเผยแพร่เพื0อเป็นความรู้และแสดงความคุม้ค่าต่อค่าใชจ่้ายที0เสียไป และ
ประชาชนจะไดรู้้จกัผูแ้ทนที0เขาเลือก มีความรู้ความสามารถนอกเหนือจากการแสดงศกัดาและโวหารอนัน่าสะอิดสะ
เอียดในสภาเมื0อมีการถ่ายทอดการประชุมสภา  
 บทบาทของตวัแทนประชาชนทั+งในวฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรที0เรียกวา่เป็นบุคคลสาธารณะ จะตอ้งมี
คุณลกัษณะที0เป็นตวัอยา่งที0ดีและมีความสามารถจริง ๆ โดยเฉพาะโลกปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวฒัน์ ตวัแทนของ
ประชาชนตอ้งมีศกัยภาพเป็นที0ยอมรับทั+งในประเทศและนานาชาติ พฤติกรรมของตวัแทนที0แสดงออกในสภาก็ดี ใน
การเดินทางไปต่างประเทศในนามของสภาก็ดี จะตอ้งเป็นที0ภาคภูมิใจแก่ประเทศชาติและประชาชนได ้ตอ้งไม่เป็นที0
อบัอายดงัที0เกิดขึ+นในอดีต ยกเวน้ถา้จะไปในนามส่วนตวั โดยไม่แสดงตวัและไม่ใชเ้งินงบประมาณ  
 หวงัวา่ผูส้มคัรรับเลือกตั+งทั+งสองสภา รวมทั+งผูส้มคัรเป็นสภาชิกวฒิุสภาประเภทสรรหา ในสภาสมยัหนา้ 
คงจะเตรียมตวัทาํหนา้ที0ใหส้มเป็นตวัแทนประชาชนในยคุโลกาภิวฒัน์ มีผลงานทั+งตามหนา้ที0และเป็นตวัอยา่งที0ดี 
สมเป็นตวัแทนของประชาชน สร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ประชาชนผูต้ดัสินใจเลือกดว้ย  
 สุดทา้ยนี+  ใคร่ขอกล่าวถึงพรรคการเมืองที0เป็นเสมือนบริษทั ที0มีเจา้ของชื0อ “เจา้มูลเมือง” จากข่าว
หนงัสือพิมพที์0เจา้ของพรรคโฟนอิน แสดงความเป็นเจา้ของ ซึ0งผดิวสิยัของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ถา้ผูมี้สิทธิเลือกตั+งยงัหลงคารมยอมลงคะแนนใหบ้ริษทัการเมืองดงักล่าวไดมี้อาํนาจในการบริหารประเทศ แลว้  
 จะเกิดอะไรขึ+นกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที0มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขดงัที0คนไทยทุกคน
ปรารถนากนั? 
 

11. ทกัษณิ-ยิ�งลกัษณ์-เฉลมิ : ใครขุน ใครเบี'ย 
เฉลมิชัย ยอดมาลยั (16/04/2011) 

 ผูเ้คยร่วมงานการเมืองและธุรกิจกบัทกัษิณ ชินวตัร ประจกัษดี์วา่ทกัษิณมีแนวคิดประจาํตวัอยา่งหนึ0งคือ 
“ขา้ตอ้งใหญ่ที0สุดในทุกเกมที0เล่นและขา้ตอ้งคุมเกมนั+นไดเ้บ็ดเสร็จ” /da� na�n/ถา้ใครไม่สามารถทนยอมให้
ทกัษิณใหญ่ที0สุดในเกมก็ตอ้งแยกตวัไป /s���/ก็มีทั+งผูแ้ตกออกไปในลกัษณะไม่ประกาศตวัเป็นศตัรูอยา่งชดัแจง้ 
กบัพวกที0ประกาศตวัเป็นศตัรูอยา่งโจ่งแจง้ แต่สาํหรับพวกไร้ศกัดิH ศรีจะมีพฤติกรรมพรรคนี์+  วนัหนึ0งประกาศตวัเป็น
ศตัรูกบัทกัษิณ แต่ต่อมากลบัคลานสี0เทา้ไปซบทกัษิณ คนจาํพวกหลงัมีใหเ้ห็นมากพอควร ซึ0งก็คือนกัการเมืองพนัธ์ุ
ไดโนเสาร์ เต่าลา้นปี ที0ยิ0งเล่นการเมืองก็ยิ0งทาํใหบ้า้นเมืองทรุดโทรม แต่ตนเองกลบัรํ0ารวยอยา่งน่าฉงน  
 /tæ��/สาํหรับเฉลิม อยูบ่าํรุง นกัการเมืองที0เชื0อมั0นวา่ตนคือดาวสภา และยงัคงเชื0อวา่ตนมีศกัยภาพที0จะได้
ครองตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยในอนาคตอนัแสนไกลจนไม่แน่ใจวา่จะมาถึงเมื0อไร เฉลิมยงัมั0นใจวา่ตนมิได้
เป็นรองทกัษิณแมแ้ตน่อ้ย คนที0รู้จกัเฉลิมดีพอบอกตรงกนัวา่ เฉลิมคิดอยูเ่สมอวา่ทกัษิณคืออดีตนกัเรียนนายร้อยสาม
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พรานร่วมสมยักบัการเป็นนายร้อยอบรมของตน และทกัษิณก็จาํเป็นจะตอ้งพึ0งพาเฉลิมในแง่การเมือง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ0งในยคุที0ทกัษิณยงัไม่ยอมกลบัเขา้มารับโทษทณัฑต์ามกฎหมายบนแผน่ดินไทย  
 ส่วนคนที0รู้ฤทธิH และรู้พิษสงทกัษิณเป็นอยา่งดีบอกตรงกนัวา่ เฉลิมจะมองทกัษิณอยา่งไรคงไม่ใช่เรื0อง
สาํคญัมากนกัในความคิดของทกัษิณ แต่สาํคญัตรงที0ทกัษิณมองเฉลิมอยา่งไรมากกวา่ คนรู้จกัทกัษิณบอกตรงกนัวา่ 
ทกัษิณมิไดไ้วว้างใจเฉลิมมากนกั และอาจจะมองในแง่ลบดว้ยซํ+ าไปในทาํนองวา่ เฉลิมเป็นพวกหวงัดีแต่(อาจจะ)
ประสงคร้์าย โดยเฉพาะเกมที0เฉลิมพยายามผลกัดนัใหย้ิ0งลกัษณ์ ชินวตัร นอ้งนุชสุดสวาทนอมินีดา้นธุรกิจของ
ทกัษิณขึ+นไปทา้ชิงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย  
 แมลึ้ก ๆ ทกัษิณตอ้งการใหน้อ้งสาวรั+ งตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีแทบขาดใจ แต่รู้ดีวา่หากดนันอ้งนุชนอมินี
ขึ+นไปในขณะที0ยงัไม่พร้อม ก็เท่ากบัจงใจส่งนอ้งไปถูกเชือดบนเวทีการเมือง /tæ��/ล่าสุดทกัษิณคงประเมินเกมแลว้
เห็นวา่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแลว้ จึงส่งยิ0งลกัษณ์เขา้สู่วงัวนการเมืองไทย /s���/ประเดน็นี+แมเ้ฉลิมพยายามจะผลกัดนั
ใหท้กัษิณพดูจาใหช้ดัวา่จะส่งยิ0งลกัษณ์ลงชิงตาํแหน่งนายกฯหรือไม่ในช่วงกวา่ขวบปีที0ผา่นมา แต่จนแลว้จนรอด 
ทกัษิณกลบัไปยอมเล่นเกมการเมืองตามที0เฉลิมเขี0ยลูกใหเ้ล่น /mi� na�m sa�m//kla�p/เล่นเกมใหม่โดยดนัมิ0งขวญั 
แสงสุวรรณ์ นกัการเมืองอ่อนพรรษาใหก้า้วขา้มหวัเฉลิมไปโดยมิสนใจความรู้สึกของเฉลิม  
 เมื0อรูปการณ์เป็นเช่นนี+  จึงไม่ตอ้งประหลาดใจที0เฉลิมจาํเป็นตอ้งลาออกจากการเป็นส.ส.สดัส่วนของพรรค
เพื0อไทยเมื0อวนัที0 23 มีนาคม โดยใหเ้หตุผลที0ฟังแลว้สุดแสนทะแม่งก็ตาม คอการเมืองไทยวเิคราะห์ตรงกนัวา่ นี0คือ
พฤติกรรมของเฉลิมที0แสดงใหท้กัษิณเห็นวา่ ฉนัหมดความอดทนแลว้ ขณะเดียวกนัแฟนพนัธ์ุแทก้ารเมืองไทย/k���/

มองแบบขาํ ๆ วา่ เฉลิมจะอยูห่รือไปจากพรรคเพื0อไทย มิไดท้าํใหพ้รรคทกัษิณตอ้งเผชิญปัญหาแพแตก เพราะคน
ส่วนใหญ่ในพรรคทกัษิณยอมทาํตามคาํบงการของทกัษิณโดยดุษณี หากเฉลิมไม่ยอมก็เรื0องของเฉลิม ไม่ใช่เรื0องของ
ทกัษิณ  
 บทสรุปของละครการเมืองฉากนี+ คือ สงัคมไทยไดรั้บรู้วา่ระหวา่งทกัษิณกบัเฉลิม ใครคือขนุ ใครคือเบี+ย 
/læ��w//k���/ยงัสามารถสรุปไดลึ้กลงไปอีกวา่ทกัษิณมีอิทธิพลเหนือยิ0งลกัษณ์อยา่งไม่มีขอ้กงัขา 
 

12. Vote No! ระวงัอนัธพาลจะกลบัมาล้างแค้น 
เฉลมิชัย ยอดมาลยั (18/04/2011) 

  “Vote No เพื0อสั0งสอนนกัการเมืองชั0ว” ถอ้ยคาํนี+ ถูกเผยแพร่ในสงัคมอยา่งกวา้งขวางในช่วงเวลานี+  เนื0องจาก
ผูเ้สนอแนวคิดนี+ เชื0อถือวา่การ Vote No จะทาํใหน้กัการเมืองชั0วชา้สามานย ์โกงบา้นกินเมือง ไดรั้บบทเรียนอนัแสน
เจ็บปวดจากประชาชนเจา้ของประเทศ  
 /tæ�� tha� wa��/มีขอ้เท็จจริงอยา่งหนึ0งคือ การ Vote No ไม่สามารถทาํใหน้กัการเมืองชั0วชา้สูญพนัธ์ุไป
จากแผน่ดินไทย และที0สาํคญัยิ0งกวา่ก็คือ นกัการเมืองพนัธ์ุชั0ว มีผูส้นบัสนุนซึ0งมาจากสายพนัธ์ุเดียวกนัคอยใหก้ารคํ+า
ชูอยา่งหนาแน่นเพื0อแลกกบัอามิสสินจา้งบางอยา่ง /da� na�n//c��/ขอไดโ้ปรดระมดัระวงัใหจ้งหนกั และขอ
อยา่ไดม้ั0นใจจนเกินไปวา่การ Vote No จะช่วยขดุรากถอนโคนนกัเลือกตั+งและนกัการเมืองที0ตั+งใจเขา้มากอบโกยโกง
กินทรัพยากรสาธารณะ /læ�/ที0สาํคญัคือ ผูที้0อาจจะชื0นชอบการ Vote No น่าจะมีจาํนวนไม่มากมายนกัเมื0อเทียบกบั
กลุ่มผูส้นบัสนุนพรรคอนัธพาล  
 ขอ้เทจ็จริงประการหนึ0งที0สาธารณชนตอ้งตระหนกัใหม้ากคือ กลุ่มผูส้นบัสนุนพรรคอนัธพาล ที0เจา้ของ
พรรคมีพฤติกรรมไม่ต่างไปจากสมัเวสี มีเป็นจาํนวนมากพอสมควร ถึงแมว้า่จะไม่มากเป็นอนัดบัหนึ0งของประเทศก็
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ตาม แต่ก็นบัเป็นเรื0องที0น่ากงัวลมิใช่นอ้ย ที0เนน้วา่ น่ากงัวลก็เพราะกลุ่มคนที0สนบัสนุนพรรคอนัธพาลนั+นส่วนหนึ0ง
คือกลุ่มผูจ้งใจก่อเหตจุลาจลในบา้นเมือง  
 เมื0อพดูถึงกลุ่มคนที0จงใจก่อเหตุจลาจลในบา้นเมือง หลายคนยงัจาํไดดี้ถึงการชุมนุมประทว้งแบบรุนแรง 
ไร้เหตุผล อาทิ การเคลื0อนขบวนไปปิดลอ้มและยดึสถานที0ต่าง ๆ แบบตามอาํเภอใจ หรือการใชถ้อ้ยคาํปลุกระดมให้
ใชค้วามรุนแรงสารพดั อาทิ เตรียมนํ+ ามนัใส่ขวดไวเ้พื0อเผาทาํลาย แมก้ระทั0งการข่มขู่วา่จะบุกไปที0โรงพยาบาลศิริ
ราช รวมถึงการกล่าวจาบจว้งล่วงละเมิดสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
 /tæ��/ที0มากไปกวา่นั+นคือ การชุมนุมของคนกลุ่มนี+ เป็นการชุมนุมที0ไม่สงบและปราศจากอาวธุตามคาํกล่าว
อา้งของแกนนาํ จากขอ้เท็จจริงที0ผูเ้ขียนและสาธารณชนะประจกัษคื์อ ในการชุมนุมของกลุ่มอนัธพาล หลายคนใน
กลุ่มมีอาวธุร้ายแรงติดตวั แต่แน่นอนวา่คนจาํนวนมากที0ไปร่วมประทว้งกบัพวกอนัธพาลมิไดมี้อาวธุติดตวั 
/tæ��//k���/ตอ้งยอมรับวา่ผูร่้วมชุมนุมหลายคนรู้ดีวา่การชุมนุมครั+ งนั+นมิไดป้ราศจากอาวธุ เพียงแต่ไม่สามารถระบุ
ไดว้า่คนกลุ่มใดนาํอาวธุเขา้ไปในการชุนนุม และสุดทา้ยก็จบลงที0ความสูญเสียของประชาชนและประเทศชาติ
บา้นเมือง  
 นี+ คือเหตุผลสาํคญัของการเตือนสติผูที้0ตอ้งการจะรณรงคใ์หเ้กิดการ Vote No ในการเลือกตั+งครั+ งหนา้ และ
ขอ้ย ํ+าวา่การ Vote No ไม่สามารถกาํจดันกัเลือกตั+งและบรรดาคนที0ตั+งใจโกงบา้นกินเมืองไดเ้ป็นอนัขาด ตราบเท่าที0
ประชาชนส่วนใหญ่ของเรายงัแยกแยะไม่ไดว้า่ใครคือนกัโกงเมืองและใครคือนกัการเมืองที0มีจรรยาบรรณ 
/da� na�n/หากมั0นใจวา่พรรคและนกัการเมืองคนไหนเลวร้ายนอ้ยที0สุดก็จงเลือกคนและพรรคนั+นเถอะ 
 

13. ทหารสามจาํพวกในกองทพั 
ตาโป๋เป่าปี�  (19/04/2011) 

  ทหารยคุนี+ เป็นทหารที0ถูกวพิากษว์จิารณ์จากสงัคมมากที0สุดวา่ไม่เอาไหนต่อบทบาทหนา้ที0ของตน ตามที0
กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ คือไม่ใส่ใจที0จะใชอ้าํนาจหนา้ที0ที0มีอยูเ่ขา้ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาที0มีผลกระทบต่อความ
มั0นคงและผลประโยชน์ชาติที0ถูกกระทาํ ทั+งจากคนภายในและคนภายนอก ซึ0งขณะนี+ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน และ
การบริหารบา้นเมืองที0เตม็ไปดว้ยการทุจริตคดโกงของนกัการเมืองในรูปแบบต่างๆ  
 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงของกองทพัดูจะวางเฉยในสิ0งเหล่านี+  ดว้ยคาถาที0ท่องบ่นอยา่งขึ+นใจเพียงวา่ ทหาร
ตอ้งเป็นกลาง ไม่ยุง่กบัการเมือง การเมืองตอ้งวแกด้ว้ยการเมือง เป็นตน้  
 คาถาอยา่งนี+ เป็นคาถาไม่ถูกตอ้ง เพราะสิ0งทั+งหลายที0กาํลงัเกิดขึ+นขณะนี+  ลว้นแตเ่ป็นสิ0งที0มีผลกระทบต่อ
ความมั0นคงของบา้นเมืองทั+งสิ+น /s���/ทหารตอ้งรู้จกัแยกแยะ และรู้จกัทาํงานใหเ้ป็นสมกบัอาํนาจหนา้ที0ที0มีอยู ่ 
 เรื0องของบา้นเมืองเป็นเรื0องที0ทหารจะปฏิเสธไม่ไดใ้นการทาํหนา้ที0 ความเป็นกลางระหวา่งความถูกตอ้ง
ชอบธรรมกบัความไม่ถูกตอ้งชอบธรรมนั+นไปดว้ยกนัไม่ได ้ ทหารไม่ยุง่เกี0ยวกบัการเมืองนั+น เป็นไปไดก็้แต่เมื0อ
การเมืองนั+นไม่ทาํใหบ้า้นเมืองเสียหาย เป็นอนัตรายต่อความมั0นคงของชาติบา้นเมือง ถา้ยามใดที0นกัการเมืองสร้าง
ความเสียหายใหเ้กิดขึ+นกบับา้นเมือง ทาํใหบ้า้นเมืองไม่มั0นคงปลอดภยั ยามนั+นทหารก็ตอ้งทาํหนา้ที0ที0กาํหนดไวไ้ม่
ปล่อยใหก้ารเมืองนาํการทหารอยา่งที0ชอบท่องกนั  
 การเมืองที0จะนาํการทหารไดน้ั+น ตอ้งเป็นการเมืองที0ดีเท่านั+น ไม่ใช่การเมืองที0เลวระยาํตาํบอนอยา่งทุก
วนันี+ ที0นกัการเมืองฉกฉวยประโยชน์ทุกอยา่งไปเป็นของตนและพรรคพวก ไม่ทาํหนา้ที0ของตนใหส้มกบัอาํนาจ
หนา้ที0ที0จะตอ้งทาํทุกอยา่งเพื0อประโยชน์สาธารณะ และทาํทุกอยา่งเพื0อความถูกตอ้งชอบธรรม การเมืองอยา่งนี+นาํ
การทหารไม่ได ้ทหารจะตอ้งฉีกตวัออกมาจากการเมืองอยา่งนี+และทาํหนา้ที0ของทหารใหถู้กตอ้ง  
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 ทหารที0ไม่ปฏิบติัหนา้ที0ของตนใหถู้กตอ้งนั+น ไม่ใช่ทหารอาชีพ เพราะอาชีพของทหารคืออาชีพของคนที0
เสียสละไดแ้มก้ระทั0งชีวติเพื0อรักษาปกป้องความมั0นคงของชาติ ซึ0งประกอบดว้ย สถาบนัหลกัของชาติบา้นเมืองที0
ตอ้งปกปักรักษาดูแล อาณาเขตดินแดน และความมั0นคงปลอดภยัของประชาชนในชาติ ซึ0งไดก้าํหนดไวแ้ลว้อยา่ง
ชดัเจนในรัฐธรรมนูญที0ทหารจะตอ้งปฏิบติัตาม  
 ทหารอาชีพในกองทพัมีมากก็จริง แต่ทหารอาชีพเหล่านี+  ก็มกัจะถูกบดบงัจากทหารที0ยงัมีอยูอี่ก 2 ประเภท 
ในกองทพั นั0นก็คือ ทหารการเมือง และ ทหารพาณิชย ์/s���/ทหารทั+ง 2 ประเภท หลงันี+แหละที0เป็นมูลเหตุสาํคญั
ในการฉุดลากกองทพัไปสู่ความตกตํ0าในอาชีพของทหาร ที0จะปฏิบติัหนา้ที0ของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ทหารการเมืองคือทหารที0อิงแอบอยูก่บันกัการเมือง เพื0อประโยชน์ตนในตาํแหน่งหนา้ที0ที0จะไดรั้บ และ
ประโยชน์ตนที0จะไดรั้บการคุม้ครองดูแลจากนกัการเมือง ถา้ทาํอะไรไม่ถูกตอ้ง ทั+งทางดา้นวนิยัและกฎหมาย ทหาร
การเมืองดงักล่าวนี+  เดินตามหลงันกัการเมือง ยอมตนรับใชน้กัการเมืองดว้ยความสมคัรใจ ไม่สนใจวา่นกัการเมือง
นั+นจะเป็นคนดีหรือคนเลว เพียงแต่เป็นนกัการเมืองที0สามารถช่วยประโยชน์ตนใหบ้รรลุผลไดเ้ท่านั+น  
 ทหารพาณิชยคื์อทหารที0ใชอ้าํนาจหนา้ที0ที0มีอยู ่ หาผลประโยชน์เขา้ตนตลอดเวลา ช่วยเหลือหรือเป็น
เครื0องมือใหน้กัธุรกิจในกิจกรรมต่างๆ แมธุ้รกิจหรือกิจกรรมต่างๆ เหล่านั+นจะผิดกฎหมาย ยอมตนไปเป็นที0ปรึกษา
หรือดาํรงตาํแหน่งในบริษทัทางธุรกิจบางแห่งเพื0อเป็นยนัตคุ์ม้ครอง หรือในการแข่งขนัทางธุรกิจกบัภาครัฐ 
แมก้ระทั0งลงมือทาํธุรกิจเสียเองก็มี โดยเฉพาะธุรกิจเถื0อนต่างๆ ที0มีอยูม่ากมายในขณะนี+   
 ทหารทั+ง 2 ประเภทนี+แหละ ที0ยงัคงมีเกาะกมุอยูใ่นกองทพั เติบใหญ่ถึงขั+นเป็นผูบ้งัคบับญัชาทหารใน
ระดบัสูงก็มีใหเ้ห็นมากหนา้หลายตา /phr�� cha� na�n//c��/ไม่น่าจะแปลกใจอะไรที0ข่าวคราวเกี0ยวกบัการ
จดัซื+อจดัการอาวธุยทุโธปกรณ์ในกองทพัไม่มีความโปร่งใส จึงมกัจะเกิดขึ+นใหไ้ดย้นิตลอดเวลาตราบเท่าทุกวนันี+   
 กองทพัภายใตภ้าวการณ์ทางการเมืองขณะนี+  เป็นกองทพัที0ตอ้งถูกวพิากษว์จิารณ์ตากสงัคมวา่มาทาํหนา้ที0
ของตนใหถู้กตอ้ง โดยเฉพาะการที0กองทพัตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของนกัการเมือง หรือทหารการเมืองที0เขา้
ไปมีตาํแหน่งหนา้ที0สาํคญัในรัฐบาลนั+น ทหารอาชีพทั+งหลายที0ยงัมีอยูม่ากในกองทพัจาํเป็นตอ้งคิดในสิ0งเหล่านี+วา่ 
สมควรจะทาํอยา่งไรในการนาํศกัดิH ศรีของกองทพักลบัคืนมาใหไ้ด ้ 
 โดยเฉพาะการทาํหนา้ที0ของทหารที0กาํหนดไวแ้ลว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ0งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ต่อ
ปัญหาที0กาํลงัเป็นภยนัตรายต่อความมั0นคงปลอดภยั และผลประโยชน์แห่งชาติ ที0นกัการเมืองเลวๆ ทั+งฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบญัญติัในขณะนี+ ก่อขึ+น เพื0อใหสิ้0งเหล่านี+หมดสิ+นไปใหไ้ดโ้ดยเร็ว 
  

14. ภาพเหมอืน 2549 /2554 
นายซื�อตรง รักเมอืงไทย (21/04/2011) 

 พรรคประชาธิปัตย ์ชูแคมเปญ “เดินหนา้ต่อไป ดว้ยนโยบายเพื0อประชาชน” และเริ0มขึ+นป้ายหวัหนา้พรรคคู่
กบันโยบายพรรคเพื0อหาเสียงกนัแต่เนิ0นๆก่อนใครเพราะมีความไดเ้ปรียบจากการเป็นรัฐบาลปัจจุบนัและเป็นพรรค
หลกัของรัฐบาลทาํใหส้ามารถกาํหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัผลงานตนเอง ประกอบกบัมีบุคคลที0ชดัเจนวา่จะส่ง
ลงแข่งเป็นนายกรัฐมนตรีและการที0มีหวัหนา้พรรคเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนัทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการหา
เสียงกบัประชาเนื0องจากมองเห็นผลงานไดช้ดัเจน  
 ขณะที0พรรคเพื0อไทยที0ออกเคมเปญ “5 ลม้เหลว 10 จาํทน” เปิดการหาเสียงแข่งกบัประชาธิปัตยแ์ตย่งัไม่มี
การขึ+นรูปหวัหนา้พรรค เหตุเพราะยงัไม่รู้ตวัหวัหนา้พรรคที0แทจ้ริง วา่จะเป็นใคร ระหวา่ง.ส.ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร 
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นอ้งสาวพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร กบันายมิ0งขวญั แสงสุวรรณ์ ส.ส.สดัส่วน เพราะก่อนหนา้นี+ ที0มีชื0อของ ร.ต.อ.เฉลิม 
อยูบ่าํรุง สมาชิกพรรคเพื0อไทย และ พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ก็ไดห้ลุดจากโผไปแลว้  
 ส่วนพรรคขนาดกลางและเลก็ ไม่สามารถแข่งขนัในเรื0องตวัแทนหรือหวัหนา้พรรคที0จะชิงแข่ง
นายกรัฐมนตรี ส่วนเรื0องการแบ่งที0นโยบายหาเสียงระดบัประเทศ/k���/ยากเพราะหากไม่ใช่พรรคแกนนาํก็ไม่
สามารถกาํหนดนโยบายภาพรวมไดแ้น่นอนและไม่รู้หรือคาดหวงักระทรวงได ้ /tæ��//k���/มีขอ้ไดเ้ปรียบที0น่าจะ
เป็นรัฐบาลไดแ้น่นอน /c��/ตอ้งหนัไปวางแผนเล่นเกมการเมืองวธีิอื0นแทน  
 ตวัอยา่งเช่น พรรคชาติไทยพฒันาที0วนัก่อนแกนนาํเบื+องหลงัของพรรคอยา่ง บรรหาร ศิลปอาชาและนาย
สมศกัดิH  ปริศนานนัทกลุไดอ้อกมาเปิดการใหส้มัภาษณ์เรื0องยทุธศาสตร์พรรคในการเลือกตั+ง ครั+ งนี+  ที0เล่นอยูที่0
ประเด็นการวางตวัผูส้มคัรและการกาํหนดเป้าหมายที0แน่นอน /do�j/พรรคชาติไทยพฒันาคาดตวัเลขไวที้0 25-35 ที0
นั0ง  
 ส่วนพรรคภูมิใจไทย แกนนาํสองซีกอยา่งเนวนิ ชิดชอบและสมศกัดิH  เทพสุทิน ที0คาดวา่จะแยกขาดจากกนั
หลงัจบสมยันี+  /ja��� raj k��� ta�m/ติดตามจากนายชยั ชิดชอบแกนนาํอยา่งเป็นทางการคนปัจจุบนั/k���/ประกาศ
ชดัวา่จะจบัมือกบัประชาธิปัตยและละชาติไทย แต่ยทุธศาสตร์เลือกตั+ง ดา้นนโยบายไม่ชดัเจน ดา้นตวัเลข ส.ส./k���/

ไม่ยอมเปิดเผยเนื0องจาก คาดวา่จาํนวนไม่นอ้ยในพื+นที0ประเมินเนน้ส.ส.เก่าจากพรรคอื0นโดยเฉพาะที0มาจากเพื0อไทย
และชาติไทยพฒันา  
 พรรคการเมืองใหม่ ของแกนนาํพนัธมิตร ที0ก่อนหนา้นี+โชวชู์นโยบายแต่ไม่โดดเด่นนกั ล่าสุดมีแคมเปญ 
การรณรงคใ์ห ้No Vote ของพนัธมิตร การเดินหมากตานี+นั+นดูเผนิๆอาจจะเหมือนวา่ แกนนาํพนัธมิตรเดินเกมรักษา
มวลชนเดิมของตนเป็นหลกัหากแต่ลึกๆแลว้อาจมีประเด็นเกมหวงัผลดา้นอื0น/s���/ที0ผา่นมาพนัธมิตรก็ไดเ้คยใช้
แคมเปญนี+มาแลว้เมื0อครั+ งปี 2549 ซึ0งทาํใหพ้รรครัฐบาลขณะนั+นประสบปัญหาในที0สุด/c��/ดูเหมือนวา่ปชป.น่าจะ
เป็นฝ่ายตอ้งลาํบากในการเลือกตั+งครั+ งนี+ขณะที0พ.ต.อ.ทกัษิณ น่าจะไดป้ระโยชนจ์ากการลม้รัฐบาลแบบเอาคืนที0ตน
เคยโดน ซึ0งไปสอดรับกบักระแสข่าวที0วา่สนธิเดินทางไปพบทกัษิณที0น่าจะมีมูลความจริงอยูบ่า้งเพราะเวลานี+ทั+งสอง
นั+นมีเป้าหมายเดียวกนั  
 /læ�/แมแ้กนนาํพนัธมิตรจะมีแนวความคิดเปลี0ยนแปลงการปกครองเช่นเดียวกนั แต่คงไม่ใช่การ
เปลี0ยนแปลงระบอบปกครอง แบบที0พ.ต.ท.ทกัษิณคิดหรืออยา่งที0เสื+อแดงบางกลุ่มตอ้งการแน่ๆ การปกครองแบบที0
พนัธมิตร ฝันจะใหเ้ป็นนั+นน่าจะเป็นการปกครองที0จะเอื+อประโยชน์ต่อนกัการเมืองที0ฉอ้ฉลนอ้ยที0สุด /s���/

แน่นอนวา่ทุกคนตอ้งการที0จะใหส้งัคมเป็นเช่นนั+น หากแต่วา่วธีิการที0จะไปสู่เป้าหมายในระบอบที0เป็นอยูน่ั+นน่าจะ
ชา้นานเกินไปในความรู้สึกของแกนนาํ และอาจมองวา่รัฐบาลชุดนี+ ล่าชา้ไม่เด็ดขาดทาํใหพ้นัธมิตรผิดหวงั /c��/

อาจตอ้งยมืมือคนที0เล่นบทแรงโดยตลอดอยา่งทกัษิณใหก้ลบัมามีอาํนาจเพราะรู้ดีวา่ หากเพื0อไทยกลบัมาเป็นรัฐบาล 
ทกัษิณกลบัมามีอาํนาจคงจะไล่ตามสางบญัชีแคน้เป็นแน่แท ้ 
 /s���/คนที0จะหนาวๆร้อนๆคงจะหนีไม่พน้กลุ่มคนที0ใส่เครื0องแบบสีเขียว ซึ0งจะเป็นเครื0องมือสาํคญัใน
การทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ครั+ งยิ0งใหญ่อีกครั+ งและในที0สุดจะกลายเป็นตวัเร่งปฏิริยาใหเ้กิดความเปลี0ยนแปลงในระบบ
การเมืองอีกครั+ งแบบมดัมือชกและพนัธมิตรจะไดโ้อกาสมาชี+นาํสงัคมไปสู่ระบอบการเมืองแบบที0ตนเองวาดฝันไว ้
/læ�/แมท้กัษิณหรือทีมที0ปรึกษา/k���/คงพอจะอ่านเกมนี+ออกอยูบ่า้งวา่เมื0อกลบัมามีอาํนาจแลว้ก็จะถูกยั0วยใุหท้หาร
มาปฏิวติตนเองเช่นเดิมแต่อยา่งนอ้ยช่วงเวลาหนึ0งก็จะสามารถควบคุมทุกอยา่งไวไ้ดอี้กครั+ งก่อนที0จะถูกปฏิวติั 
/c��/อาจเป็นการเดินบนเสน้ทางเดียวกนัอีกครั+ งในระยะสั+น  
 /tæ��/วา่แผนการครั+ งนี+/k���//kla�p/มีอุปสรรคชิ+นโตเกิดขึ+นมาอีกเมื0อวนัที0 10 เมษายน ที0ผา่นมาที0แกนนาํ
เสื+อแดงขึ+นนปราศยับนเวทีจนเป็นเหตใุห ้ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผบ.ทบ. ตอ้งรีบสั0งการใหด้าํเนินการฟ้องใน
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ขอ้หาหมิ0นเบื0องสูง ประเด็นสาํคญันั+นไม่ไดอ้ยูที่0การถูกฟ้องและเตรียมถอนประกนัของแกนนาํเสื+อแดง หากแตเ่ป็น
การตอกลิ0มใหพ้ล.อ.ชวลิต ยงใจยทุธ ออกมาประกาศลาออกจากพรรคเพื0อไทย ประกอบกบันายเสนาะ เทียนทอง ก็
มีท่าทีทบทวนการเขา้ร่วมงานกบัเพื0อไทยอีกคน เหตุผลก็คงจะเป็นอยา่งที0เป็นข่าวไปแลว้คือพล.อ.ชวลิต คงอึดอดั
กบัการทาํงานในพรรคที0นบัวนัแกนนาํเสื+อแดงจะมีอิทธิพลมากขึ+นเรื0อยๆ และแน่นอนที0สุดลึกๆแลว้ก็คงไม่มีใคร
อยากติดร่างแหขอ้หาลม้เจา้ไปดว้ยแน่นอน เมื0อเป็นเช่นนี+แลว้แรงยดึเหนี0ยวในพรรคเพื0อไทยก็คงจะอ่อนโทรมลงไป  
 ล่าสุด/k���/มีข่าวกระเส็นกระสายมาวา่สส.ในปีกของนายมิ0งขวญัก็เริ0มออกอาการอยากหาที0อยูใ่หม่เช่นกนั 
คงตอ้งดูกนัไปวา่ทกัษิณจะมีความสามารถพลิกสถานการณ์ไดแ้ค่ไหน แต่ดูแลว้โอกาสของเพื0อไทยก็เริ0มนอ้ยลงไป
ทุกทีๆ/tæ��/ที0น่าเป็นห่วงมากที0สุดอยากใหทุ้กฝ่ายลองจบัตากบรรยากาศการเมืองในตอนนี+ ที0ช่างคลา้ยกบัช่วงปี2549 
ทั+งในเรื0อง กกต. การเลือกตั+ง หรือกลุมมวลชน จนเริ0มไดก้ลิ0นเหมน็เขียว ตุตุ ขึ+นมาเลย  

“คนผูห้นึ0งที0แทเ้ป็นคนเยี0ยงไร 
ที0แทส้มควรประพฤติตนอยา่งไร 

ลว้นขึ+นอยูก่บัการตดัสินใจของตวัเอง” 
(โกวเลง้ จากซาเสียวเอี+ย) 

 
15. ละเมดิกฎหมายจนกลายเป็นสันดาน 

เฉลมิชัย ยอดมาลยั (23/04/2011) 
 การชุมนุมประทว้งทางการเมืองคือการแสดงออกรูปแบบหนึ0งตามหนทางระบอบประชาธิปไตย แต่การยดึ
ถนนสายสาํคญัเป็นที0ชุมนุม การยดึสี0แยกใหญ่ซึ0งเป็นหวัใจของแหล่งธุรกิจ ยดึสนามบิน และยดึสถานที0ราชการโดย
ไม่คาํนึงถึงความเดือดร้อนของผูอื้0น มิใช่การแสดงออกตามหลกัเกณฑป์ระชาธิปไตย เพราะผูเ้คร่งครัดในระบอบ
ประชาธิปไตยตอ้งไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอื้0น ไม่วา่จะโดยความตั+งใจหรือไม่ก็ตาม  
 /tæ��/นบัเป็นเรื0องประหลาดที0คนบางกลุ่มในสงัคมไทย/kla�p/ชอบสร้างภาพลวงตาและหลอกลวงตวัเอง
วา่ตนคือผูรั้กและศรัทธาประชาธิปไตย ทั+ง ๆ ที0คนพวกนี+ไม่เคยประพฤติตนตามหลกัประชาธิปไตยแมแ้ต่นอ้ย 
/mi� na�m sa�m/ยงัจงใจละเมิดหลกัประชาธิปไตยเป็นประจาํ/i��k du�a�j/ มีสิ0งหนึ0งที0คนพวกนี+ชอบอา้ง
ตลอดเวลาคือ การปิดถนนประทว้งไม่ผิดกฎหมาย คนพวกนี+ยงัอา้งแบบไร้ตรรกะดว้ยวา่ ถึงไม่ปิดถนน กรุงเทพฯก็มี
ปัญหาการจราจรติดขดัอยูแ่ลว้  
 /tæ��/มีขอ้อา้งที0น่ารังเกียจยิ0งกวา่ก็คือ แกนนาํผูจ้ดัการชุมนุมนางหนึ0ง ซึ0งอุตส่าห์เป็นถึงปัญญาชนยคุ 14 ตุ
ลาฯ ยงัตะแบงอีกวา่ “ไม่สามารถควบคุมฝงูชนได ้ เพราะฝงูชนมีจาํนวนมาก” นี0หรือคือตรรกะของคนที0รัก
ประชาธิปไตย ฟังดูแลว้ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากความคิดและพฤติกรรมของอนัธพาลขา้งถนนที0คอยกรรโชกทรัพย์
พลเมืองดีแมแ้ต่นอ้ย  
 พดูก็พดูเถอะ ไม่เคยพบเคยเห็นวา่บา้นเมืองที0เจริญแลว้ ประชาชนพลเมืองของเขาจะละเมิดกฎหมายได้
อยา่งหนา้ตาเฉยเหมือนประเทศดอ้ยพฒันาอยา่งที0เราพบเห็นกนัจนชาชิน เราเคยเห็นแต่วา่ เมื0อประชาชนประเทศที0
พฒันาแลว้ทาํผิดกฎหมาย เขาจะยอมรับความผิดโดยจะไม่เอาสีขา้งเขา้ถูเพื0อเอาตวัรอดอยา่งไร้ศกัดิH ศรี เขาจะไม่อา้ง
เอกสิทธิH ส.ส.เหมือนคนบางชนิด และเขาก็จะไม่เอากฎหมู่ไปข่มเหงย ํ0ายกีฎหมาย แต่น่าสงัเวช ที0บา้นเมืองของเรา มี
คนน่ารังเกียจมากมาย และคนพวกนี+ ก็ไม่เคยเคารพกฎหมายแมแ้ต่นอ้ย ปัญหาไร้สาระ/c��/เกิดกบับา้นเมืองของ
เราตลอดเวลา  
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 เมื0อกฎหมายเราไม่ศกัดิH สิทธิH  ไร้ผูย้ ํ0าเกรง จึงเป็นเหตใุหค้นกลุ่มอื0น ๆ ที0ไร้ความรับผดิชอบและไร้สาํนึก
สาธารณะทาํตามแบบลทัธิเอาอยา่ง ล่าสุดเรายงัพบวา่ พอ่คา้แม่คา้จาํนวนมากกลา้ยดึเอาพื+นผิวทางเทา้เป็นที0ทาํมาหา
กินแบบถาวรโดยไม่เกรงใจผูเ้ดินทางเทา้แมแ้ต่นอ้ย /læ��w//k���/พบดว้ยวา่ คนรวยบางกลุ่มซึ0งมีปัญญาซื+อรถยนต์
ราคาแพงมาขบัก็ยงัอุตส่าห์ทาํตาใสละเมิดกฎจราจรเป็นประจาํ โดยยดึครองทอ้งถนนเป็นที0จอดรถเพื0อรับและส่งลูก
ตามหนา้โรงเรียนดงั ๆ รวมถึงตามสถานีรถไฟฟ้าทั+งบนดินและใตดิ้น สงัคมแบบนี+ คือสงัคมที0คนทาํผิดกฎหมายจน
กลายเป็นสนัดานไปแลว้จริง ๆ 
 

16. ร่วมกนัแสดงนํ'าใจกบัสถาบันกษัตริย์บ้างได้ไหม 
เฉลมิชัย ยอดมาลยั (24/04/2011) 

 ปัจจุบนัมีคนไทยกลุ่มหนึ0งอา้งวา่คิดใหม่ทาํใหม่ แต่อาจคิดผดิทาํผิดเสียยิ0งกวา่ /i��k tha��/ยงัมี
นกัวชิาการที0อาจจะมากดว้ยสมอง แต่ดอ้ยและตํ0าในดา้นจริยธรรม ไปรวมตวักบัคนกลุ่มหนึ0งเรียกร้องใหย้กเลิก
กฎหมายอาญาวา่ดว้ยการหมิ0นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ0งมีหลกัวา่ “ผูใ้ดหมิ0น
ประมาท ดูหมิ0น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษตัริย ์ พระราชินี รัชทายาท หรือ ผูส้าํเร็จราชการแทน
พระองค ์ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั+งแต่สามปีถึงสิบหา้ปี” พวกเขาเหล่านั+นเรียกร้องหาความเท่าเทียมกนัระหวา่งมนุษย์
โดยวางหลกัความคิดวา่ “เจา้ก็เป็นคนเหมือนกนั ทาํไมจะถูกพดูพาดพิงหมิ0นประมาทไม่ได ้ และหากถูกหมิ0น
ประมาท ทาํไมไม่ไปแจง้ความร้องทุกขเ์อาเอง”  
 แทที้0จริง กฎหมายอาญามุ่งคุม้ครองสิทธิประชาชนชาวไทยทุกคนอยูแ่ลว้ /do�j/ประมวลกฎหมายอาญา
ไดว้างหลกัไวว้า่ ผูใ้ดใส่ความผูอื้0นต่อบุคคลที0สาม (หมิ0นประมาท) โดยประการที0น่าจะทาํใหผู้อื้0นนั+นเสียชื0อเสียง ถูก
ดูหมิ0น หรือ ถูกเกลียดชงั ผูน้ั+นกระทาํผิดฐานหมิ0นประมาท ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี (มาตรา 326) และผูใ้ดดู
หมิ0นผูอื้0นซึ0งหนา้หรือดว้ยการโฆษณา ผูน้ั+นตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือน (มาตรา 393) /s���/ความแตกต่าง
ระหวา่งการหมิ0นประมาท หรือดูหมิ0นบุคคลทั0วไป กบั การหมิ0นพระบรมเดชานุภาพ ก็มีหลกัสาํคญัดงันี+   
 (1) สถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นความมั0นคงของชาติ หากถูกทาํลายใหเ้สียหายและขาดความน่าเชื0อถือจะ
ทาํใหป้ระเทศชาติไม่มั0นคง /da� na�n/ โทษจาํคุก/c��/สูง (3 - 15 ปี)  
 (2) สถาบนัพระมหากษตัริย ์ ทรงเสียสละในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื0อส่วนรวมโดยไม่ไดค้าํนึง
ประโยชน์ส่วนพระองคแ์มแ้ต่นอ้ย และประพฤติพระองคเ์ป็นแบบอยา่งที0ดีใหแ้ก่พสกนิกรชาวไทย การหมิ0นพระ
บรมเดชานุภาพน่าจะเป็นความผดิอาญาแผน่ดิน (เป็นผลกระทบต่อสาธารณะ /s���/ผูเ้สียหายไดแ้ก่พสกนิกรชาว
ไทยทั+งมวล) /c��/ไม่ควรตอ้งใหพ้ระองคเ์สดจ็ฯไปแจง้ความร้องทุกขที์0สถานีตาํรวจดว้ยพระองคเ์อง แต่บุคคลใด
ที0พบเห็นการกระทาํความผิดฐานหมิ0นพระบรมเดชานุภาพสามารถแจง้ความกล่าวโทษผูก้ระทาํความผิดฐานนี+ได ้
ตามนยัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 2 (8)  
 /da� na�n/ หากเรียกร้องใหย้กเลิกกฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานุภาพแลว้ ไม่น่าจะคิดไปในทางอื0นได้
นอกเสียจากวา่ ผูเ้รียกร้องเหล่านั+น ตอ้งการใหส้ถาบนัดาํเนินคดีพวกเขาดว้ยพระองคเ์องโดยใชม้าตรา 326 และ 
มาตรา 393 ดงัที0กล่าวขา้งตน้ กล่าวคือ สถาบนัตอ้งลงมาแจง้ความร้องทุกขที์0สถานีตาํรวจในฐานะผูเ้สียหายดว้ย
พระองคเ์อง /s���/ขอ้เรียกร้องของพวกเขาตอ้งอาศยัหลกัความคิดที0วา่ การหมิ0นสถาบนัไม่ไดเ้ป็นการ
กระทบกระเทือนสาธารณะ ซึ0งหมายถึงวา่ หากสถาบนัพระมหากษตัริยซึ์0งเป็นที0รู้จกักนัทั0วประเทศและทั0วโลกถูก
หมิ0นประมาทมากกวา่ 1 รายขึ+นไป พระองคท่์านก็ไม่ตอ้งมีเวลาปฏิบติัพระราชกรณียกิจ แต่ตอ้งลงไปเตรียม
พระองคใ์นการเบิกความเป็นพยานในศาลในฐานะผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  
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 การหมิ0นประมาทบุคคลสาธารณะทั0วไป อาทิเช่น นกัการเมืองคนหนึ0งๆ ก็ยงัพอทาํเนาที0จะใชห้ลกัตาม
ประมวลกฎหมายอาญาวา่ดว้ยหมิ0นประมาทและดูหมิ0นทั0วๆ ไป เพราะนกัการเมืองนั+นแมอ้าจจะมีใจกวา้งต่อคนไทย
บา้งก็คงไม่ไดเ้ท่าเศษธุลีฉลองพระบาทของพระมหากษตัริย ์ แต่กบัสถาบนัพระมหากษตัริยที์0ทรงใหแ้ต่สิ0งดีและ
ประเสริฐกบัพสกนิกรตลอดมา /i��k tha��/ทรงมีนํ+ าพระราชหฤทยัที0กวา้งใหญ่ไพศาลต่อคนไทย แต่ก็ไม่วายที0
จะตอ้งทรงประสบกบัข่าวลือและคาํวา่ร้ายต่าง ๆ นานา อาทิ “คนในบอกวา่...” หรือ “เขาวา่กนัวา่...” หรือแมแ้ต่ “เขา
ลือกนัวา่...” ทั+ง ๆ ที0ไม่สามารถหาตน้ตอข่าวลือได ้ 
 เมื0อเป็นเช่นนี+แลว้ คนไทยยงัจะยอมใหพ้ระเจา้อยูห่วัผูท้รงเป็นที0รักของเราทุกคนถูกวา่ร้ายใส่ความต่อไป
อีกหรือ ลาํพงัแค่คนไทยไม่ช่วยปกป้องพระองคท่์านใหดี้เท่าที0ควร มนัก็เป็นการอกตญัTูมากพออยูแ่ลว้ แต่นี0ยงัจะ
ขอยกเลิกกฎหมายที0ถวายความคุม้ครองต่อพระองค ์ เพื0อใหพ้ระองคท์รงสามารถปฏิบติัพระราชกรณียกิจไดอ้ยา่ง
ราบรื0น ไม่ตอ้งทรงตรากตรําไปฟ้องคดี ไปเบิกความที0ศาลใหเ้สียเวลา อนัเป็นการระคายเคืองเบื+องพระยคุลบาท 
ผูเ้ขียนขอถามตรงๆ วา่ พวกเราใจแคบกบัสถาบนักษตัริยม์ากเกินไปหรือเปล่า  
 (ขอบคุณ คุณกมัปนาท ศีลสร ผูก้ระตุน้เตือนความคิดคนไทยใหมี้นํ+ าใจกบัสถาบนัพระมหากษตัริย)์  
 

17. สังหรณ์ใจว่า จะไม่มเีลอืกตั'ง 
ประชาไท ธนณรงค์ (25/04/2011) 

 ผมมีลางสงัหรณ์อะไรไม่ทราบ เหมือนกบัจะมีลางบอกเหตุวา่จะเกิดเหตุการณ์บางอยา่ง ก่อนนายกฯ
อภิสิทธิH  เวชชาชีวะ จะยบุสภาหรือก่อนวนัเลือกตั+งจะมาถึง  
 ตามหลกัการประชาธิปไตย เราตอ้งสนบัสนุนการเลือกตั+งเพราะถือเป็นหนึ0งในกระบวนการที0จะนาํไปสู่
การบริหารประเทศ จะไดส้ส.จะไดน้ายกฯและจะไดรั้ฐบาล /cha� na�n/ผม/c��/เหมือนคนอื0นๆในประเทศนี+ ที0
สนบัสนุนการเลือกตั+ง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหกษตัริยเ์ป็นประมุข  
 /tæ��/จากการที0นั0งดูสถานการณ์ที0เกิดขึ+นในช่วงหนึ0งสปัดาห์ที0ผา่นมาและอีกหนึ0งสปัดาห์ที0กาํลงัจะมาถึง
อนัเป็นสปัดาห์ที0นายกฯอภิสิทธิH  ประกาศเป็นสญัญาประชาคมเอาไวน้านแลว้วา่จะยบุสภาคืนอาํนาจใหป้ระชาชน  
 สปัดาห์ที0ผา่นมา เตม็ไปดว้ยข่าวลือข่าวจริง และบงัเอิญเหลือเกินวา่ดาวเทียมไทยคม5เกิดเดี+ยงขึ+นมา ยิ0งทาํ
ใหลื้อกนัทั+งประเทศวา่จะมีการปฏิวติั ทั+งๆที0ขอ้เทจ็จริงคือการปฏิวติัจะตอ้งจอสวา่งเนื0องจากตอ้งอาศยัสื0อเป็น
เครื0องมือในการกระจายข่าวปฏิวติั หากจอดาํจอมืด แลว้ประชาชนจะรับทราบข่าวจากคณะปฏิวติัไดอ้ยา่งไร  
 การตบเทา้ของทหารจากหน่วยตา่งๆ/k���/ตอกย ํ+าการเตรียมพร้อมในการปฏิวติัไดอี้กอยา่งหนึ0ง การ
เผชิญหนา้กนัระหวา่ง ผูบ้ญัชาการเหล่าทพักบัแกนนาํกลุ่มคนเสื+อแดง /k���/เป็นการประเด็นที0โยงกบัการปฏิวติัได้
เหมือนกนั  
 นั0นเป็นเหตุการณ์ที0เกิดขึ+นโดยที0ท่านผูอ่้านทุกท่านสามารถตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารไดจ้ากสื0อแขนง
ต่างๆกนัอยูแ่ลว้  
 /tæ��/ข่าวลึกๆที0ผมไดรั้บมา และถูกกระจายอยา่งรวดเร็วไปยงักลุ่มคนเสื+อแดงในต่างจงัหวดั/  k���/คือ มี
บุคคลไม่ปรากฎนาม พบปะพดูคุยกบั ทกัษิณ ชินวตัร ในต่างประเทศ มรการยื0นเงื0อนไขเรื0องการยอมจาํนน ยติุการ
ต่อสู ้ยติุการสนบัสนุนคนเสื+อแดง และยอมรับกระบวนการประชาธิปไตยที0จะเกิดขึ+น หากไม่เช่นนั+นจะมีการปฏิวติั  
 /do�j/ข่าวที0ไดท้ราบมา ไม่ปรากฎวา่ ทกัษิณ ตอบรับหรือปฏิเสธ แต่จากการสงัเกตุการวดีิโอลิงกม์าที0
ประชุมพรรคเพื0อไทย เมื0อวนัที0 23 เมษายน ที0สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จบัใจความไดว้า่ ทกัษิณ ลดการยั0วยุ
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ปลุกระดมลง เห็นมานาํเสนอนโยบายของพรรค และที0ย ํ+ามากที0สุดคือความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  
 เสมือนเป็นการส่งคาํตอบกลายๆวา่ ทกัษิณ ยอมรับเงื0อนไข  
 /tæ��/การเมืองไทยจะเดินไปถึงการเลือกตั+งหรือไม่ ยงัไม่มีใครตอบได ้ เพราะมีขอ้มูลบางอยา่งที0ลึกมาก 
บอกวา่อาจมีการเปลี0ยนแปลงในประเทศไทย แต่จะเปลี0ยนในลกัษณะไหนยงัไม่ทราบ เพราะเป็นเรื0องที0คาดเดา
ลาํบากมาก และการเปลี0ยนแปลงดงักล่าว จะทาํใหไ้ม่มีการเลือกตั+ง  
 นี0คือสิ0งที0ผมสงัหรณ์ใจ ซึ0งตรงกนัขา้มกบั นายกฯอภิสิทธิH  ที0ประกาศเดินทางทาํตามสญัญาดว้ยการจะเสนอ
ทูลเกลา้ฯพระราชกฤษฎีกายบุสภาในตน้เดือนพฤษภาคมตามเดิม  
 ทั+งที0นายกฯอาจจะรู้สญัญาณการเปลี0ยนแปลงแต่ทาํเป็นไม่รู้ หรืออาจไม่รู้ก็ได ้ 
 /cha� na�n/ในสปัดาห์นี+อยากใหทุ้กท่านติดตามข่าวคราวใหดี้ 
 

18. พอกนัทรัีฐบาลฟันนํ'านม 
ตาโป๋เป่าปี�  (26/04/2011) 

 เหตปุะทะกนัดว้ยกาํลงัอาวธุ ระหวา่งทหารไทยกบัทหารเขมร ที0บริเวณชายแดนไทย-เขมรดา้นจงัหวดั
บุรีรัมย ์ จงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดัศรีสะเกษ เมื0อปลายสปัดาห์ที0ผา่นมา จนลม้ตายและบาดเจ็บดว้ยกนัจาํนวนหนึ0ง
ทั+งสองฝ่ายราษฎรไทยจาํนวนมากในบริเวณดงักล่าวตอ้งพากนัอพยพหลบภยัออกจากพื+นที0อยา่งทุรัดทุเรนั+น คงจะ
ยงัไม่ยติุลงดว้ยดีไดง่้ายๆ ตราบเท่าที0รัฐบาลไทยยงัมีนกัการเมืองตาขาวเป็นผูถื้ออาํนาจรัฐ  
 เขมรจะรุกคืบต่อไปอีกทั+งทางดา้นทหารและดา้นการเมือง เพื0อเก็บเกี0ยวผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนมากที0สุด
เท่าที0จะมากได ้ เพราะรัฐบาลเขมรที0ประกอบไปดว้ยนกัการเมืองเขี+ยวลากดิน รู้ดีวา่คูต่่อสูข้องตนนั+นคือรัฐบาลฟัน
นํ+ านมนั0นเอง  
 อ่อนแอทั+งประสบการณ์และความเขา้ใจในการใชพ้ลงัอาํนาจของตนที0มีเหนือกวา่เขมรหลายร้อยเท่า ความ
ไม่เกรงกลวัหรือความไม่เกรงใจของเขมร /c��/เกิดขึ+นใหเ้ห็นเรื0อยมาดว้ยการรุกทุกดา้น  
 รัฐบาลฟันนํ+ านม/k���/ตั+งรับทุกดา้น/che�n dia�w kan/ ไม่กลา้ที0จะใชค้วามกลา้หาญเดด็ขาดในการ
แกปั้ญหาใดๆที0เขมรก่อขึ+น เป็นที0อดัอั+นตนัใจของประชาชนคนไทยอยูใ่นขณะนี+   
 เสื0อมเสียไปถึงทหารในกองทพัที0ตอ้งตกอยูใ่นสภาพถูกมดัมือมดัตีนดว้ยนโยบายของรัฐบาลฟันนํ+ านม ซึ0ง
กาํกบัดูแลและควบคุมกองทพัดว้ยอาํนาจทางการเมืองที0ถืออยูใ่นมือ ทหารจะทาํอะไรตามใจชอบ/c��/เป็นไปได้
ยาก ทั+งๆ ที0ในใจแลว้ทหารในกองทพัจาํนวนไม่นอ้ยที0อยากจะลุกขึ+นมาเขกกบาลเขมร แมก้ระทั0งถอนฟันนํ+ านม
รัฐบาล  
 ระหวา่งทหารเขมรกบัทหารไทยนั+น ถา้จะนาํทาํเนียบกาํลงัรบมาเปรียบเทียบกนัแลว้ แตกต่างกนัหลายร้อน
โยชน์ ไม่วา่จะเป็นกาํลงัคน กาํลงัอาวธุ และกาํลงัสนบัสนุนอื0นๆ ถา้จะรบกนัแลว้ไม่ตอ้งกล่าวก็ไดว้า่ใครจะเป็นฝ่าย
ชนะหรือฝ่ายแพ ้ 
 /tæ��/ถา้เอาทาํเนียบทางการเมืองซึ0งกาํกบัดูแลทางดา้นทหารมาเปรียบเทียบกนัแลว้ ฝ่ายเขมรชนะฝ่ายไทย
ภายใตรั้ฐบาลฟันนํ+ านมชุดนี+ชนิดไม่เห็นฝุ่ น/m��a�n kan/ เพราะฝ่ายรุกมกัไดช้ยัชนะฝ่ายรับเสมอ อยา่งที0ปรากฎ
ใหเ้ห็นมาตลอดในขณะนี+  ไม่วา่จะเป็นที0บริเวณพื+นที0 4.6 ตารางกิโลเมตร รอบปราสาทพระวหิารที0เขมรเขา้มาตั+ง
ชุมชน ตั+งวดั สร้างถนน ตั+งกองกาํลงัทหารเขมร ซึ0งเป็นพื+นที0ของไทย /do�j/ฝ่ายการเมืองไม่สั0งการใหท้หารผลกัดนั
ออกไป แมก้ระทั0งเหตปุะทะที0เกิดขึ+นบ่อยครั+ งตามชายแดน สร้างความเสียหายใหเ้กิดขึ+นกบัชีวติและทรัพยสิ์นของ
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ราษฎรไทยและเจา้หนา้ที0ทหาร ฝ่ายการเมืองของเขมรก็เป็นผูส้ั0งการใหท้หารเขมรลงมือปฏิบติัทุกครั+ ง ในขณะที0
การเมืองฝ่ายไทยกาํหนดนโยบายเพียงการป้องกนัตนเองเท่านั+น และชอบอา้งโน่นอา้งนี0ในเรื0องการแทรกแซงของ
ประเทศที0 3 ทั+งๆ ที0เป็นสิทธิโดยชอบธรรมและถูกตอ้งตามกฎบตัรสหประชาชาติและกฎหมายระหวา่งประเทศใน
การป้องกนัตนเองที0จะรุกไล่ติดตามใหถึ้งที0สุด โดยประเทศอื0นๆไม่มีสิทธิเขา้มาเกี0ยวขอ้ง  
 บา้นเมือง/c��/ตกอยูใ่นสภาพอยา่งนี+ไปโดยตลอดตราบเท่าที0ยงัมีรัฐบาลฟันนํ+ านมเป็นผูถื้ออาํนาจรัฐ  
 รัฐบาลฟันนํ+ านมเก่งอยูอ่ยา่งเดียวคือการกลา้ที0จะปล่อยใหพ้รรคพวกของตน ทั+งที0ร่วมอยูใ่นรัฐบาลและ
ร่วมอยูใ่นพรรคเดียวกนัแสวงหาประโยชน์เขา้พกเขา้ห่อ ภายใตโ้ครงการมูลค่ามหาศาลที0ตั+งกนัขึ+นมาทั+งๆที0หลาย
โครงการไม่ใช่สิ0งจาํเป็นในขณะนี+  /tha��/เงินทองในกระเป๋า/k���/ขาดแคลน ตอ้งไปกูเ้ขามาเป็นค่าใชจ่้ายซึ0งจะตก
เป็นภาระดา้นภาษีของประชาชนในชาติต่อไปขา้งหนา้ก็ตาม อยา่งนี+แหละเก่งนกัและกลา้นกั  
 รับเงินรับทองจากนกัธุรกิจที0ตนเปิดช่องทางใหท้าํมาหากิน เพื0อนาํมาใหลู้กพรรค จะไดจ้งรักภกัดีเชื0อฟัง
คาํสั0ง/k���/มีใหเ้ห็นในขณะนี+   
 ปัญหาชาติที0รุมลอ้มรอบดา้นจนเกิดความเดือดร้อนไดท้ั0งถึงไม่ค่อยจะใส่ใจแกไ้ขใหท้นัเวลา ไม่วา่ปัญหา
ความมั0นคงปลอดภยัจากควาไม่สงบในพื+นที0ชายแดนภาคใต ้ ที0ลุกลามรุนแรงยิ0งขึ+นจนอาจกลายเป็นปัญหาสากลไป
ไดใ้นอนาคตอนัใกล ้ หรือปัญหาเรื0องบูรณภาพของดินแดนดา้นติดต่อเขมรขณะนี+ ที0ตอ้งรีบแกไ้ขใหท้นัท่วงทีดว้ย
ความเด็ดขาดกลา้หาญ ปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของชาวบา้นจากราคาขา้วของที0แพงขึ+นไม่หยดุย ั+งที0
กระทบต่อการดาํรงชีพของประชาชน ในท่ามกลางความอูฟู้่ ทางเศรษฐกิจของนกัการเมืองในรัฐบาลฟันนํ+ านม 
ตลอดจนปัญหาอื0นๆอีกร้อยแปดพนัเกา้เหมือนใยแมงมุมในขณะนี+  ไม่เห็นอะไรที0เป็นรูปธรรมในการแกไ้ขจาก
รัฐบาลฟันนํ+ านม นอกจากการพดูหาเสียงวา่จะทาํโน่นแกนี้0ถา้ไดก้ลบัมาเป็นรัฐบาลอีกครั+ งหนึ0งหลงัการเลือกตั+ง
ขา้งหนา้  
 ไปใหไ้กลๆ ดีกวา่สาํหนบันกัการเมืองอยา่งนี+  เพราะขณะมีอาํนาจในมือยงัเป็นอยา่งนี+  เรื0องที0จะขอโอกาส
กลบัมาแกไ้ขนั+น ใครจะไปเชื0อใหเ้สียเวลา กลบับา้นกลบัช่องอยา่โผล่หนา้มาใหเ้ขาก่นด่าไปถึงโคตรเง่าดีกวา่  
 เป็นบทเรียนที0แสนจะเจบ็ปวดของคนไทยสมยันี+ ที0ควรจดจาํ ตอ้งช่วยกนัทุกวถีิทางที0จะไม่ใหป้ระเทศไทย
ตอ้งมีรัฐบาลฟันนํ+ านมอยา่งนี+ อีก  
 

19. ยุบ-ไม่ยุบ สถานการณ์ร้อนกาํลงัเตอืนสตคินไทย  
นายซื�อตรง รักเมอืงไทย (28/04/2011) 

 เหตุการณ์ปะทะกนัระหวา่งทหารไทย- กมัพชูา ที0ชายแดน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หรือกรณีทหารกมัพชูา
นาํกาํลงับุกปราสาทตาเมือน-ตาควาย การระดมยงิเจาะที0หมู่บา้นคนไทยมากขึ+นทุกวนั ล่าสุดมีกระสุนเริ0มไปตก
ใกล้ๆ รพ.กาบเชิง อยูห่่างจากชายแดนเขมรประมาณ 6-7 กม. นั0นแปลวา่ การดาํรงชีวติอยูที่0นั0นของชาวบา้นคนไทย 
ไม่สามารถทาํไดแ้ลว้ การสูร้บมาตลอด 7-8 วนัประเทศเสียหาย ประชาชนลม้ตาย ทหารเสียชีวติ /do�j/ไทยอยูใ่น
สถานะเป็นฝ่ายตั+งรับ เพื0อกมุเชิงการเมืองระหวา่งประเทศ ไม่ใหเ้พลี0ยงพลํ+ายทุธวธีิย ั0วยขุองฮุนเซ็น  
 ครั+ งนี+นบัวา่ หนกักวา่ทุกครั+ ง ทั+งที0อีกไม่นานกจ็ะมีการยบุสภาและการจดัการเลือกตั+งในประเทศ จะเกิด
สุญญากาศอาํนาจอีก 2 เดือน แมจ้ะมีรัฐบาลรักษาการ แต่ความไม่แน่นอนของเวลาและขั+วทางการเมืองหลงัเลือกตั+ง 
ทาํใหร้ะบบการเมืองภายในเกิดการต่อสูอ้ยา่งสมบูรณ์ตั+งแต่วนันี+  ทาํใหเ้กิดช่องวา่งดา้นนโยบายระหวา่งประเทศ 
โดยเฉพาะกบัประเทศเพื0อนบา้น ที0รัฐบาลควรตอ้งใชก้ารตดัสินใจอยา่งเดด็ขาด จะนึกถึงเพียงคะแนนเสียงมากที0สุด
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ไม่ได ้ ในช่วงรักษาการเช่นนี+  รัฐบาลรักษาการณ์ตอ้งเอาประเทศใหร้อดก่อนเป็นหลกั ซึ0งยากและทา้ทายต่อการ
ตดัสินใจของนายกฯคนนี+   
 การปะทะกนัระหวา่งไทยกบักมัพชูาตามแนวชายแดนนั+น ล่วงเลยมาหลายวนัแลว้โดยที0ทั+งสองฝ่ายยงัไม่มี
ท่าทีที0จะเจรจากนัได ้ ทางการไทยยนืยนัจะหาทางเจรจา แต่กลบัถูกทางกมัพชูาปฏิเสธมาตลอด และใชว้ธีิการเดิมๆ
คือ ประกาศร้องใหน้านาชาติ กล่าวหาไทยรังแกชาติที0อ่อนแอกวา่ /tæ��/หากดูตามเนื+อผา้แลว้วธีิการของเขมรนี+  ยงั
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นกั /ma�j che�n na�n/แลว้อเมริกา จีน ประเทศมหาอาํนาจต่างๆรวมทั+งอาเซียน คงดา
หนา้ออกมาประนามไทยและชิงความไดเ้ปรียบทางการเมืองในภูมิภาคไปแลว้ /tæ��/ดว้ยความสามารถของ
กระทรวงต่างประเทศไทย หรือยทุธวธีิใดของนายกฯนกัเรียนนอกคนนี+  ทาํใหเ้ราสามารถกดดนันานาชาติ ให้
เรียกร้องใหท้ั+งสองฝ่ายหยดุยงิและหนัหนา้มาเจรจากนัอีกที  
 สาํหรับประเทศอาเซียนอยา่ง เวยีดนามที0ดูเหมือนวา่ พยายามที0จะเขา้มีบทบาท /k���//kla�p/วางเฉยเป็น
กลางในที0สุด /læ�/อินโดนีเซียที0ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นคนกลางในการไกล่เกลี0ยในฐานะประธานอาเซียน
/k���//kla�p/ไม่เดินตามแผนของกมัพชูา โดยยกเลิกกาํหนดการเยอืนกมัพชูาและไทยในประเดน็ที0จะเขา้มาเป็นผู ้
สงัเกตุการณ์ในที0สุด ใหเ้หตผุลวา่ ขอศึกษาขอ้มูลใหถ่้องแทเ้สียก่อน ทั+งนี+ อินโดนีเซียเองคงไม่อยากตกเป็นเครื0องมือ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ0งโดยง่าย และสุดทา้ยอาจจะเสียเครดิตด่อประชาคมโลก หากถูกกล่าวหาวา่ตดัสินเขา้ขา้งไทยหรือ
กมัพชูา โดยไดรั้บผลประโยชนเ์ป็นการตอบแทน  
 /s���/อนัที0จริงหากพิเคราะห์ดูสถานการณ์แลว้ ก็จะเห็นไดว้า่ทั+งสองประเทศนั+น ไม่ไดอ้ยากจะใหเ้กิด
สงครามระหวา่งกนัจริงๆ และเขมรเองก็รู้ดีวา่หากตอ้งทาํสงครามกนัจริงๆ คงจะสูไ้ทยไม่ได ้ ทางฝ่ายไทยเองแมมี้
ศกัยภาพที0เหนือกวา่ แต่ก็ไม่กลา้จะทาํอะไรรุนแรง เพราะตอ้งรักษาภาพลกัษณ์และคุมเกมระหวา่งกลุ่มประเทศ
มหาอาํนาจทั+งหลาย ที0จอ้งจะเขา้มาแทรกแซงกิจการภายใน อนัที0จริงก็เพราะดว้ยเหตผุลนี+ เองแหละที0ทาํใหน้านาชาติ
ยงัวางเฉยอยู ่ ไม่ยื0นมือเขา้มาสอดแทรก เพราะประเทศไทยเราในสายตานานาชาติไม่เคยถูกปกครองดว้ยเผดจ็การที0
ทะเยอทะยานอยากไดดิ้นแดนประเทศอื0น ยิ0งตอนนี+ มีการปกครองที0เป็นประชาธิปไตย มีนายกฯที0จบเกียตินิยมจากอ็
อกฟอดซ์แลว้ ความเป็นไปไดย้ิ0งนอ้ยไปใหญ่ การเดินเกมของกมัพชูา/c��/ไม่เป็นผลมากนกั /naj tha�� kla�p 

kan/ไทยเองก็อยูใ่นสถานะภายในบา้นไม่มั0นคง  
 กลบัมาดูสถานการณ์ในประเทศกนับา้งวา่ การปะทะกนัที0ชายแดนส่งผลอยา่งไรบา้ง จากการที0นายกฯ
อภิสิทธิH ไดป้ระกาศวา่ จะยบุสภาภายในสปัดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนั+น หลายฝ่ายก็เป็นห่วงวา่เราจะเพลี+ยงพลํ0า
ต่อเขมรในช่วงเวลาที0เป็นสูญญากาศของรัฐบาล กระทั0งมี กกต.บางท่านคิดวา่ คงจะไม่ไดย้บุสภา /s���/หากดูตาม
สถานการณ์แลว้ การยบุสภาคงจะไม่มีผลอะไรมากนกัต่อการสูร้บชายแดนเพราะเป็นหนา้ที0ของทหารอยูแ่ลว้ ที0จะ
ปกป้องอธิปไตยของชาติ ไม่จาํเป็นตอ้งรอใหรั้ฐบาลสั0งการและถา้สถานการณ์เลวร้ายจริงๆ ทหารเองก็สามารถ
ประกาศกฎอยัการศึกไดเ้องเลย /i��k tha��/ครม./k���/เพิ0งจะอนุมติังบฯลบัไปสดๆร้อนๆ เพื0อซื+ออาวธุตุนไว้
สาํหรับรบกนัเขมรโดยเฉพาะ /k���/น่าจะเป็นสาเหตุให ้ รมว. กลาโหมบินไปจีนในวนันี+  ส่วนจะมีการเจรจาเรื0อง
การทหารของทั+ง 2 ประเทศดว้ยหรือไม่ k���/สุดที0จะเดาได ้ เอาเป็นวา่ไม่มีเหตผุลใดที0ทหารจะเขา้แทรกแซงช่วงนี+  
เพราะไม่คุม้กบัการโดนด่าและปัจจุบนัทหารก็เขา้มามีบทบาททางออ้มมากขึ+นเรื0อยๆอยูแ่ลว้  
 กลบัมาดูทางฝั0ง เพื0อไทยบา้ง ดูแลว้หนทางขา้งหนา้นั+นเริ0มมืดมนลงทุกที เมื0อเป็นที0แน่ชดัแลว้วา่กลุ่มของ
มิ0งขวญั แสงสุวรรณและกลุ่มของบิuกจิXวกาํลงัเจรจากบัป๋าเหนาะเพื0อตั+งพรรคใหม่สูศึ้กเลือกตั+ง เอาเป็นวา่มิ0งขวญั
กบับิuกจิXวน่ะไปแน่ ส่วน สส.คนอื0นจะวา่ยงัไง ตอ้งดูฝีมือทกัษิณอีกทีนึง แมจ้ะได ้ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอกเขา้มา
ช่วยแลว้ แต่ก็ยงัไม่แน่นกัวา่ จะสามารถกมุสภาพได ้ เนื0องดว้ยขอ้กล่าวหาที0เพื0อไทยตอ้งเผชิญนั+น ช่างหนกัหนาเสีย
เหลือเกินทาํให ้ สส.ในพรรคหลายๆคนเริ0มไม่มั0นใจและเรียกร้องใหมี้ความชดัเจนเรื0องนี+โดยเร๊วที0สุด เช่น พ.ต.ท.
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สมชาย เพศประเสริฐ /k���/เรียกร้องเรื0องความชดัเจนของแกนนาํเสื+อแดงเช่นกนั หากยงัคงเป็นสภาพเช่นนี+ต่อไป 
สส.หลายๆคนคงตอ้งโดดหนีในที0สุด  
 พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ซึ0งครั+ งหนึ0งเคยมีดีกรีเป็นถึงที0ปรึกษาส่วนตวั สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกมัพชูา 
โชวว์สิยัทศัน์ เสนอ 7 นโยบายกา้วขา้มวกิฤติสู่สนัติสุขของสงัคมไทย ที0ใครๆก็พดูๆได ้ แต่ขอ้สุดทา้ยนี0สิ แสดง
จุดยนืชดัเจนของทกัษิณและกลุ่มก๊วนที0ต่อสูก้ารเมืองเพื0อะไร....พ.ต.ท.ทกัษิณ เสนอให ้ “คืนความเป็นธรรมและ
เยยีวยาผูที้0ไม่ไดรั้บความยติุธรรม จากการกระทาํที0สืบเนื0องจากการรัฐประหารในปี พ.ศ.2549 รัฐธรรมนูญชั0วคราว 
และรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550” นั0นแปลวา่จะขอนิรโทษกรรมนั0นเอง นี0ยงัไม่นบัแคมเปญจ ์ “ทกัษิณคิด เพื0อไทย
ทาํ” ที0นบัวา่กลา้ไม่นอ้ย  
 จากกรณีล่าสุดที0 ทกัษิณตดัสินใจ โฟนอินประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั+งของพรรคเพื0อไทยดว้ยตนเอง 
เมื0อวนัที0 23 เมษายน 2554 ที0ผา่นมา ประหนึ0งตนเองเป็นหวัหนา้พรรค เรื0องเวน้วรรค 5 ปีตามกฎหมายหายไปไหน 
และกรรมการบริหารพรรคเพื0อไทยปล่อยใหเ้กิดเหตุการณ์อยา่งนี+ ขึ+นไดอ้ยา่งไร ตอ้งขอย ํ+าวา่ แตกต่างจากกรณีการ
โฟนอินบนเวทีเสื+อแดงของทกัษิณ เพื0อวจิารณ์การเมืองและแตกต่างจากกรณีส.ส.พรรคเพื0อไทยไปขึ+นเวทีเสื+แดง แต่
นี0คนเพื0อไทยกาํลงัยอมรับโดยแทว้า่ นโยบายบริหารประเทศที0จะเกิดขึ+นหากไดเ้ป็นรัฐบาล ผูก้าํหนดคือทกัษิณ  
 ยงัไม่มีใครตอบไดว้า่ “นายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะ” นายกรัฐมนตรีคนที0 27 จะไดก้ลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก
สมยัหรือไม่ เพราะแมก้ระทั0งประกาศวา่จะยบุสภาตั+งหลายครั+ งแลว้ ประชาชนก็ยงัรู้สึกไม่แน่ จะวา่จะไดเ้ลือกตั+ง
หลงัยบุสภาตามเวลาที0นายกฯกาํหนด หรือไม่ /læ��w/ยงัมีความบงัเอิญกรณีดาวเทียมไทยคมเมื0อสปัดาห์ที0แลว้มี
ปัญหาใหเ้พิ0มความกงัวลใจแก่ประชาชนมากขึ+นไปอีก...น่าเป็นห่วงประเทศไทย  

“คนเมื0ออยูใ่นที0สูง มกัจะมองไดก้วา้งกวา่บา้ง ชดัเจนกวา่บา้ง 
แต่รอจนเมื0อเริ0มตกลงไปก็มกัจะกลบักลายเป็นเห็นไม่ชดัทุกประการ” 

(โกวเลง้ จาก ราศีดอกทอ้ เล่มสอง) 
 

20. ขายปริญญาบตัรวชิาครู อาชญากรรมที�ต้องถูกลงโทษเฉียบขาด 
รศ.ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ (28/04/2011)  

 ข่าวที0เป็นภยัต่อสงัคมอยา่งรุนแรง ไดแ้ก่ การขายปริญญาบตัร โดยเฉพาะแก่ผูที้0ประกอบอาชีพพอ่พิมพ์
แม่พิมพข์องชาติ 
  ข่าวนี+นอกจากสร้างความอปัยศอดสูแก่ผูมี้วชิาชีพครู ไม่วา่ในระดบัใดแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อการพฒันา
เยาวชนของชาติ 
  ในอดีตที0ผา่นมาบรรดานกัวชิาการเคยกล่าวถึงมหาวทิยาลยับางแห่งในสหรัฐอเมริกา หรือมหาวทิยาลยั
เอกชนในประเทศฟิลลิปปินส์ที0 กพ.ของไทยไม่รับรองปริญญา ไม่นึกเลยวา่เหตุการณ์เช่นนี+จะเกิดขึ+นในวงการศึกษา
ไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ0งในวงการที0ผลิตบณัฑิตเพื0อเป็นพอ่พิมพแ์ม่พิมพ ์ เพราะถา้เราจะเปรียบเทียบผลผลิตสาํหรับ
การศึกษา อาจกล่าวไดว้า่ ถา้เปรียบสถาบนัการศึกษาเป็นโรงงาน วตัถุดิบดี เครื0องจกัรดี ผลผลิตจะออกมาดีแน่นอน 
แต่ถา้วตัถุดิบพอใชไ้ด ้แต่เครื0องจกัรดี ผลผลิตอาจจะดี และถา้วตัถุดิบไม่ดี แต่เครื0องจกัรดี ผลผลิตอาจพอใชไ้ด ้
  ถา้วตัถุดิบจะดีหรือไม่ดี แต่ถา้เครื0องจกัเลว หรือแมว้ตัถุดิบจะดีเพียงใด ผลผลิตก็จะเลวอยา่งแน่นอน 
(วตัถุดิบในที0นี+หมายถึงนกัศึกษา เครื0องจกัรคือครู อาจารย)์ 
  /cha� na�n/ถา้นกัศึกษาวชิาครูมีพฤติกรรมที0ไม่ซื0อสตัยด์ว้ยการซื+อปริญญาบตัรรวมทั+งสถาบนัการศึกษา
ที0ขายปริญญาบตัร แลว้สงัคมจะหวงัผลผลิตของสถาบนัการศึกษาไทยใหดี้ไดอ้ยา่งไร พฤติกรรมดงักล่าวเป็นเสมือน
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อาชญากรของสงัคมทั+งสถาบนัการศึกษา ทั+งครูอาจารย ์ และตวันกัศึกษา อาชญากรนี+ถา้เปรียบกบัอาชญากรทั0วไป 
อาจกล่าวไดว้า่ เลวร้ายยิ0งกวา่อาชญากรที0ก่อคดีอุกฉกรรจเ์สียอีก เพราะอาชญากรทางการศึกษาดงักล่าวสร้างความ
เสียหายแก่สงัคมโดยรวมอยา่งมหนัต ์ 
 ปัจจุบนันี+ เป็นที0ยอมรับวา่การศึกษาของไทยกาํลงัประสบกบัวกิฤต โดยเฉพาะระบบการศึกษามีส่วน
ก่อใหเ้กิดปัญหา โดย ส่งเสริมใหเ้กิดธุรกิจการศึกษา ไดแ้ก่ “การกวดวชิา” ซึ0งทาํกนัเป็นลํ0าเป็นสนั สร้างความรํ0ารวย
ใหแ้ก่สถานกวดวชิา และผูที้0เรียกวา่อาจารย ์
  การเรียนในชั+นปกติของนกัเรียนที0ไม่เพียงพอเพราะครูอาจารยผ์ูส้อนสนใจการสอนในโรงเรียนกวดวชิา
มากกวา่การสอนในชั+นเรียน ผลก็คือ ทาํใหน้กัศึกษาเป็นเสมือน “ผลไมจ้าํบ่ม” /ji�� paj kwa�� na�n/นกัเรียน
นกัศึกษาในปัจจุบนัขาดความรู้ที0สาํคญั ไดแ้ก่ วชิาประวติัศาสตร์ชาติ วชิาวา่ดว้ยหนา้ที0พลเมืองและศีลธรรม วชิาวา่
ดว้ยจริยธรรมและขนบประเพณี /n���k ca��k ni��/ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัศิษย/์k���/ผิดกบัอดีต เพราะ
สภาพแวดลอ้มเปลี0ยนไป 
  จากปัญหาคุณภาพของผูส้อนที0เกิดจากหลกัสูตรการเรียนการสอน ที0ไม่ไดเ้นน้หนกัในเรื0องความเป็น
มนุษยก็์ดี และถูกซํ+ าเติมดว้ยการซื+อขายปริญญาดงักล่าวขา้งตน้ ถึงเวลาแลว้ที0ผูรั้บผดิชอบในการศึกษาจะตอ้งเอาใจ
ใส่เรื0องเหล่านี+อยา่งจริงจงัโดยเฉพาะการประกอบอาชญากรรมของสถานศึกษา  
 /rua�m tha��/ผูเ้กี0ยวขอ้งจะตอ้งถูกลงโทษอยา่งหนกัในฐานะก่ออาชญากรรมต่อสงัคม ไม่ใช่เพียงแต่
ลงโทษปิดสถานศึกษาหรือไล่ออกผูก้ระทาํความผิดเท่านั+น 
 

21. อย่ามวัแต่ท่องคาํว่าเจรจาๆ 
ตาโป๋เป่าปี�  (29/04/2011) 

 การปะทะกนัดว้ยอาวธุระหวา่งทหารไทยกบัทหารเขมร ทางดา้นชายแดนจงัหวดัสุรินทร์และบริเวณ
ใกลเ้คียงกบัจงัหวดับุรีรัมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษขณะนี+  มีแนวโนม้ที0จะขยายตวัออกไปรุนแรงมากขึ+นจนอาจเป็น
สงครามจาํกดัเขตระหวา่งกนัต่อไปได ้ ถา้รัฐบาลไทยภายใตก้ารบริหารจดัการของนกัการเมืองฟันนํ+ านมยงังึกๆงกัๆ
ทาํอะไรไม่เป็น  
 ในขณะที0ฝ่ายเขมรขยม่โน่นขยม่นี0ตลอดเวลาภายใตก้ารบริหารจดัการของนกัการเมืองเขี+ยวลากดินที0ร้อย
เล่ห์พนัเหลี0ยม  
 ชีวติของทหารไทยและชีวติของราษฎรไทยที0อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงแถวนั+น คงจะตอ้งสูงเสียลงไปอีก
เรื0อยๆ ตราบเท่าที0นโยบายของรัฐบาลฟันนํ+ านมยงัไม่รู้จกัทบทวนแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ที0เกิดขึ+น  
 เสียงปืนเสียงระเบิดจากฝ่ายเขมรดงัขึ+นเมื0อไร เมื0อนั+นจะไดย้นิเพียงเสียงวา่ “เจรจา เจรจา” หรือไม่ก็ “ทวิ
ภาคี ทวภิาคี” ใหไ้ดย้นิทุกครั+ งจากพวกฟันนํ+ านมเหล่านี+  เหมือนเป็นคาถาศกัดิH สิทธิH ในการแกไ้ขปัญหา  
 สูก้นัดว้ยวธีินี+ชาติหนา้บ่ายๆก็ยงัไม่ชนะ  
 เป็นการสูแ้บบส่งเสริมธุรกิจโลงศพใหข้ายดีเป็นเทนํ+ าเทท่า เพื0อส่งไปใหท้หารไทยและราษฎรไทยใชแ้บบ
ไม่ขาดมือ  
 ต่อใหแ้หกปากพดูคาถานี+ออกไปเท่าไร เจา้พวกนกัการเมืองเขมรเขี+ยวลากดินก็ไม่เคยใส่ใจ ยงัคงตั+งหนา้ตั+ง
ตารุกคืบ ขยม่โน่นขยม่นี0อยูต่ลอดเวลา เพราะรู้ดีวา่คู่ต่อสูข้องตนเป็นคนอยา่งไร  
 การเจรจากนันั+นตอ้งรู้จกัจงัหวะ และรู้จกัวธีิการในการเจรจา โดยเฉพาะในการเจรจาต่อรองซึ0งความ
ไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบจะเป็นอยา่งไรนั+น ผูเ้จรจาจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเนื+อหา และเป้าหมายที0ตอ้งการ
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เสียก่อน ไม่ใช่อยากเจรจาเมื0อไรก็เจรจาไดทุ้กเมื0อและทุกที0 โดยเฉพาะปัญหาสาํคญัอนัเป็นพื+นฐานของความขดัแยง้
วา่มาจากอะไร จนตอ้งมีการเจรจากนั  
 การที0ฝ่ายเขมรไม่ใส่ใจที0จะเจรจากบัฝ่ายไทยในขณะนี+นั+น ก็เป็นเพราะฝ่ายเขมรยงัไม่ไดสิ้0งที0ตอ้งการ 
/læ�/สิ0งที0ตอ้งการของฝ่ายเขมรนั+นไม่ใชเ้พียงแค่ปราสาทตาควาย หรือปราสาทตาเมืองธม อยา่งที0กาํลงัพยายามช่วง
ชิงดว้ยการใชก้าํลงัทหารเขา้ยดึ จนเกิดการต่อสูก้บัทหารไทยอยูใ่นขณะนี+  แต่เขมรตอ้งการพื+นที0ตลอดแนวชายแดน
ไทยเขมร ตามแผนที0มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ซึ0งฝ่ายไทยไปยนิยอมใหบ้รรจุไวใ้นขอ้ตกลง เอม็โอย ู2543 อนัจะทาํ
ใหมี้การปักปันเขตแดนกนัใหม่ /s���/ถา้เป็นไปตามนี+ ฝ่ายเขมรก็จะไดดิ้นแดนตามบริเวณชายแดนไทย ลึกเขา้มา
เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1.8 ลา้นไร่ รวมพื+นที0รอบปราสาทพระวหิาร 4.6 ตารางกิโลเมตร ซึ0งกาํลงัจะเป็นพื+นที0ของ
การบริหารจดัการในเรื0องมรดกโลกในวนัขา้งหนา้  
 เป็นขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งสาํคญัของฝ่ายเขมร ที0ฝ่ายไทยไปยนิยอมใหมี้การบรรจุเรื0องของแผนที0มาตราส่วน 1 
ต่อ 200,000 ไวใ้นเอม็โอย ู 2543 และเป็นขอ้เสียเปรียบอยา่งร้ายแรงกบัฝ่ายไทย ตราบเท่าที0ไม่มีการยกเลิก เอม็โอย ู
2543 ดงักล่าว  
 /phr�� cha� na�n/เขมร/c��/ตอ้งพยายามทุกอยา่งแมก้ระทั0งการใชก้าํลงัเขา้มาแยง่ยดึพื+นที0ในเขต
ไทยใหไ้ดไ้วก่้อน เหมือนที0เคยยดึเอาไวแ้ลว้รอบปราสาทพระวหิารในขณะนี+  ดว้ยการนาํชาวบา้นเขมรเขา้มาตั+ง
ชุมชน สร้างวดั ตดัถนน ตั+งกองกาํลงัทหารโดยฝ่ายไทยนิ0งเฉยไม่จดัการขบัไล่ออกไป  
 /n���k ca��k ni�� læ��w/ฝ่ายเขมร/k���/รู้ดีวา่ เสถียรภาพของรัฐบาลไทยชุดนี+ ในขณะนี+ เป็นอยา่งไร มีการ
ต่อตา้นรัฐบาลชุดนี+จากมวลชนจาํนวนมากที0ไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลในเรื0องต่างๆ แมก้ระทั0งในเรื0อง
ความไม่เป็นเอกภาพในการทาํงานของหน่วยงานต่างๆของรัฐ ซึ0งขณะนี+ไม่ทาํงานทาํการเตม็ที0เพราะรู้วา่รัฐบาลชุดนี+
คงไปไม่ไหวจนตอ้งรีบยบุสภาหนีเพื0อเลือกตั+งใหม่ในอีกไม่กี0วนัขา้งหนา้  
 โดยเฉพาะความไม่เดด็ขาดกลา้หาญพอในการตดัสินใจทาํงานของผูน้าํรัฐบาล ที0ชอบแตจ่ะโยนเรื0องต่างๆ
ไปทางโนน้ทางนี+  ซื+อเวลาไปเรื0อยๆ  
 แมก้ระทั0งปัญหาที0กาํลงัเกิดขึ+นที0ชายแดนไทย-เขมร จากการบุกรุกพื+นที0เขา้มาในเขตไทยซึ0งเขมรกาํลงั
กระทาํอยูใ่นขณะนี+  ผูน้าํรัฐบาล/k���/โยนไปวา่เป็นเรื0องของทหาร ฝ่ายทหาร/k���/โยนมาที0รัฐบาลวา่ไม่ไดส้ั0ง ทหาร
ตอ้งทาํตามนโยบาย เป็นต้น  
 นบัเป็นเรื0องน่าเศร้าของคนไทยในยามนี+   
 เมื0อพดูถึงทหารแลว้ก็ตอ้งบอกวา่ หนา้ที0ของทหารนั+นกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้วา่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร
บา้ง โดยเฉพาะในเรื0องการปกปักรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน /ji��/เป็นพื+นที0ที0มรการประกาศใชก้ฎ
อยัการศึก อยา่งที0บริเวณชายแดนดา้นเขมรหลายพื+นที0ในขณะนี+ดว้ยแลว้ ทหารไม่จาํเป็นตอ้งรอฟังคาํสั0งใดจากฝ่าย
การเมือง เป็นภาระหนา้ที0โดยตรงของทหารที0จะจดัการกบัทุกสิ0งทุกอยา่งที0มีผลกระทบต่ออธิปไตย อาณาเขต
ดินแดนและผลประโยชน์ของชาติ ทหารตอ้งทาํหนา้ที0ของตนอยา่งถึงที0สุด  
 ทหารตอ้งระวงัการเอาตวัรอดของนกัการเมืองใหดี้ในเรื0องอยา่งนี+  ดว้ยการโยนความผิดใหท้หาร วา่ทหาร
ละเลยต่อหนา้ที0 
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22. ปรากฏการณ์ย้อนกลบั ของขบวนการพนัธมติรฯ 
สารส้ม (29/04/2011) 

 สาระสาํคญัในหนงัสือแจง้มติของกรรมการบริหารสมาพนัธ์แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.) กรณีให้
แกนนาํ สรส.ถอนตวัออกจากกิจกรรมชุมนุมของแกนนาํพนัธมิตรฯ สื0อนยั และความหมายทางการเมืองที0น่าสนใจ
อยา่งยิ0ง  
 1) สรส.แจง้เหตผุลที0ตอ้งใหน้ายสมศกัดิH  โกศยัสุข ที0ปรึกษา สรส. และนายสาวทิย ์ แกว้หวาน เลขาธิการ 
สรส. ถอนตวัออกจากการเขา้ร่วมการชุมนุมของกลุ่มแกนนาํพนัธมิตรฯ ในปัจจุบนั ประเด็นสาํคญัระบุวา่  
 “...เมื0อการชุมนุมผา่นมาไดร้ะยะหนึ0ง มีการนาํเสนอของแกนนาํและผูป้ราศรัยบนเวที เป็นไปในลกัษณะที0
ไม่รักษาจุดยนืเดิม และมีการกล่าวโจมตีต่อบุคคลต่างๆ ที0เคยร่วมต่อสูอ้ยา่งเคียงบ่าเคียงไหล่ ในลกัษณะที0รุนแรงฝ่าย
เดียว โดยที0ผูที้0ถูกกล่าวหาไม่มีโอกาสไดชี้+แจง รวมทั+งการนาํเสนอโดยแกนนาํบนเวทีที0สุ่มเสี0ยงต่อการเปลี0ยนแปลง
อาํนาจทางการเมืองที0เป็นไปในลกัษณะที0ไม่ไดเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ0งขดัต่อจุดยนื อุดมการณ์ และธรรมนูญของ สรส.  
 ...ที0ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กนนาํ สรส.ถอยออกมา เพื0อทบทวนท่าทีการเขา้ร่วมชุมนุมกบัพนัธมิตรฯ 
โดยเฉพาะการขึ+นเวที โดยไม่ใหก้รรมการบริหาร สรส.ขึ+นเวทีปราศรัย หรือทาํกิจกรรมอื0นบนเวทีการชุมนุม
พนัธมิตรฯ และใหน้ายสมศกัดิH  โกศยัสุข ที0ปรึกษา สรส. ถอนตวัจากแกนนาํรุ่นที0 1 และนายสาวทิย ์ แกว้หวาน 
เลขาธิการ สรส. ถอนตวัจากแกนนาํรุ่นที0 2 ทั+งนี+  ตั+งแต่วนัที0 26 เมษายน 2554 เป็นตน้ไป”  
 เหตผุลที0 สรส.นาํมาพิจารณานั+น เป็นขอ้เท็จจริงที0ปรากฏโดยทั0วไปในการชุมนุมของ “กลุ่มแกนนาํ
พนัธมิตรฯ” ครั+ งนี+  หวงัวา่หากเวทีพนัธมิตรฯ จะชี+แจงหรือตอบโต ้ ควรจะใชเ้หตุผลและขอ้เท็จจริง บนพื+นฐานที0
ความเคารพในดุลยพินิจและการตดัสินใจขององคก์รอื0นที0อาจจะมีความเห็นแตกต่างจากตนเองได ้ 
 ขอ้เทจ็จริงจากกรณีนี+  และผลที0ปรากฏตามมา คือ การที0 สรส. ไดถ้อนตวัออกมาจากการร่วมชุมนุมของ
กลุ่มแกนนาํพนัธมิตรฯ ขณะนี+  อยา่งเป็นทางการ  
 2) กรณีนี+  ทาํใหเ้ห็นภาพปรากฏการณ์ทางการเมืองชดัเจนยิ0งขึ+นวา่ การชุมนุมภายใตก้ารนาํของกลุ่มแกน
นาํพนัธมิตรฯ บางคน ที0กาํลงัดาํเนินการอยูใ่นขณะนี+  มีองคป์ระกอบ เหตุปัจจยั และแนวร่วมสนบัสนุนที0 “แตกต่าง
จากพนัธมิตรประชาชนเพื0อประชาธิปไตย” อนัเป็นปรากฏการณ์ประวติัศาสตร์ในอดีต  
 3) คุณปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์ุ เคยเขียนบทความเรื0อง “รู้จกัพนัธมิตรฯ” อยูใ่นหนงัสือ “รู้ทนัทกัษิณ 5 
สงครามการเมือง” แจกแจงใหเ้ห็นการก่อเกิดและองคป์ระกอบของความเป็น “พนัธมิตรประชาชนเพื0อ
ประชาธิปไตย” ใจความสาํคญับางตอนวา่  
 “...พนัธมิตรประชาชนเพื0อประชาธิปไตยก่อตั+งขึ+นมาเมื0อวนัที0 11 กมุภาพนัธ์ 2549 ภายหลงัจากการชุมนุม
ใหญ่ที0นาํเดี0ยวครั+ งแรกและครั+ งเดียวโดย นายสนธิ ลิ+มทองกลุ เมื0อวนัที0 4 กมุภาพนัธ์ 2549 มีองคป์ระกอบที0มาจาก
คนในอาชีพที0หลากหลาย เช่น สื0อมวลชน ภาคแรงงาน รัฐวสิาหกิจ องคก์รครู ชนชั+นกลาง องคก์รภาคประชาชน 
เกษตรกร ศิลปิน ฯลฯ เป็นการรวมตวักนัของภาคประชาชน เพื0อมาตรวจสอบและต่อตา้นนกัการเมืองในระบอบ
ทกัษิณที0ทุจริตคอร์รัปชั0น หนีภาษี แทรกแซงสื0อมวลชน รวบอาํนาจทางการเมือง แทรกแซงองคก์รอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีพฤติกรรมจาบจว้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ต่อมา ไดส้ลายตวัไปชั0วคราวหลงัจากไดบ้รรลุ
วตัถุประสงคก์ารชุมนุม เมื0อรัฐบาลทกัษิณไดถู้กรัฐประหารเมื0อวนัที0 19 กนัยายน 2549 และกลบัมารวมตวักนัอีกครั+ ง
เพื0อคดัคา้นการแกไ้ขรัฐธรรมนูญปี 2550 และชุมนุมกดดนัขบัไล่รัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย 
วงศส์วสัดิH  ในปี 2551 โดยมีสถานีโทรทศันผ์า่นดาวเทียม ASTV ถ่ายทอดสดตลอดการชุมนุม...” 



Apéndice: corpus de referencia 802 

 

 ในขอ้เขียนดงักล่าวไดร้ะบุถึงองคป์ระกอบของแกนนาํพนัธมิตรฯ 5 คน ประกอบไปดว้ย นายสนธิ ลิ+มทอง
กลุ พล.ต.จาํลอง ศรีเมือง นายสมศกัดิH  โกศยัสุข นายสมเกียรติ พงษไ์พบูลย ์และนายพิภพ ธงไชย โดยใหร้ายละเอียด
ที0มาของแต่ละคนเอาไวด้ว้ย เช่น  
 นายสมศกัดิH  โกศยัสุข “เป็นผูน้าํสหภาพแรงงานและพนกังานรัฐวสิาหกิจ ทาํงานภาคแรงงานมาเกือบทั+ง
ชีวติ เป็นที0ยอมรับในวงการสหภาพแรงงานในต่างประเทศ เขา้มาร่วมกบัมาเป็นแกนนาํพนัธมิตรประชาชนเพื0อ
ประชาธิปไตยในฐานะเป็นตวัแทนของสมาพนัธ์ประชาธิปไตยที0คดัเลือกมา มีบทบาทสาํคญัในการนาํสหพนัธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.) เขา้มาร่วมงานกบัพนัธมิตรประชาชนเพื0อประชาธิปไตย ซึ0งมีส่วนสาํคญัในดา้น
การใชม้าตรการอารยขดัขืน และงานรักษาความปลอดภยั ตลอดระยะเวลาการชุมนุม” 
 4) ถึงวนันี+ ... เมื0อนายสมศกัดิH  และ สรส.ถอยออกจากการชุมนุมของกลุ่มแกนนาํพนัธมิตรบางคนไปเสีย
แลว้ หลงัจากที0แนวร่วมสาํคญัหลายต่อหลายคนของพนัธมิตรในอดีตไดแ้ยกสาย แยกทาง และหลายคนแสดงท่าที
ไม่เห็นดว้ยกบัการเคลื0อนไหวการเมืองของกลุ่มแกนนาํบางคนในขณะนี+ไปก่อนหนา้แลว้นั+น จึงทาํใหเ้ห็นภาพ
ปรากฏการณ์ยอ้นกลบัของขบวนการพนัธมิตรฯ  
 จากการชุมนุมของ “สนธิและพวก” ในอดีต พฒันามาสู่การเขา้ร่วมของภาคประชาสงัคมหลากหลาย ไหล
เนื0องมาบรรจบ กลายเป็นสารธารมหาชน เป็นสิ0งที0เรียกวา่ “พนัธมิตรประชาชนเพื0อประชาธิปไตย”  
 มาบดันี+  จากที0เคยเป็น “พนัธมิตรประชาชนเพื0อประชาธิปไตย” เมื0อไดสู้ญเสียแนวร่วมและพลงัศรัทธาของ
มหาชนไปไม่นอ้ย (/s���/ล่าสุด สรส.ก็แยกออกไปแลว้) ใกลจ้ะกลบัไปเหลือแต่เพียง “สนธิและพวก”  
 /ja��� raj k��� ta�m/... นี0ไม่ใช่ “ความเสื0อมของพนัธมิตรฯ” เพราะความเป็นพนัธมิตรฯ ที0แทจ้ริงนั+น ยงั
ไม่หายไปไหน เพียงแต่รอเวลา รอเงื0อนไข รอเหตผุลที0ถูกตอ้ง ครบถว้น สอดคลอ้งกบัจุดยนืของการต่อสูด้ั+งเดิม
อยา่งแทจ้ริง และหากถึงเวลานั+น เชื0อวา่ “พนัธมิตรฯ” ก็จะออกมาร่วมกนัไม่นอ้ยไปกวา่เดิม 
 

23. ปากว่า ตาขยบิ สร้างภาพ : นสัิยนักวชิาการไทย (บางจาํพวก)  
เฉลมิชัย ยอดมาลยั (30/04/2011) 

 คนสอนหนงัสือในมหาวทิยาลยัไทยกลุ่มหนึ0ง โดยเฉพาะพวกบนหอคอยงาชา้ง เหยยีบขี+ไก่ไม่ฝ่อ มกัมี
นิสยัประจาํตวัชนิดหนึ0งคลา้ยกนั นิสยันั+นคือ ชอบใชอ้คติวพิากษว์จิารณ์ เสียดสีระบบกษตัริยแ์ละพระราชวงศช์ั+นสูง 
ขณะเดียวกนัคนกลุ่มนี+มกัตีสาํนวน สร้างโวหาร จีบปากจีบคอ ใหส้มัภาษณ์ผา่นสื0อฯ แขนงต่าง ๆ สุดแลว้แต่โอกาส
จะเอื+ออาํนวย โดยสร้างภาพวา่ ตนคือพวกเสรีนิยม หวักา้วหนา้ รักสนัติ รักความเป็นธรรม รักความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคยิ0งกวา่คนทั0วทั+งแผน่ดิน  
 คนพวกนี+ชอบและพึ0งพอใจอยา่งมากที0จะใหส้งัคมยกยอ่งวา่เป็นนกัวชิาการ เป็นกรูู เป็นผูร้อบรู้ และเป็นผู ้
ทรงภูมิ แต่ที0สาํคญัที0สุดคือ เขามีความปรารถนาลึก ๆ อยูใ่นใจ ความปรารถนานั+นคือ ตอ้งการใหส้งัคมฟังเสียงของ
เขา แต่มิใช่ฟังแบบธรรมดาเท่านั+น แต่ฟังแลว้ตอ้งสยบยอมและตอ้งทาํตามความคิดของเขาดว้ย ถา้หากใครบงัอาจ
โตแ้ยง้ เขาก็จะดูแคลนและประณามวา่ ผูโ้ตแ้ยง้เป็นบุคคลที0ไม่สามารถเขา้ถึงทฤษฎีชั+นสูงไดอ้ยา่งลึกซึ+ งถึงแก่น ไม่
ฉลาดปราดเปรื0องเหมือนพวกตน 
 นิสยัเสียเช่นนี+ มีมูลเหตุมาจาก การที0นกัวชิาการสติเฟื0 อง ดีแต่เพอ้ฝันชอบใชอ้ภิสิทธิH ความเป็นครู พดูกรอก
หูใหนิ้สิตนกัศึกษาจาํตอ้งทนฟังโดยไม่มีทางปฏิเสธเป็นเวลายาวนานหลายชั0วโมง ถา้หากนิสิตนกัศึกษาปฏิเสธหรือ
กระดา้งกระเดื0องก็อาจจะถูกกลั0นแกลง้โดยใชค้ะแนนเป็นเครื0องมือ  



Apéndice: corpus de referencia 803 

 

 หากจะวา่กนัตามจริงแลว้ บรรดาคนที0สอนหนงัสืออยูใ่นมหาวทิยาลยัจาํพวกนี+  ก็อาจจะมิไดเ้ชื0อมั0นและ
ศรัทธาในความเท่าเทียมของเพื0อนมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง แต/่tro� kan kha��m/ คนพวกนี+กลบัชื0นชอบและใหลหลง
ในความเป็นอภิสิทธิH ชนไม่ยิ0งหยอ่นไปกวา่บรรดานายทุนและขนุทหาร แต่จาํเป็นตอ้งฝืนเสแสร้งสร้างภาพตบตา
สาธารณชนวา่ ตนหลงใหลไดป้ลื+มกบัหลกัสิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมของประชาชนเสียเตม็ประดา เพราะการ
แสดงภาพเช่นนี+ ช่วยใหต้นมีภาพลกัษณ์ดีงาม น่ายกยอ่ง น่าศรัทธา  
 หากอยากจะรู้วา่ชีวติจริงของคนพรรคนี์+ยดึมั0นหลกัสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคจริงแทม้ากนอ้ย
เพียงใด จงเขา้ไปดูชีวติจริงของพวกเขา ณ หอคอยงาชา้งที0เขาสิงสู่อยู ่ แลว้จะประจกัษช์ดัวา่ เขาดีแต่พดู หรือทาํได้
จริงอยา่งที0ป่าวประกาศ  
 นิสยัเลว ๆ ประการหนึ0งของพวกปากวา่ ตาขยบิเหล่านี+ คือ ชอบเรียกร้องใหค้นที0สูงส่งกวา่ลดตวัลงมาอยู่
เท่าเทียมกบัตน แตข่ณะเดียวกนัก็กดและเหยยีบคนที0อยูต่ ํ0ากวา่ตลอดเวลา /r���/พวกปากวา่ ตาขยบิจะเถียงวา่ไม่จริง 
ถา้หากรักความเท่าเทียมอยา่งจริงใจแลว้ เหตุใดตอ้งมีหอ้งนํ+ าอาจารย ์ โตะ๊กินขา้วอาจารย ์ ที0จอดรถอาจารย ์ หอ้งพกั
อาจารย ์ลิฟตอ์าจารย ์ฯลฯ พวกปากวา่ ตาขยบิ โปรดเฉลยขอ้นี+ ใหป้ระจกัษด์ว้ย  
 เห็นไหม ทีตนเองยงัมีอภิสิทธิH เหนือเจา้หนา้ที0 ยาม นกัการภารโรงและนิสิตนกัศึกษา แต่ดนักลบัจะ
เรียกร้องใหพ้ระมหากษตัริยล์งมาเท่าเทียบกบัตน อยา่งนี+ไม่เรียกปากวา่ ตาขยบิ ก็ตอ้งเรียก มือถือสาก ปากถือศีล 

 
24. จะเอาชนะฮุนเซ็นได้ ต้องมใีจสูงกว่า (เขียนให้คดิ) 

เฉลมิชัย ยอดมาลยั (01/05/2011) 
 ปัญหาการสูร้บระหวา่งกองกาํลงัทหารไทยกบักมัพชูาที0กาํลงัเกิดขึ+น ณ บริเวณอาํเภอพนมดงรัก จงัหวดั
สุรินทร์ ที0กินเวลายดืเยื+อยาวนานกวา่ 1 สปัดาห์นั+น เป็นปัญหาที0เกิดมาจากการสั0งการของผูน้าํที0น่าจะมีอาการป่วย
ทางจิตแบบเรื+อรัง ที0ชื0อ ฮุนเซน ผูย้ดึครองตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศกมัพชูามาอยา่งยาวนาน  
 เหตทีุ0วจิารณ์ตรง ๆ เช่นนี+ ก็เพราะมีหลกัฐานยนืยนัชดัเจนวา่ฮุนเซนบงการใหก้องทหารกมัพชูาโจมตี
ประเทศไทยก่อน เนื0องจากความไม่พอใจที0ฝ่ายรัฐบาลไทยไม่ยอมใหฝ่้ายกมัพชูาสามารถครอบครองดินแดนซึ0งเป็น
ที0ตั+งของปราสาทเขาพระวหิารและบริเวณรอบ ๆ ตวัปราสาทไดต้ามที0ใจของฮุนเซนปรารถนา รวมถึงการที0ทหาร
ไทยไม่ยนิยอมใหมี้ฝ่ายที0สามเขา้ร่วมโตะ๊เจรจาในกรณีความขดัแยง้ของดินแดนดงักล่าว  
 /tæ��/ยงัมีเหตผุลสาํคญัอีกประการหนึ0งที0ทาํใหฮุ้นเซนตอ้งเล่นบทเปิดฉากโจมตีฝ่ายไทยก่อนก็คือ 
เนื0องจากจะมีการเลือกตั+งในกมัพชูาในระยะเวลา 6 เดือนขา้งหนา้นี+  /da� na�n/เพื0อเป็นการสร้างกระแสนิยมทาง
การเมืองภายในหมู่ชาวกมัพชูาที0รู้ไม่เท่าทนักลอุบายการเมืองของฮุนเซน ผูน้าํที0น่าจะป่วยดว้ยอาการโรคจิตรายนี+
/c��/จาํเป็นตอ้งใชก้ลวธีิสร้างกระแสเบี0ยงเบนความสนใจประชาชนทางการเมือง (political diversification) 
เพื0อใหป้ระชาชนหลงทางแลว้เทคะแนนใหใ้นทา้ยที0สุด  
 วธีิเบี0ยงเบนความสนใจของประชาชนที0คิดไม่ทนัหรืออาจจะไม่ทนัคิด ซึ0งทาํไดง่้ายดายที0สุดคือการสร้าง
ภาพวา่ประเทศชาติและอธิปไตยของกมัพชูากาํลงัถูกเพื0อนบา้นคือไทยคุกคามย ํ0าย ี เมื0อเป็นเช่นนี+ ก็จะทาํใหป้ระชาชน
ผูข้าดสติหลงเคลิ+มตามภาพลวงตาที0ผูน้าํจงใจสร้างขึ+นแลว้หนัไปใหค้วามสนใจกบัเรื0องราวที0กาํลงัเกิดขึ+นภายนอก
ประเทศ โดยลืมสนใจเรื0องการเมืองภายในประเทศไปชั0วระยะเวลาหนึ0ง แต่ที0มากกวา่นั+นก็คือ ประชาชนที0คิดไม่ทนั
อาจจะหลงเทคะแนนนิยมใหก้บัผูน้าํสามานยที์0ใชก้ลอุบายเช่นนี+  เพราะเขา้ใจผดิคิดวา่ ผูน้าํโรคจิตผูน้ั+นคือวรีบุรุษผู ้
ปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติไว ้ 
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 ขอย ํ+าวา่ ฮุนเซนใชก้ลอุบายเช่นนี+มาโดยตลอด เพราะเมื0อเขาเล่นเกมนี+แลว้ประสบผลสาํเร็จทางการเมืองจน
เกินความคาดหมายทุกครั+ ง หลงัจากจงใจสร้างเกมนี+ ขึ+นมาเพื0อหลอกลวงประชาชนชาวเขมรผูบ้ริสุทธิH  แต่น่าอศัจรรย์
ที0แมน้านาชาติจะจบัลูกไมตื้+น ๆ เช่นนี+ได ้ แต่ก็ยงัมีบางประเทศใหก้ารสนบัสนุนรัฐบาลจอมเผด็จการผูนี้+  เหตุผลที0
บางประเทศยอมใหก้ารสนบัสนุนก็เพราะหวงัจะเขา้ไปสูบกินทรัพยากรอนัอุดมสมบูรณ์ในดินแดนกมัพชูา เกม
การเมืองเช่นนี+/c��/ไม่ต่างกบัการ “ยื0นหมู ยื0นแมว” เพราะนานาชาติจาํพวกที0ตะกละ กินไม่เลือก หวงัแต่
ผลประโยชน์โดยไม่สนใจแง่ของคุณธรรมต่างยดึหลกัการที0วา่ เมื0อตอ้งการจะไดเ้สพกินทรัพยากรอนัลํ+าค่าของเขมร 
ก็จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากฮุนเซนก่อน ตราบเท่าที0เผดจ็การฮุนเซนยงัคงยดึครองอาํนาจรัฐเหนือกมัพชูาไว้
ในกาํมือ  
 ประเด็นที0ทหารกมัพชูาจงใจระดมยงิระเบิดและอาวธุสงครามสารพดัชนิดเขา้ถล่มประชาชนไทยในเขต
ชายแดนไทย-กมัพชูาดา้นจงัหวดัสุรินทร์ครั+ งล่าสุดนี+  กรณีนี+ ถือเป็นเกมการเมืองระหวา่งประเทศที0แสนจะตื+นเขิน
ที0สุดที0เหล่าผูน้าํเผดจ็การในประเทศดอ้ยพฒันานิยมใชก้นั เพราะคิดวา่เมื0อใชรู้ปแบบนี+แลว้จะสามารถเรียกร้องความ
สนใจและความเห็นใจจากนานาชาติที0ตามเกมไม่ทนัได ้ แลว้ก็หลงคิดวา่ประเทศที0ใหญ่ มีพละกาํลงัทางทหาร
มากกวา่ ใชก้าํลงัทหารที0เหนือกวา่เขา้ข่มเหงรังแกประเทศที0ดอ้ยกวา่  
 /da� na�n//c��/ไม่ตอ้งประหลาดใจ เพราะหลงัจากฮุนเซนสั0งการใหท้หารกมัพชูาเล่นเกมการเมือง
โดยใชก้าํลงัที0ดอ้ยกวา่โจมตีไทยแลว้ ตนเองก็หลบอยูห่ลงัฉากสกัระยะหนึ0ง จากนั+น/k���/สั0งการใหข้นุทหาร
ระดบัสูงของกองทพัเขมรออกมาบีบนํ+ าตาแสดงบทนํ+ าเน่าเพื0อฟ้องประชาคมโลก เสมือนหนึ0งนางเอกผูใ้สซื0อและ
บริสุทธิH ถูกอนัธพาลใจทรามพยายามจะผลาญพล่าพรหมจรรย ์ และเมื0อรอเวลาจนทหารของฝ่ายกมัพชูาเสียชีวติไป
ไดส้กัจาํนวนหนึ0ง คราวนี+ เผดจ็การฮุนเซนก็จึงออกมาตีโวหารต่าง ๆ นานาสารพดัผา่นสื0อฯ ที0ตนเองสามารถบงการ
ไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพื0อเรียกคะแนนสงสารใหก้บัตนเอง และเพื0อวา่ร้ายใส่ความกล่าวหาวา่ไทยรังแกเขมร 
รวมถึงสร้างวาทะกรรมการเมืองวา่ นายกรัฐมนตรีของไทยเป็นผูก้ระหายสงคราม แถมทา้ยดว้ยการเล่นบทกร้าวเพื0อ
เรียกคะแนนนิยมทางการเมืองตามประสาเผดจ็การวา่ อยา่นึกวา่ “มดจะกลวัชา้ง” หรือ “หมูจะกลวันํ+ าร้อน” อะไร
ทาํนองนี+   
 ในความจริง ฮุนเซนรู้ดีว่าตนเองกาํลงัก่อเหตุอนัไม่สมควร ซึ0 งเป็นชนวนให้เกิดความบาดหมางอย่าง
รุนแรงระหวา่งไทยกบักมัพูชา และก็รู้ดีวา่นานาชาติลว้นจบัไต๋เรื0องนี+ ไดจ้นหมดเปลือก แต่ทวา่สาํหรับคนป่วยโรค
จิตที0เสพติดอาํนาจจนจมไม่ลงอย่างเผด็จการรายนี+ แลว้ เขาไม่เคยยี0หระกบัเสียงครหาหรือคาํวิพากษ์วิจารณ์จาก
นานาชาติแต่ประการใด เพราะเขาคิดแค่เพียง จะทาํอยา่งไรก็ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งคิดคาํนึงถึงความผิดหรือถูก ชั0ว
หรือดี แต่คนพรรคนี์+สามารถทาํไดทุ้กอยา่งเพื0อให้ตนสามารถครอบครองอาํนาจรัฐไดย้าวนานที0สุด เมื0อเป็นเช่นนี+
เขาจึงไม่สนใจวา่การกระทาํอนัชั0วชา้สามานยข์องตนจะทาํให้ประชาชนชาวเขมรผูบ้ริสุทธิH ตอ้งไดรั้บความเสียหาย
อยา่งแสนสาหสั หรือจะตอ้งสูญเสียชีวติมากมายสกัเพียงใด  
 การสูร้บกบัคนใจตํ0าเช่นนี+ เปรียบเสมือนกบัการสูร้บกบัสตัวป่์าที0ไม่เคยมีจิตสาํนึกในเรื0องผิดชอบชั0วดี 
/mi� na�m sa�m/ยงัไม่เคยคิดใส่ใจกบัความเสียหายของเพื0อนร่วมชาติและประเทศเพื0อนบา้น การสูร้บกบัคน
พรรคนี์+/c��/ไม่ต่างกบัการรบกบัผีห่าซาตาน เพราะยิ0งตอแยหรือยิ0งต่อกรดว้ยก็ยิ0งเท่ากบัจงใจหยบิยื0นความฉิบ
หายใหก้บัประชาชนผูบ้ริสุทธิH  แต่ครั+นจะไม่สั0งสอนเสียบา้ง ก็จะทาํใหซ้าตานตนนี+ไดใ้จ แลว้กลบัฮึกเหิมหยิ0งผยอง 
สร้างความเสียหายต่อไปไม่รู้จบ  
 กรรมวธีิสาํคญัที0จะสามารถใชแ้กปั้ญหาอนัเกิดจากคนป่วยโรคจิตซึ0งมีสนัดานเผดจ็การเช่นนี+ไดก็้คือเรา
จาํเป็นตอ้งมีเมตตาธรรม ขนัติธรรม และจาํเป็นตอ้งมีจิตใจที0สูงส่งกวา่หลายเท่าทวคูีณ เพราะถา้หากเราใชก้าํลงัเขา้
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ปะทะกบัคนไร้เหตุผลพรรคนี์+โดยขาดสติสมัปชญัญะ /thæ��m/ยงัมีจิตใจที0ต ํ0าทรามเฉกเช่นเดียวกบัคนบา้เสียสติ
เช่นนี+  ก็เท่ากบัเราลดตวัลงไปเป็นเดรัจฉานโดยความสมคัรใจ  
 ขอย ํ+าอีกครั+ งวา่ หากรัฐบาลไทยมั0นใจวา่ตนเองเป็นฝ่ายถูก และเชื0อมั0นวา่ตนเองมีคุณธรรมสูงส่งกวา่ผูน้าํ
เผดจ็การที0มีอาการป่วยดว้ยโรคทางจิตที0ชื0อฮุนเซน ก็จาํเป็นตอ้งครองสติใหม้ั0น อยา่งบุ่มบ่ามใชก้าํลงัจนเกินขนาด
ตอบโตฝ่้ายเขมร พึงตั+งสติใหม้ั0นแลว้จงเตือนตวัเองตลอดเวลาวา่ ชาวกมัพชูาคือเพื0อนร่วมโลกผูบ้ริสุทธิH  /da� 

na�n//c��/ไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามรุนแรงที0เกินกวา่เหตุเพื0อเขน่ฆ่าทาํลายลา้งชีวติผูบ้ริสุทธิH  /tæ��/สาํหรับเผด็จการ
ฮุนเซนแลว้ ฝ่ายไทยจาํเป็นตอ้งใหบ้ทเรียนที0น่าจดจาํกบัผูป่้วยโรคจิตอยา่งสาสม แต่ย ํ+าวา่ตอ้งเป็นบทเรียนที0สามารถ
สั0งสอนใหเ้ขามีสาํนึกของความเป็นมนุษยลึ์กซึ+ งกวา่ที0เขาเป็นอยูใ่นขณะนี+  แมบ้ทเรียนนี+จะยากเยน็แต่ก็ตอ้งทาํใหฮุ้น
เซนเกิดสาํนึกใหจ้งได ้ 
 

25. การเมอืงไทยแบบ3เส้า โหวตโน-เลอืกมาร์ค-เลอืกแม้ว 
ประชาไท ธนณรงค์ (02/05/2011) 

 ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์ โฆษกกลุ่มพนัธมิตรฯ ไดเ้ปิดเผยผลการสาํรวจความคิดเห็นประชาชน ในหวัขอ้ “ถา้
เลือกตั+งวนันี+ คุณจะเลือกพรรคใด” ทางหนา้เวบ็ไซตข์องเอม็เอสเอน็ ประเทศไทย (th.msn.com) วา่  
 ขณะนี+พบวา่ประชาชนที0ประสงคจ์ะไม่ลงคะแนนใหใ้คร หรือ โนโหวต มีคะแนนเป็นอนัดบั 1 ที0 37 
เปอร์เซ็นต ์โดยมีพรรคเพื0อไทยมาเป็นอนัดบัที0 2 ที0 36 เปอร์เซ็นต ์ขณะที0พรรคประชาธิปัตย ์ซึ0งได ้26 เปอร์เซ็นต ์อยู่
ในอนัดบัที0 3  
 แสดงใหเ้ห็นวา่คนไทยในโลกออนไลน์ ซึ0งเป็นผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และใชเ้ทคโนโลย ีต่างมีความเห็นวา่
ประเทศไทยตอ้งมีการเปลี0ยนแปลง /læ�/ยงัมีแนวโนม้ที0ยงัเพิ0มขึ+นอยา่งต่อเนื0อง สะทอ้นความรู้สึกในทาํนอง
เดียวกนัวา่การเมืองตอนนี+ไม่ใช่คาํตอบ และจาํเป็นตอ้งมีการปฏิรูปครั+ งใหญ่  
 นั0นถือวา่เป็นขอ้มูลอีกดา้น ซึ0งไม่อาจนบัรวมคนไทยอีกหลายสิบลา้นคนที0จะไปใชสิ้ทธิเลือกตั+งในครั+ งนี+  
วา่จะเลือกพรรคไหนหรือไม่เลือกพรรคไหนเลย  
 /cha� na�n/การเลือกตั+งครั+ งหนา้ ถา้เราไม่พดูถึงพรรคกลางและพรรคลก์ อาจมองไดว้า่ เป็นการต่อสูก้นั
ระหวา่ง กลุ่มพนัธมิตรฯ พรรคประชาธิปัตย ์และพรรคเพื0อไทย  
 ประชาธิปัตยแ์ละเพื0อไทย ต่อสูก้นัเพื0อตอ้งการ “อาํนาจรัฐ” ในขณะที0 กลุ่มพนัธมิตรฯ ยงัไม่มีจุดหมายวา่
ต่อสูเ้พื0ออะไร  
 ประชาธิปัตย ์ เป็นรัฐบาลมา 2 ปี เขญ็นโยบายทุกอยา่งออกมา เพื0อซื+อใจประชาชนในระดบัรากหญา้ เพื0อ
แยง่คะแนนจากพรรคเพื0อไทย เพราะคะแนนชนชั+นกลาง ผูมี้อนัจะกิน พอ่คา้ นายทุน สนบัสนุนพรรคประชาธิปัตย์
อยูแ่ลว้  
 ในขณะที0พรรคเพื0อไทย ตอ้งการชยัชนะเพื0อช่วยเหลือ ทกัษิณ ชินวตัร โดยตรง แต่หากเพื0อไทย ไดเ้ป็น
รัฐบาล ผมยงัมองไม่เห็นช่องทางวา่รัฐบาลพรรคเพื0อไทย จะช่วยทกัษิณ อยา่งไร จึงจะไม่มีขบวนการประชาชนฝ่าย
ตรงขา้มออกมาต่อตา้น โดยเฉพาะการออกกฎหมายนิรโทษกรรมใหท้ั+งคดีอาญาและคดีแพง่  
 การเลือกตั+งครั+ งที0แลว้ คะแนนปาร์ตี+ ลิสตห์รือคะแนนพรรค ทั+งประชาธิปัตย ์ และเพื0อไทย สูสี หากดูตาม
สถิติเดิมไดค้ะแนนมาพรรคละ 10 กวา่ลา้นเสียง จะไดส้ส.บญัชีรายชื0อพรรคละประมาณ 50 คน  
 ส่วนการ โหวตโน ของกลุ่มพนัธมิตรฯ คือการไม่เลือกใครเลย หากคะแนนโหวตโนออกมาปรากฎวา่
มากกวา่คะแนนพรรคประชาธิปัตยแ์ละพรรคเพื0อไทยรวมกนั แลว้จะเกิดอะไรขึ+น การที0ประชาชนไม่ยอมรับ



Apéndice: corpus de referencia 806 

 

นกัการเมืองและพรรคการเมือง จะก่อใหเ้กิดการเปลี0ยนแปลงอยา่งไร เพราะการเปลี0ยนแปลงในทางการเมืองตอ้ง
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที0บญัญติัไว ้ 
 /læ�/ถา้ไม่ใหเ้พื0อไทยและประชาธิปัตยเ์ป็นรัฐบาล ใครจะมาเป็นรัฐบาล ใครจะชี+ใครจะวดั ใครจะตดัสิน 
ใครจะไดป้ระโยชน์ เพราะพนัธมิตรฯไม่ไดต้่อสูเ้พื0อการเขา้สู่อาํนาจรัฐ  
 สุดทา้ยการเมือง 3 เสา้ยงัจะเป็นตวัชาํเราประเทศไทยใหบ้อบชํ+าต่อไป 
 

26. เลอืกตั'งใหม่ยงัไม่ใช่ทางออก 
ตาโป๋เป่าปี�  (03/05/2011) 

 แทบจะเป็นขอ้สรุปที0ชดัเจนวา่ ความตกตํ0าเสื0อมโทรมของบา้นเมืองเราขณะนี+  เกิดขึ+นจากนกัการเมืองไม่วา่
จะอยูใ่นฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบญัญติัแทบทั+งสิ+น ไม่ใช่ใครที0ไหนเลย  
 ฝ่ายบริหารมีอาํนาจหนา้ที0ในการจดัการใหบ้า้นเมืองใหม้ั0นคงปลอดภยั ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข ไดรั้บการ
ดูแลจากการจดัสรรประโยชน์สาธารณะอยา่งเป็นธรรมและทั0วถึง ส่วนฝ่ายนิติบญัญติั/k���/มีอาํนาจหนา้ที0ในการ
ออกกฎหมาย แกไ้ขกฎหมาย เพื0อใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัใหเ้กิดความสงบสุขเรียบร้อยของสงัคมอยา่งเท่าเทียมกนั เป็น
มาตรฐานเดียวกนัและเสมอภาคกนั  
 /tæ��/การทาํหนา้ที0ของนกัการเมืองทั+งสองฝ่ายนี+  ไม่ไดเ้ป็นไปตามที0วา่นี+ เท่าไรนกั ส่วนใหญ่แลว้เป็นไป
เพื0อประโยชน์ตนและพรรคพวกแทบทั+งสิ+น จนเกิดคาํวา่ผลประโยชน์ทบัซอ้นใหไ้ดย้นิเสมอมา ทาํใหก้ารเมืองเป็น
ของสกปรกไปจากการกระทาํของนกัการเมืองเหล่านี+   
 การเมืองบา้นเราเริ0มตน้สกปรกอยา่งเห็นไดช้ดั ตั+งแต่สิบปีที0ผา่นมา ภายใตน้กัธุรกิจผกูขาด ซึ0งในขณะนี+
เร่ร่อนเป็นสมัภเวสีอยูน่อกประเทศ หลงัจากเขา้มาเป็นนกัการเมืองแมจ้ะผา่นการเลือกตั+งก็ตาม บา้นเมืองเตม็ไปดว้ย
ความทุจริตคดโกงอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั+งฉอ้ราษฎร์บงัหลวง และฉอ้หลวงบงัราษฎร์ คุณธรรมศีลธรรมและ
จริยธรรมเป็นเพียงตวัหนงัสือไวใ้หไ้ดอ่้านกนัเท่านั+น  
 เกิดความแบ่งแยกในหมู่ประชาชนภายใตน้โยบายประชานิยม ที0นาํเงินหลวงไปใหกู้ย้มืจนเกิดหนี+ สินท่วม
ตวั ขา้ราชการประจาํไม่วา่พลเรือน ตาํรวจ หรือทหาร ระสํ0าระสายไปดว้ยการโยกยา้ย แต่งตั+งที0ไม่เป็นธรรม ใครไม่
ยอมเป็นพวก เป็นเครื0องมือรับใช ้ หรือไม่ยอมเสียเงินซื+อตาํแหน่ง ตอ้งถูกโยกยา้ยไปอยูใ่นที0ที0ไม่ตรงกบัความรู้
ความสามารถ และนาํเอาคนที0นกัการเมืองใชไ้ดม้าทาํหนา้ที0แทนจนทาํใหร้ะบบราชการลม้เหลว  
 นั0นเป็นจุดเริ0มตน้ที0เลวร้ายกวา่ยคุใดที0ผา่นมา และพฒันาขยายตวัออกไปมากขึ+นตามลาํดบัจนถึงขณะนี+   
 นกัการเมืองทางฝ่ายนิติบญัญติั/k���/เช่นเดียวกนั ที0ไม่ปฏิบติัหนา้ที0ของตนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดที0
บญัญติัไว ้ รับทั+งเงินเดือนประจาํและค่าประชุมในคณะกรรมาธิการต่างๆ ที0ตั+งขึ+น ไม่ทาํงานอยา่งตรงไปตรงมาอยา่ง
ที0ควรจะเป็น เพราะตอ้งทาํตามมติพรรคที0สงักดั ซึ0งจะใหไ้ปทางซา้ยทางขวาก็ไดท้ั+งนั+น  
 ถึงเวลาประชุมมกัขาดประชุม และไม่เขา้ร่วมโหวตลงคะแนนเสียงในบางครั+ งบางคราวจนทาํใหส้ภาตอ้ง
ล่มอยูบ่่อยๆ แสดงพฤติกรรมที0น่าเกลียดทั+งการพดูและกระทาํที0ไม่เหมาะสมระหวา่งประชุม เป็นที0อิดหนาระอาใจ
แก่ผูค้นทั+งหลาย เฉพาะอยา่งยิ0งพรรคใดมีเงินพิเศษรายเดือนให ้ก็ทิ+งพรรคเดิมไปเขา้พรรคใหม่ที0มีเงินมีทองให ้ 
 การซื+อยาย สส./c��/เกิดขึ+นใหเ้ห็นเรื0อยมาจนถึงทุกวนันี+  เฉพาะอยา่งยิ0งในยคุนี+สมยันี+ ที0เกิดขึ+นมากที0สุด
ดว้ยราคาค่างวดที0สูงลิ0ว  
 นั0นคือ นกัการเมืองที0ชอบแตจ่ะพดูวา่มาจากการเลือกตั+ง ทั+งๆ ที0ไม่วา่ใครแมก้ระทั0งเด็กอมมือก็รู้ดีวา่คน
เหล่านี+ ใชเ้งินใชท้องและอิทธิพลอื0นๆเป็นทางผา่นเขา้มาเป็นนกัการเมือง  
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 การเลือกตั+งในบา้นเราทุกวนันี+  /c��/ไม่ใช่หลกัประกนัวา่จะเป็นการเลือกตั+งที0บริสุทธิH ยติุธรรมตาม
ระบอบประชาธิปไตยที0แทจ้ริง ใครมีเงินมาก ใครมีอิทธิพลมาก /c��/มกัไดเ้ขา้มาในถนนการเมือง ลอยหนา้ลอย
ตาอยูใ่นขณะนี+   
 โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองบา้นเราปัจจุบนั ที0นกัการเมืองสงักดัพรรคต่างๆ ทั+งที0เป็นพรรค
ฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายคา้น ต่างช่วงชิงความไดเ้ปรียบเพื0อใหไ้ดม้าซึ0งอาํนาจทางการเมืองกนัอยา่งหนกั โดยเฉพาะ
พรรคฝ่ายคา้นที0หวัหนา้พรรคตวัจริงยงัเป็นสมัภเวภีเร่ร่อนอยูน่อกประเทศ และยงัมีเงินทองมหาศาลอยูใ่นขณะนี+  
พยายามจะใหพ้รรคของตนและพวกต่นไดรั้บการเลือกตั+งมากที0สุด เพื0อจะไดก้ลบัมามีอาํนาจอีกครั+ งหนึ0ง  
 ในขณะที0พรรคฝ่ายรัฐบาล/k���/ยงัเตม็ไปดว้ยนกัการเมืองสกปรกเป็นส่วนใหญ่ ทาํการทาํงานในช่วงสอง
ปีเศษที0ผา่นมา ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร หวัหนา้พรรคแกนหลกั/k���/ไม่เป็นโลเ้ป็นพายอะไรนอกจากไดแ้ต่พดู ไม่มี
ผลงานอะไรที0เป็นรูปธรรมจบัตอ้งได ้ โดยเฉพาะไม่มีความกลา้หาญเด็ดขาดพอต่อการแกไ้ขปัญหาใหญ่ๆ ที0มี
ผลกระทบต่อความมั0นคงและผลประโยชน์ชาติที0กาํลงัประสบอยูใ่นขณะนี+ใหดี้ขึ+นได ้ อยา่งเช่น ปัญหาความทุจริต
จากการกระทาํของนกัการเมืงที0ร่วมเป็นรัฐบาล และปัญหาที0ชายแดนภาคใตแ้ละชายแดนดา้นเขมรในขณะนี+  เป็นตน้  
 ทั+งพรรคฝ่ายคา้นและฝ่ายรัฐบาลที0เตม็ไปดว้ยนกัการเมืองอยา่งนี+  /c��/ไม่เป็นที0คาดหวงัอะไรไดถ้า้ตอ้ง
กลบัมาไดใ้หม่หลงัการเลือกตั+งใหม่ครั+ งที0จะถึงนี+  บา้นเมืองคงตอ้งตกอยูใ่นสภาพที0เสื0อมโทรมลงไปยิ0งขึ+นแน่นนอน  
 สิ0งที0ประชาชนคนไทยจะไดน้ั+นกคื็อนกัการเมืองหนา้เก่าๆ ที0เคยสร้สงความเสียหายใหบ้า้นเมืองมาแลว้ 
อยา่งที0มีผูพ้ดูกนัวา่ “อปัรียไ์ป จญัไรมา” นั0งเอง การเลือกตั+งครั+ งใหม่ที0จะถึง/c��/ไม่ใช่ทางออกของประเทศแต่
อยา่งใด  
 

27. ฝุ่นตลบ แต่ยงัไร้ข้อเทจ็จริง 
นายซื�อตรง รักเมอืงไทย (05/05/2011) 

 ตีปิu กเตรียมเลือกตั+งกนัยกใหญ่  
 หลงัจากสปัดาห์ก่อนพรรคประชาธ์ปัตย ์ ไดท้าํการคดัเลือกและประกาศผลผูส้มคัรของพรรคในการ
เลือกตั+งครั+ งหนา้ที0จะถึงนี+  พร้อมออกแคมเปญการเลือกตั+งในภาพยนตโ์ฆษณาหาเสียงของพรรคตทางโทรทศัน์  
 ล่าสุดในสปัดาห์สุดทา้ยก่อนวนัยบุสภาตามที0นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว ้ พรรคการเมืองอื0นๆ ก็ทยอย
เปิดตวัผูส้มคัรและแคมเปญหรือนโยบายการเลือกตั+งออกมาเช่นกนั /do�j/นายพิชยั นริพทะพนัธ์ุ พรรคเพื0อไทย 
ประกาศวา่ เลือกตั+งเที0ยวนี+  พรรคเพื0อไทยจะกวาด ส.ส. 270-300 ที0นั0ง และบอกดว้ยวา่สาํหรับ กทม.คาดวา่ จะไดเ้พิ0ม
ประมาณ 10 เสียง อา้งถึงเมื0อเลือกตั+งครั+ งก่อน ขนาดเพิ0งโดนปฎิวติัมานั+น พรรคพลงัประชาชนยงัชนะเลือกตั+งได ้
ส.ส.ถึง 230 กวา่เสียง และครั+ งนี+ ที0พรรคเพื0อไทยประเมินกนัเองวา่ ภาพลกัษณ์นายกฯอภิสิทธ์ เวชชาชีวะแยก่วา่ เมื0อ
เทียบกบัทั+งนายมิ0งขวญั แสงสุวรรณ หรือนางยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร ก็น่าจะไดค้ะแนนมากขึ+นโดยเฉพาะ กทม.ที0คนน่าจะ
เลือกนางยิ0งลกัษณ์มากกวา่  
 ขณะที0แกนนาํคนสาํคญัเดิมๆของพรรคไทยรักไทย อยา่งนายเสนาะ เทียนทอง หวัหนา้พรรคประชาราช 
หรือ นายมิ0งขวญั แสงสุวรรณ ส.ส.พรรคเพื0อไทย ที0ก่อนหนา้นี+ มีข่าวเตรียมยกขบวนกนัออกจากพรรคเพื0อไทยตาม
พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ นั+น สุดทา้ยก็กลบัลาํ ทาํท่าจะกลบัทั+งนายมิ0งขวญัและนายเสนาะ ดว้ยการไปปรากฎตวัในที0
ประชุมพรรคเพื0อไทยใหเ้ป็นข่าวเมื0อวนัก่อน รวมถึงนายสามารถ แกว้มีชยั ออกมาการันตีแทนวา่ ไดรั้บไบเบิกทาง
จากทกัษิณใหไ้ดเ้ป็น ส.ส.ระบบสดัส่วนในรอบต่อไปดว้ย  
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 /k���//l��j/ไม่รู้วา่ กลุ่มก๊วนฐานพื+นที0ของพรรคเพื0อไทยจะวา่อยา่งไร เพราะแค่ลาํพงัเด็กฝากจากโควตา้
เสื+อแดงที0มาขอลงสดัส่วนกินตาํแหน่งฟรีแบบไม่ตอ้งลงพื+นที0 ก็ทาํเอาโควตา้หวัหนา้กลุ่มพื+นที0ต่างๆหายไปจาํนวน
หนึ0งแลว้ ยงัตอ้งมาหารเฉลี0ยเกา้อี+สดัส่วนกบักลุ่มเด็กฝากทางการเมือง งอแงเหล่านี+ อีก  
 ข่าววงในแจง้วา่ ระสํ0าถึงขนาดกลุ่มอิสานบางกลุ่ม ที0กาํลงัคิดกลบัไปกลบัมาเรื0องยา้ยไปอยู ่ ภูมิใจไทย 
ตอนนี+ เริ0มหาทางออกไดช้ดัเจนมากขึ+นแลว้ สาเหตุเป็นเพราะ ฐานเดิมหรือส.ส.ระบบเขตของพรรคเพื0อไทย ยงัขาด
คุณสมบติัสาํคญัดา้นภาพลกัษณ์ที0จะลงโชวแ์ข่งระดบัประเทศกบัประชาธิปัตย ์ หรือ แมก้ระทั0งชาติไทยพฒันาและ
ภูมิใจไทย ที0แมเ้ป็นพรรคขนาดกลาง แต่ก็มีตวัชูโรงดงัๆที0เป็นข่าวตลอดเวลาอยูพ่อสมควร 
 ทาํใหท้กัษิณจาํเป็นตอ้งดึงคนที0มีชื0อเสียงพอเป็นการเมืองใหอ้ยูใ่นระบบพรรคเพื0อไทยต่อไป เพราะหากจะ
ไปหาดาราตวัใหม่ ก็ตอ้งดึงที0นั0งสดัส่วนจากฐานส.ส.อีสานอยูดี่  
 รอบนี+ทกัษิณประกาศชดัวา่จะช่วยพรรคเพื0อไทยหาเสียงแน่นอนแบบไม่ตอ้งออ้มคอ้มวา่ อยูเ่บื+องหลงัแบบ
ในอดีต  
 ขณะที0 พรรคภูมิใจไทย /k���/เช่นเดียวกนั แมจ้ะมีนายชวรัตน์ ชาญวรีกลู เป็นหวัหนา้พรรคตามตาํแหน่ง 
แต่นายเนวนิ ชิดชอบก็ประกาศชดัวนัก่อนวา่ พรรค ภูมิใจไทยจะไดถึ้ง 74 ที0นั0ง อยา่งนี+ไม่รู้ จะเรียกวา่ เป็นพรรคของ
ใครกนัแน่  
 ซีกรัฐบาลที0มีการเตรียมการเพื0อการยบุสภาแบบพร้อมเพรียง ดว้ยการ ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ ครม.นดั
พิเศษ เมื0อองัคารที0ผา่นมา เรียกวา่รัฐบาลปรองดอง ครม.เดินยิ+มออกจากหอ้งประชุมทุกคน แต่หลงัจากนี+  หากมีการ
ยบุสภาจริง ก็คงตวัใครตวัมนั หาเสียงกนัแบบแข่งกนัเตม็ที0 ก่อนที0จะมาจบัมือกนัใหม่ หากคะแนนและความตกลง
สามารถลงตวักนัได ้/mi� che�n na�n/ก็คงเกิดการจบักลุ่มกนัใหม่  
 /tæ��/ที0แน่ๆวนัที0 6 พฤษภาคมนี+  ที0นายกฯประกาศไวก่้อนหนา้วา่จะเป็นวนัประกาศยบุสภา แต่นายกฯเองก็
มีกาํหนดที0จะบินไปอินโดนีเซียเพื0อเขา้ร่วมประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียน /s���/การประชุมครั+ งนี+  ควรจะตอ้งใช้
นายกรัฐมนตรีที0มีอาํนาจเตม็ รวมถึงเรื0องขดัแยง้การเมือง ระหวา่งประเทศไทยกบักมัพชูา ที0กาํลงับานปลายใหญ่โต
ในตอนนี+   
 /k���/น่ากลวัเหลือเกินว ่าจะเกิดอะไรขึ+นกบัประเทศไทยของเรา  

“ในโลกมีสกักี0คนที0สามารถเลือกวถีิชีวติของตนเองตามความพอใจ?” 
(โกวเลง้จากเหยี0ยวเดือนเกา้) 

 
28. เรยา ไม่สามานย์เท่านักธุรกจิการเมอืง 

เฉลมิชัย ยอดมาลยั (07/05/2011) 
 ละครหลงัข่าวภาคคํ0า หรือที0หลาย ๆ คนเรียกแบบประณามหยามเหยยีดวา่ ละครนํ+ าเน่าเรื0องหนึ0ง ซึ0งกาํลงั
ถูกวพิากษว์จิารณ์ในเชิงลบอยา่งมากในสงัคมไทยในยคุนี+  คือละครเรื0อง ดอกสม้สีทอง ตวัละครเอกของเรื0องที0ถูก
สงัคมประณามมากที0สุดชื0อ เรยา หรือฟ้า ลูกสาวของแม่ผูแ้สนน่าสมเพชรายหนึ0ง ซึ0งมีอดีตเป็นคนใชใ้นบา้นเศรษฐีผู ้
มีตณัหาราคะมากมายจนเกินจะพรรณนา ตามแบบฉบบัของชายมกัมากในกาม ซึ0งมีเกลื0อนกลาดในสงัคมไทยทุกยคุ
ทุกสมยั  
 พฤติกรรมของเรยาคือภาพสะทอ้นความตกตํ0าเสื0อมทรามชนิดหนึ0งของสงัคมไทย หากเราไม่ดดัจริตจน
เกินงาม ก็จะตอ้งยอมรับวา่ สงัคมไทยมีลูกที0ไม่เคยเชื0อฟังคาํอบรมสั0งสอนของพอ่แม่อยูม่ากมาย /læ��w//k���/ยงัมี



Apéndice: corpus de referencia 809 

 

ลูกอกตญัTูอีกจาํนวนมากเช่นกนัที0ไม่เคยเหลียวแลเลี+ยงดูพอ่แม่ ส่วนเรื0องด่าทอพอ่แม่นั+น บอกไดค้าํเดียววา่ เห็นกนั
จนชินตา แต่สุดทา้ยลูกชนิดนั+นก็หาความเจริญไม่พบ  
 /da� na�n/พฤติกรรมทราม ๆ ที0สะทอ้นผา่นบทบาทสุดสามานยข์องเรยา /c��/มิใช่เรื0องเกินจริงที0
เกิดขึ+นเป็นประจาํจนเกือบจะกลายเป็นเหตปุกติไปแลว้ในสงัคมไทยยคุไร้ศีลธรรม ส่วนเรื0องที0เรยาชอบแยง่สามี
ผูอื้0น /k���/ตอ้งยอมรับอีกเช่นกนัวา่ สาวไทยยคุไฮเทคบางกลุ่มหนา้หนาไร้ยางอาย เธอไม่แคร์หรอกวา่ลูกใคร ผวั
ใคร ลองหากฉนัตอ้งการครอบครองชายผูน้ั+นเสียแลว้ ใครก็ย ั+งไม่หยดุ ฉุดไม่อยู ่ 
 /tæ��/จะไปด่าวา่ ประณาม หยามหมิ0นเรยาเพียงฝ่ายเดียว/k���/คงไม่ถูก เพราะเรื0องทางเพศนั+น หากผูช้าย
ไม่มกัมากในกามจนเกินประมาณ กินแลว้รู้จกัอิ0มรู้จกัพอ ต่อใหมี้ดาวยั0วตวัร้ายแบบเรยาอีก 10 คน ก็ไม่สามารถทาํ
ใหผู้ช้ายผูมี้รักเดียวใจเดียวหวั0นไหวใจเตลิดทิ+งลูกทิ+งเมียไดล้งคอ  
 ขอถามคุณ ๆ จริง ๆ เถอะ โปรดตอบใหช้ดัวา่ เรยาน่ารังเกียจและน่าขยะแขยงมากใช่ไหม เสร็จแลว้ลอง
ปรายตามองพฤติกรรมของนกัเลือกตั+ง และนกัธุรกิจการเมืองไทยบา้งวา่ คนกลุ่มหลงันี+ มีพฤติกรรมอนัใดที0น่ารัก น่า
ยกยอ่งเกินพฤติกรรมสามานยข์องเรยาบา้ง  
 หากเทียบระดบัความหนา้หนาหนา้ทนของเรยากบันกัเลือกตั+งบา้นเราแลว้ รับรองวา่ เรยาเป็นรองหลายเท่า 
ส่วนเรื0องมากผวัมากเมีย /k���/สามารถยนืยนัไดอี้กเช่นกนัวา่ นกัเลือกตั+ง รวมถึงนกัการเมืองหลายคนในบา้นเรามกั
มากในกามยิ0งกวา่เรยา ทั+งนี+ ยงัไม่นบัเรื0องการใชอ้าํนาจทางการเมืองเป็นเครื0องมือรุกรานและข่มเหงทางเพศกบัผูที้0ไร้
ทางต่อรอง  
 เรื0องการไม่เชื0อฟังคาํสั0งคาํสอนของพอ่แม่นั+น นกัการเมืองบางคนของเรา/k���/ไม่เคยเชื0อฟังคาํสอนของแม่
/che�n kan/ไม่เคยแมก้ระทั0งไปกราบ ไปกอด หรือไม่เยี0ยมแม่ แต่กลบัจงใจปล่อยใหแ้ม่อยูอ่ยา่งลาํบากยากเขญ็
เป็นที0น่าทุเรศแก่ผูพ้บเห็น  
 /tæ��/เรื0องโกงบา้นกินเมือง ทุจริตเชิงนโยบาย เอาผลประโยชนส์าธารณะเขา้พกเขา้ห่อตนเองและคนใน
ครอบครัว แกก้ฎหมายเพื0อใหต้นและลูกเมียครอบครองของหลวงไดโ้ดยไม่สะทกสะทา้น ใชเ้งินหลวงกอ้นโตซื+อ
ป้ายโฆษณาชวนเชื0อโดยเอาภาพตวัเองขึ+นป้ายใหญ่โตมโหฬาร และโกงวฒิุการศึกษา เรยาคงไม่มีปัญญาทาํเช่นนั+น 
เพราะไร้อาํนาจรัฐ แต่สาํหรับนกัโกงเมืองและนกัเลือกตั+งสามารถทาํไดโ้ดยไม่แคร์และไม่ยี0หระสายตาประชาชน 
เมื0อเห็นเช่นนี+แลว้โปรดตอบวา่ เรยาเลวมากกวา่นกัธุรกิจการเมืองและนกัเลือกตั+งกระนั+นหรือ 
 

29. 9 พฤษภาคม 2554 โปรดฟังด้วยใจระทกึ!!! 
ประชาไท ธนณรงค์ (09/05/2011) 

 วนัจนัทร์ที0 9 พฤษภาคม 2554 ตรงกบัวนัขึ+น 7 ค ํ0า เดือน 6 ปีเถาะ ในทางโหราศาสตร์ผมไม่ทราบ แต่
ในทางรัฐศาสตร์ มีประเด็นทางการเมืองที0น่าสนใจดงันี+   
 วาระแรก นายกฯอภิสิทธิH  เวชชาชีวะ นดักบักระจิบกระจอกข่าวจะชี+แจงแถลงไขหลงัการทูลเกลา้ฯร่างพระ
ราชกฤษฎีกายบุสภาเมื0อวนัศุกร์ที0 6 พฤษภาคม ที0ผา่นมา ก่อนจะบินไปประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนที0อินโดนีเซีย  
 วาระที0สองคือ ศาลรัฐธรรมนูญ นดัพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 3 ฉบบัคือ กฎหมายเลือกตั+ง
สส.และการไดม้าซึ0งสว. กฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั+ง อนัเป็นเครื0องมือที0จะ
นาํไปสู่การปฏิบติัในการเลือกตั+งทั0วไป  
 /læ�/วาระสุดทา้ยคือ ศาลอาญานดัไต่สวนคาํร้องขอถอนประกนั 9 แกนนาํนปช. โดยมีตวัเอกของเรื0องคือ 
จตุพร พรหมพนัธ์ุ กรณีปราศรัยจาบจว้งหมิ0นเบื+องสูง  



Apéndice: corpus de referencia 810 

 

 สามเรื0องสามรสมาบรรจบในวนัเดียว และถา้ทุกอยา่งจบในวนัเดียว จะทาํใหบ้รรดานกัลงทุนทั+งในและ
นอกตลาดหลกัทรัพย ์นบันิ+วดีดลูกคิด กาํหนดทิศทางการลงทุนของตนเองไดส้ะดวกยิ0งขึ+น  
 ขณะเดียวกนั นกัลงทุนทางการเมือง /k���/จะไดค้วกักระเป๋าออกมานบัวา่จะตอ้งแจกผูส้มคัรส.ส.ของ
พรรคตวัเองเท่าไหร่ ถึงจะไดเ้สียงมาร่วมรัฐบาล แลกเกา้อี+ รัฐมนตรี  
 วาระแรกผมวา่เรื0องโปรดเกลา้ฯพระราชกฤษฎีกาลงมาคงไม่เป็นปัญหา ทีนี+ตอ้งรอฟังวา่การกาํหนดวนั
เลือกตั+ง จะเป็นวนัที0 26 มิถุนายน หรือวนัที0 3 กรกฎาคม /s���/ในทางการเมือง กาํหนดวนัไหนห่างกนัแค่สปัดาห์
เดียวไม่ไดเ้ปรียบเสียเปรียบอะไรมาก  
 ส่วนการตีความวา่กฎหมายลูก3ฉบบัจะขดัต่อบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผม/k���/วา่ไม่น่ามีปัญหา 
หรือหากมีปัญหา คณะกรรมการการเลือกตั+ง(กกต.)ยงัสามารถออกขอ้กาํหนด ระเบียบปฏิบติัในการเลือกตั+งได ้ 
 /tæ��/จะใหดี้เพื0อความสบายใจของทุกฝ่าย หากศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่ทุกอยา่งฉลุยจะทาํใหก้กต.ฝ่าย
ปฏิบติังานไม่เกิดความเกร็งในการทาํหนา้ที0เพื0อใหก้ารเลือกตั+งบริสุทธิH และยติุธรรม  
 ทีนี+ ก็ตอ้งลุน้ศาลอาญาวา่ จะถอนประกนั 9 แกนนาํนปช.หรือไม่ โดยเฉพาะ จตุพร พรหมพนัธ์ุ ซึ0 งืถอเป็น
หนึ0งในผูจ้ะลงสมคัรสส.บญัชีรายชื0อของพรรคเพื0อไทย หาก จตพุร ถูกถอนประกนัเพราะปราศรัยหมื0นสถาบนัเบื+อง
สูง การเมืองจะเพิ0มความร้อนแรงมากกวา่เดิม  
 พรรคเพื0อไทยจะฉวยสถานการณ์ปลุกคนเสื+อแดงใหเ้ฮโลกนัมาเลือกผูส้มคัรส.ส.ของพรรคตนเองใหม้าก
ที0สุดเท่าที0จะมากได ้ ยิ0งโพลลแ์ต่ละสาํนกัที0ออกมาค่อนขา้งถี0ช่วงนี+  เปอร์เซ็นของพรรคเพื0อไทย ชนะ พรรค
ประชาธิปัตย ์ทั+งเขตและบญัชีรายชื0อทุกโพลล ์ 
 ขณะที0กลุ่ม สนธิ ลิ+มทองกลุ และพรรคพวกที0ปักหลกักนัที0อยูที่0สะพานมฆัวานฯ /k���/รอฟังกฤษฎีกายบุ
สภา/m��a�n kan/ ถา้ทุกอยา่งชดัเจน กลุ่มสนัติอโศกของ โพธิรักษ ์จะถอนตวัจากเวทีมฆัวานฯไปดาํเนินกิจกรรม
ต่างหากไม่เกี0ยวขอ้งกนั /cha� na�n/เวทีมฆัวานฯจะเหลือพาะกลุ่ม VOTE NO เลก็ๆกลุ่มนึงเท่านั+น  
 เมื0อฝ่ายต่อตา้นทกัษิณ ชินวตัร แตกเป็นหลายก๊ก บวกกบักระแส VOTE NO และกระแสเสื+อแดงแรง 
ขณะที0กระแสนิยมประชาธิปัตย ์ตกฮวบฮาบ หากเราจะได ้ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกฯหญิง ก็คงตอ้งยอม 
 

30. จะเลอืกตั'ง หรือจะให้มอ็บเตม็บ้าน ทหารเตม็เมอืง (เส้นใต้บรรทดั) 
จติกร บุษบา (11/05/2011) 

 และแลว้การยบุสภาเพื0อเปิดทางใหมี้การเลือกตั+งใหม่ก็มาถึง  
 เป็นการยบุสภา “ก่อนเวลา” ที0รัฐบาลมีสิทธิจะอยูต่่อจนครบวาระ แต่ตอ้งอยูท่่ามกลางสงัคมที0ผูค้นถูกปลุก
ปั0นใหข้ดัแยง้กนัสารพดัเรื0อง และตกเป็นเครื0องมือทางการเมืองของกลุ่มแกนนาํสีต่างๆ มาเป็นระยะๆ ซึ0งต่างก็มีเป้า 
พุง่โจมตีไปที0รัฐบาล โดยการอา้งเหตผุิดแผกกนัไปในแต่ละกลุ่มสี จนอยูใ่นสภาพ “เสพติดยี0หอ้” คืนคลายไม่ได ้ 
 นั0นทาํใหน้ายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศยบุสภา โดยหวงัวา่ “การเลือกตั+งใหม่” จะเป็น
ปัจจยัผอ่นคลายบรรยากาศยุง่ยากในบา้นในเมืองใหซ้าซบลงบา้ง  
 “ผม/c��/ประกาศยบุสภาผูแ้ทนราษฎรครั+ งนี+ดว้ยความเตม็ใจอยา่งยิ0ง และดว้ยความหวงัวา่ พี0นอ้ง
ประชาชนจะไดใ้ชโ้อกาสที0สาํคญัในครั+ งนี+  ในการขบัเคลื0อนประเทศไปขา้งหนา้ และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที0ยงัคงคา้ง
อยู”่ นายกฯ กล่าว  
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 พื+นที0แห่งอาํนาจกลบัมาวา่งเปล่า รอใหป้ระชาชนจดัสรร และรอใหก้ลุ่มการเมืองต่างๆ เขา้ช่วงชิง ซึ0งเป็น
โอกาสสาํคญัที0จะดึงความวุน่วายที0กระจดักระจายอยูต่ามซอกซอยของทอ้งถนน เขา้สู่สภา ซึ0งมีทั+งคน เครื0องมือ 
งบประมาณ และอาํนาจ  
 /læ�/พดูกนัตามตรง นบัวนั ประชาชนที0รวมตวักนัตามทอ้งถนน /k���/เป็นประชาชนที0มาจากพลงั
บริสุทธิH นอ้ยลงเรื0อยๆ พวกเขาเป็นเพียงหมากกลและผลพวงของการเมืองที0ผดิหวงัจากสภา กระฉอกออกมาสร้าง
อาํนาจต่อรองและมุ่งบดขยี+การเมืองในสภาเท่านั+น  
 ถามวา่ นปช. มีวาระอะไรในฐานะ “การเมืองของพลเมือง” หรือ ผมเห็นแต่วาระที0ทกัษิณกบัลูกสมุนขนุขึ+น
ทั+งนั+น ส่วนการเมืองบนทอ้งถนนของเอเอสทีว ี พอจะมีประเดน็อยูบ่า้ง แต่ก็ขาดการตอบรับจากสงัคมส่วนใหญ่ 
เพราะการตีความที0สุดโต่งเกินไป ผกูขาด และผา่นท่าทีที0ไม่สร้างสรรค ์ ทั+งดูยอ่หยอ่นความเป็นประชาธิปไตย คือ 
ตกอยูใ่นอาํนาจการนาํของคนไม่กี0คน เท่านั+นเอง  
 ผมเชื0อแน่วา่ ทกัษิณ ชินวตัร ผูบ้งการ ยยุง ปลุกปั0น กลุ่มคนเสื+อแดงใหอ้อกมาทุกขย์าก เจบ็ ตาย และเป็น
แนวกาํบงัใหก้ลุ่มก่อการร้ายกบักลุ่มลม้เจา้เขา้มาก่อการเผาบา้นเผาเมือง โยกคลอนสถาบนัอนัเป็นรากเหงา้สาํคญั
ของประเทศไทย เพียงเพื0อหาทางใหต้วัเองไดก้ลบัมาเถลิงอาํนาจ  
 ส่วนสนธิ ลิ+มทองกลุ จาํลอง ศรีเมือง และพิภพ ธงไชย นั+น ไม่ทราบจริงๆ วา่พวกเขาตอ้งการอะไร เพราะ
เรื0องการสูญเสียดินแดนใหก้มัพชูา นบัวนัดูจะเป็นเพียง “ปริเวทนา” อนัเกิดจากการตีความขอ้กฎหมายในมุมของ
พวกเขา ซึ0งปฏิเสธที0จะใชห้ลกัรัฐศาสตร์ การทูต ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ และการรอเวลา เพื0อดาํเนินการตาม
กรอบสญัญาทวภิาคีที0ทั+งสองประเทศมีต่อกนั โดยไม่ก่อผลกระทบต่อประชาชนบริสุทธิH  และทหารชั+นผูน้อ้ยที0
รักษาการบนพรมแดนสุ่มเสี0ยง  
 เขามุ่งจะกดดนัใหรั้ฐบาลใชก้าํลงัทหารเขา้ผลกัดนัและกมุสภาพพื+นที0 ที0ถูกกมัพชูาละเมิด อนัเป็น
สภาพการณ์จริงที0ยากจะปฏิเสธในหลายพื+นที0 แต่วาทกรรม “เสียดินแดนแลว้” ก็ดี “อภิสิทธิH ขายชาติ” ก็ดี “เลวกวา่
ทกัษิณ” ก็ดี กลายเป็นคาํใหโ้ทษ ที0ผลกัตวัเองออกจากมิตร จนภาวะเวิ+งวา้งกดดนัสภาพจิต ใหม้องมิตรร่วมชาติเป็น
ศตัรู  
 การเลือกโดดเดี0ยวตวัเองดว้ยประเด็นสุดโต่ง ทาํใหส้งัคมวางเฉย ไม่เขา้ร่วม /c��/เกิดการโดดเดี0ยวพวก
เขาไปโดยอตัโนมติั เรียกวา่ความผิดพลาดทางยทุธวธีิ ทาํใหเ้ขาเสียประเด็นดีๆ ไปอยา่งน่าเสียดาย  
 ภายหลงั/k���/มาเพิ0มเติมประเด็นใหม่ คือ ขอปิดเทอมประเทศ ปฏิเสธระบบรัฐสภา ที0เตม็ไปดว้ยพรรค
การเมืองและนกัการเมืองเลว “มีแต่การเมืองนํ+ าเน่ากบั ส.ส. ระยาํ” คือวาทกรรมที0พอจะไดรั้บการตอบรับจาก
ประชาชนจาํนวนหนึ0ง แต่ยงัไม่มากขึ+นจากเรื0อง “เราเสียดินแดนแลว้” เท่าไรนกั แมจ้ะเพียรใชสื้0อในมือโหม
ประโคมวา่ “โหวตโน” มาแรง เพื0อกระตุน้แฟนๆ ใหฮึ้กเหิม แตจิ่นตนาการก็คือจินตนาการ ขณะที0คนส่วนใหญ่นั+น 
เลือกอยูก่บัความเป็นจริง และตั+งคาํถามวา่ โหวตโนแลว้จะไดอ้ะไรมา เป็นประชาธิปไตยในครรลองหรือไม่ คน
อื0นๆ เขายอมไหม กฎหมายรับรองหรือ กบัเรื0องที0ห่วงเป็นที0สุด คือ กลวัการรบกวนเบื+องพระยคุลบาท นาํการเมือง
อนัแสนยุง่เหยงิไปดึงสถาบนัเบื+องสูงลงมาสุ่มเสี0ยงกบั “ขบวนการลม้เจา้” ที0กาํลงักกัขฬะ ทา้ทายกฎหมาย โดยไม่
ระมดัระวงั  
 เฉพาะการก่อจลาจลเผาบา้นเผาเมืองของ นปช. นั+น เห็นไดช้ดัวา่ หวงัผลหลอกล่อใหท้หารออกปฏิบติัการ 
อนัจะเป็นเหตุใหพ้วกเขาใชเ้ป็นขอ้อา้งในการลุกฮือหรือหยดุประเทศ เปลี0ยนระบบ และเดินตามโครงสร้างของ “รัฐ
ไทยใหม่” พลิกอาํนาจมาให ้“ไพร่” และเสือกไส “อาํมาตย”์ ใหพ้น้ทาง แต่เขาทาํไม่สาํเร็จ /c��/ทาํต่อไดเ้พียงสุม
ไฟใหรั้ฐ ทหาร และสถาบนั ผา่นวาทกรรม “ที0นี0มีคนตาย” หรือ “ขอความเป็นธรรมให ้ 91 ศพ” ซึ0งไม่เคยนบัศพ
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ทหารหาญเป็นเอก ไม่อนาทรต่อร้านรวง บา้นเรือน และหา้งสรรพสินคา้ที0พวกเขาเผาเล่น ตลอดจนใหร้้ายสถาบนั
และจาบจา้งอยา่งหนกัหน่วงขึ+นเรื0อยๆ  
 กลุ่มเอเอสทีวเีอง/k���/ใช่วา่ มิปรารถนาเห็นปฏิบติัการของทหาร ไม่วา่จะเป็นการฝืนทนอยูบ่นสะพาน
มฆัวานรังสรรค ์ประชนักบังานกาชาด หรือการขอให ้“โหวตโน” กนัใหม้ากๆนั+น ก็แอบฝันถึงปฏิบติัการทางทหาร
ควบคู่กนัไปดว้ย /r���/มิใช่?  
 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก กล่าววา่ การเลือกตั+งที0จะเกิดขึ+น จะสามารถเปลี0ยนแปลง
ประเทศไดห้รือไม่นั+น ขึ+นอยูก่บัประชาชนในการออกมาใชสิ้ทธิH  บา้นเมืองของเราขึ+นอยูก่บัการตดัสินใจของ
ประชาชน อยากใหป้ระชาชน 60 ลา้นคน ในประเทศ ออกมาช่วยกนัปฏิเสธความรุนแรง และปกป้องบา้นเมือง ใน
ฐานะประชาชน โดยไม่แบ่งแยกสี  
 อยูก่บัความจริงกนัเถอะวา่ ประชาธิปไตยไทยคงเดินหนา้ไปอยา่งชา้ๆ เหมือนนานาอารยะประเทศที0เขาใช้
เวลาพฒันาประชาธิปไตยกนัเป็นร้อยๆ ปี กวา่จะมีมาตรฐาน ขอใหเ้ราทุกคนเขา้ใจ ทาํใจ และตั+งใจที0จะช่วยกนั 
"ยกระดบั" จากจุดที0ยงัตํ0าอยูใ่นทุกวนันี+  ใหค้่อยๆ ดีขึ+น สูงขึ+น /s���/ไม่ใช่อาศยัแค่การเลือกตั+งอยา่งเดียว แลว้ทุก
อยา่งจะดีได ้ ยงัตอ้งอาศยัการติดตามตรวจสอบการทาํงาน ทั+งของฝ่ายคา้น รัฐบาล ส.ว. และองคก์รอิสระทั+งหลาย
ต่อๆ ไปอีก  
 แน่นอนครับ การเลือกตั+งไม่ใช่ทั+งหมดของ “ประชาธิปไตย” และมิใช่การถีบส่ง "การเมืองภาคประชาชน" 
ใหพ้น้ทาง ทั+งการเมืองในสภาและนอกสภา ลว้นตอ้งการการพฒันาพอๆ กนั  
 /da� na�n/ ไปเลือกตั+งเพื0อสร้าง “โอกาสเริ0มตน้ใหม่” ใหช้าติบา้นเมืองกนัเถอะ  
 เลือกอยา่งคิดใคร่ครวญ ไม่ใช่เลือกเพราะเห็นวา่เป็นสมคัรพรรคพวก หรือกาบตัรเลือกตั+งเพียงเพื0อจะ 
“บาํบดัอารมณ์ทางการเมือง” ใหแ้ก่ตนเอง โดยปล่อยใหร้ะบบที0ออกแบบมาเพื0อการบริหารบา้นเมือง พงัทลายไปต่อ
หนา้ต่อตา  
 

31. จบัตาเซอร์ไพรส์"มาร์ค" 
นายซื�อตรง รักเมอืงไทย (12/05/2011) 

ปฏิทินเลือกตั+ง 
 * พระราชทาน ฯพระราชกฤษฎีกายบุสภา 9 พฤษภาคม 2554  
 * รับสมคัร สส.ปาร์ตี+ ลิสต ์19-23 พฤษภาคม 2554  
 * รับสมคัร สส.เขต 24-28 พฤษภาคม 2554  
 * วนัเลือกตั+งล่วงหนา้ 26 มิถุนายน 2554  
 * วนัเลือกตั+งทั0วไป 3 กรกฎาคม 2554  
 จากเขตเลือกตั+งครั+ งนี+  ที0มีทั+งหมด 375 เขต และระบบบญัชีรายชื0ออีก 125 คน รวม 500 สส.ผูท้รงเกียรติ
ของสภาชุดใหม่ บนพื+นฐานกติกาที0เปลี0ยนกลบัไปใช ้ 1 เขต 1 คน แบบเมื0อ10ปีที0แลว้ แต่เพิ0ม สดัส่วน สส.ระบบ
บญัชีรายชื0อ /n���k ca��k ni��/ยงัมีอีกปัจจยัหนึ0งที0มองขา้มไม่ไดก็้คือ ผูมี้สิทธิเลือกตั+งใหม่ ทั+งจากสดัส่วนผูมี้สิทธิ
เลือกตั+งครั+ งแรกและประชากรที0เพิ0มขึ+น (จาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั+ง 47 ลา้นคน เพิ0มขึ+นจากการเลือกตั+งเมื0อปี 50 ที0มี
ประมาณ 44 ลา้นคน ) และหน่วยเลือกตั+งที0เพิ0มขึ+น/che�n kan/  
 ใคร จะช่วงชิงส่วนต่างของความเปลี0ยนแปลงนี+ได ้ และนี0ยงัไม่นบัความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม
ที0อยูต่รงกลาง ไม่สงักดัสีใดและไม่ใช่แฟนคลบัของใคร ที0จะตดัสินอนาคตของประเทศไปในทางใด ปัจจยัทั+งมวล
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ลว้นพลิกแพลงไดห้ลายสูตรในรอบนี+  /c��/คาดเดาไดย้ากจริงๆวา่ ใครจะเขา้วนิกาํชยัชนะ แต่บอกไดเ้ลยวา่ งานนี+
ไม่หมู ไม่วา่ใครจะมีเสน้ดีมาจากไหน หรือใครจะมีเงินเป็นแสนลา้นมาทุ่มแค่ไหน /ja��� raj k��� ta�m/แกนนาํ
สูงสุดของสุดขั+วทั+งสองขา้ง ยอ่มรู้ดีอยา่งที0วเิคราะห์/che�n kan/ การวางหมากเดินเกม/c��/สาํคญั  
 พรรคเพื0อไทย มีการชิงทาํโพลลส์าํรวจพื+นที0ไวล่้วงหนา้ ยงัมั0นใจในคะแนนความนิยมของคุณทกัษิณ และ
ยงัคงใชร้ะบบเดิมก็คือ ปูอีสานเป็นฐานหลกั แลว้ไปตดักนัที0ภาคเหนือ ภาคกลาง ขณะที0คุณทกัษิณยงัไม่ไดเ้ขา้มาคุม
เกมพรรคโดยตรงในประเทศ แตก็่ยงัใชร้ะบบเดิม คือ ท็อปดาว สั0งการแบบระบุมาจากต่างประเทศ และก็ทาํใหเ้กิดมี
แรงกระเพื0อมพอสมควรภายในพรรค อยา่งในกรณีของนายมิ0งขวญั แสงสุวรรณ์ ซึ0งมีข่าวจะออกมาตั+งพรรคใหม่ 
เนื0องจากข่าวการวางตวัผูส้มคัรบญัชีรายชื0อไม่เป็นไปตามที0เคยตกลงไว ้ แต่สุดทา้ยก็ตอ้งกลบัไปประชุมร่วมกบั
พรรคเพื0อไทยเช่นเดิม /s���/งานนี+ ถือวา่ นายใหญ่สามารถจดัการไดอ้ยูห่มดั สถานการณ์/c��/ออกมาในรูปนี+   
 /s���/สาเหตุจริงๆ ก็คงอยูที่0การสรรหาแม่ทพัตวัจริงที0จะมานาํทพัใหก้บัพรรค ในการเลือกตั+ง ล่าสุดก็มี
การออกมายนืยนัจากร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลทัธศกัยศิ์ริวา่ แคนดิเดตนายกฯจะเป็น ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร นอ้งสาวสุดรักของ
นายใหญ่ เรื0องนี+คงเป็นสิ0งทิ0มแทงใจนายมิ0งขวญัพอสมควร /c��/ทาํใหน้ายปลอดประสพ สุรัสวดี ออกมาเบรกวา่
ไม่เป็นความจริง เพื0อรักษาสภาพของพรรค ไม่ใหแ้ตกแยกไปกวา่นี+   
 /ha��k tæ��/ความเป็นจริงนายใหญ่อยูใ่นสถานการณ์ที0เตม็กลืน /k���/คงรู้ดีแก่ใจวา่ ยิ0งลกัษณ์ที0พยายามจบั
ใส่ตะกร้าลา้งนํ+ า แต่งตวัประแป้งใหม่ เพื0อชูขึ+นมานั+น บดันี+ ทีมศลัยกรรมยงัไม่พร้อมที0เปิดผา้พนัออก แต่เมื0อเกมได้
เปิดฉากแลว้ ก็จาํตอ้งเขน็ออกมาแข่ง /læ�//k���/เป็นดงัคาด ความไม่พร้อมของยิ0งลกัษณ์และบาดแผลที0ซ่อนอยู ่จะ
ค่อยๆ ถูกเปิดเผยมากขึ+นเรื0อยๆ สิ0งเหล่านี+ทกัษิณรู้ดี จึงอยากจะแค่เปิดเผยเป็นสญัลกัษณ์ต่อสมาชิกในพรรคเท่านั+น 
เพื0อประโยชน์แห่งการควบคุม แต่ยงัไม่พร้อมที0จะเตรียมขายใหป้ระชาชนเลือกซื+อ สุดทา้ยก็แกล้าํเป็นใหม้าสมคัร
บญัชีรายชื0อลาํดบั 1 แต่ไม่ระบุใหเ้ป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่  
 /tæ��/ที0ความแตกออกมา/k���/เพราะคนส่วนหนึ0งในพรรคเพื0อไทยไม่ยอมรับการจดัลาํดบั ระบบบญัชี
รายชื0อของพรรครอบนี+  และหากปล่อยใหส้ถานการณ์บานปลายออกไป โอกาสที0พรรคเพื0อไทยจะไดก้ลบัมาเป็น
รัฐบาลนั+น คงเลือนรางเตม็ที /tæ��/เรื0องระดบับริหารของพรรค คงไม่รุนแรงถึงขั+นระดบัพื+นที0อยา่งที0ปากนํ+ า ซึ0ง สส. 
ประชา ประสพดี เจา้ของพื+นที0ก็เกือบตอ้งสงัเวยชีวติจากคมกระสุนการเมือง ดา้นเจา้ตวัเอง/k���/ยนืยนัวา่ ไม่เคยมี
ศตัรูมาก่อน /s���/หากเป็นเรื0องการเมืองแลว้ ผูต้อ้งสงสยัอาจจะเป็นนกัการเมืองฝ่ายตรงขา้ม หรือแมก้ระทั0งคนใน
พรรคเดียวกนัเอง  
 เรื0องความรุนแรงระหวา่งการเลือกตั+งคงตอ้งฝากใหเ้จา้หนา้ที0บา้นเมืองคอยดูแลไม่ใหเ้กิดความสูญเสีย
เกิดขึ+น /ma�j che�n na�n/ประเทศของเราคงไม่สามารถพฒันาประชาธิปไตยได ้ เพราะคนดีมีความสามารถคงไม่
กลา้อาสาเขา้มาพฒันาบา้นเมือง หากจะตอ้งแลกดว้ยชีวติ  
 /læ�/คะแนนรวมที0เพื0อไทยตอ้งการครั+ งนี+ตอ้งไม่ตํ0ากวา่ครึ0 งของสภา เพื0อเป็นรัฐบาลพรรคเดียวซึ0งยากแต่
ตอ้งกดัฟันทาํ เพราะงวดนี+ไม่รู้พรรคใดจะยอมมารวมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอีก  
 ขณะที0อีกขั+วอยา่งประชาธิปัตย ์ แมต้ั+งเป้าสส.เพิ0มขึ+นเพียงเลก็นอ้ย แต่เอาเขา้จริงก็ไม่ไดค้าดหวงัที0จะได้
คะแนนสูงกวา่เพื0อไทย /tæ��/ปชป.อาจกาํลงัจบัตาคะแนนเพื0อไทย ไม่ใหถึ้งครึ0 งเท่านั+น ก็เขา้เป้าแลว้ เกมนี+/c��/

นาํมาซึ0งการจดักติกากาํหนดผูส้มคัรเขตเลือกตั+งของพรรคแบบใหม่โดยเฉพาะในพื+นที0ภาคอีสาน ที0บอกวา่กาํลงั
ปฏิรูประบบพรรคในภาคอีสานภายใตโ้ครงการเลือดใหม่ประชาธิปัตย ์ ที0จะพลิกเกมผูส้มคัร แต่เอาเขา้จริงๆ ดูแลว้
อาจกาํลงัเปิดเกมโอบลอ้มตดัแตม้ เพื0อไทยเป็นหลกั /læ�/งานนี+ กินบทบาทมาที0กทม./du�a�j//che�n kan/ 

 สิ0งที0เป็นผลกระทบก็มีตามมา ดว้ยแรงกระเพื0อมในพรรค /s���/ล่าสุดอดีต สส. บางคน ก็เริ0มออกอาการนอ้ยใจให้
เห็นแลว้ ซึ0งตอ้งรอผลพิสูจน์หลงัเลือกตั+ง  



Apéndice: corpus de referencia 814 

 

 สาํหรับปัจจยัอื0นๆ ที0อาจส่งผลติดลบกบัปชป.กลบัเป็นเรื0องพนัธมิตรประชาชนเพื0อประชาธิปไตย ที0ดูจะ
แตกแยกกนัจริงๆ แลว้ /do�j/ล่าสุด นายสมเกียรติ พงษไ์พบูลย ์ ก็ไดล้าออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
ไปแลว้ การต่อสูโ้ดยปราศจากหลงัพิงพนัธมิตรฯ /c��/จะเป็นบทพิสูจนค์วามเจ๋งจริงของนกัเรียนออ๊กซ์ฟอร์ดวา่ 
จะทาํไดห้รือไม่ /ja��� raj k��� ta�m/ปัจจยัที0ตอ้งต่อสูก้นัในเกมปัจจุบนั /kla�p/เป็นเรื0องการจบัผิดวา่ ใครทาํผิด
กฎหมายเลือกตั+ง เพราะเป็นที0รู้กนัวา่บดันี+  คณะกรรมการการเลือกตั+ง หรือกกต.ทรงอาํนาจกวา่แต่ก่อนมาก และไม่มี
ฝ่ายใดสามารถสั0งกกต.ได ้ 
 /c��/นาํมาซึ0งการกล่าวเตือนของกกต. /læ��w/นายกฯ/k���/ตดัสินใจเดินหนา้เขา้พบ กกต. เพื0อหารือ
แนวทางปฏิบติัของรัฐมนตรีในช่วงที0ปฏิบติัหนา้ที0หลงัประกาศยบุสภาและในช่วงหาเสียงเลือกตั+ง ใหชี้+ชดัไปเลย 
พว่งดว้ยกบัการแถลงวา่ ไดน้าํกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั+ง 3 ฉบบั ที0เกี0ยวกบัการเลือกตั+ง ขึ+นทูลเกลา้ฯแลว้ ซึ0ง
ประกอบดว้ยร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั+ง สส.และการไดม้าซึ0ง สว., ร่าง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั+ง และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง  
 นั0นแปลวา่ งานนี+ของจริง  
 /tæ��/สิ0งที0ตอ้งไม่ประมาทก็คือ ทกัษิณ และกมัพชูา ที0กาํลงัมุ่งโจมตีไทยในช่วงนี+อยา่งไม่แยแสต่อ
ผลประโยชน์โดยรวมของไทย /c��/ตอ้งวดักึXนนายกฯรักษาการณ์ 2 เดือนนี+วา่ จะถือหมวกสองใบเอาชนะศึกสอง
ดา้นไดโ้ดยไม่ตกมา้ตายดว้ย  
 ยากแต่พอรู้สึกไดว้า่นายอภิสิทธิH ค่อนขา้งมั0นใจในเกมบางอยา่งที0อาจกาํลงัจะเกิดขึ+นเร็วๆนี+   
 “ในโลก ความจริงไม่มีเรื0องโชคช่วยที0แทจ้ริง และตอ้งไม่มีเคราะห์ร้ายที0แทจ้ริงดว้ย ระยะของโชคและ
เคราะห์ ความจริง/k���/พิสดารอยา่งยิ0ง /da� na�n/ หากท่านพบพานกบัเรื0องเคราะห์ อยา่ไดต้ดัพอ้ตาํหนิ อยา่ได้
ทอ้แทเ้ป็นอนัขาด แมน้บัวา่ ท่านถูกเคราะห์จู่โจมจนลม้ลงก็มิเป็นไร เนื0องเพราะขอเพียงท่านยงัมีชีวติ ท่านก็ตอ้งยงัมี
เวลาทรงกายขึ+นยนืได”้ 
 

32. สังคมประชาธิปไตย : การประนีประนอมทางการเมอืงเป็นสิ�งสําคญั 
รศ.ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ (12/05/2011) 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื0อประชาชน  
 ผูป้กครองมีฐานะเป็นตวัแทนของประชาชนเท่านั+น หนา้ที0ของตวัแทนคือทาํอยา่งไรที0จะสร้างความผาสุข
ใหแ้ก่ประชาชน ไดแ้ก่ การสร้างความสงบสุข สร้างความอยูดี่กินดีใหแ้ก่ประชาชน สร้างความสามคัคีใหแ้ก่คนใน
ชาติ และประการสุดทา้ยสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนทั+งภายในและภายนอกประเทศ  
 /n���k ca��k ni��/ขบวนการประชาธิปไตยที0สาํคญัไดแ้ก่ การเลือกตั+งตวัแทนประชาชนเพื0อทาํหนา้ที0
บริหารประเทศ ขบวนการในการเลือกตวัแทนไดก้าํหนดไวโ้ดยรัฐธรรมนูญ และเนื0องจากประชาชนที0อยูใ่นสงัคม 
แมจ้ะมีจุดหมายเดียวกนัคือ การทาํใหค้นในสงัคมไดรั้บความสุข แต่วธีิการใหไ้ดม้าซึ0งจุดประสงคน์ั+น อาจแตกต่าง
กนั /cha� na�n//c��/เกิดพรรคการเมืองต่างๆขึ+น เพื0อทาํหนา้ที0เป็นตวัแทนของประชาชนกลุ่มต่างๆ พรรค
การเมืองดงักล่าวดาํเนินการภายใตก้รอบกติกาที0กาํหนดไว ้ /ja��� raj k��� di�/ แมว้า่แนวทางของแต่ละพรรคอาจ
แตกต่างกนั แต่ภายใตก้รอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย การต่อสูข้องพรรคการเมืองจึงดาํเนินการเพื0อใหไ้ด้
ชยัชนะ เป็นการดาํเนินการดว้ยความคิด และสติปัญญาที0จะโนว้นา้วจิตใจผูมี้สิทธิเลือกตั+ง โดยไม่ใช่วธีิการใชก้าํลงั
หรือกลวธีิฉอ้ฉลดว้ยการซื+อสิทธิขายเสียง ซึ0งถือวา่เป็นศตัรูร้ายต่อสงัคมประชาธิปไตย  



Apéndice: corpus de referencia 815 

 

 /ja��� raj k��� di�/ นอกจากพรรคการเมืองแลว้ในสงัคมประชาธิปไตยยงัประกอบดว้ยกลุ่มพลงั ไดแ้ก่ 
กลุ่มคนที0รวมตวักนัเพื0อมุ่งหวงัที0จะมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธรณะโดยไม่ตอ้งรับผิดชอบ  
 กลุ่มพลงันี+  มีส่วนร่วมสาํคญัที0ก่อใหเ้กิดความมั0นคงต่อสงัคมประชาธิปไตย แต่ในเวลาเดียวกนัก็มีส่วน
สาํคญัที0อาจทาํลายสงัคมประชาธิปไตยได ้ ถา้สงัคมไม่มีมาตรการควบคุมใหอิ้ทธิพลของกลุ่มดาํเนินการอยูภ่ายใต้
ขอบเขตประชาธิปไตย  
 สาํหรับสงัคมไทยขณะนี+กาํลงัคืบคลานสู่โหมดแห่งการเลือกตั+ง จึงเป็นหนา้ที0ของพรรคการเมืองต่าง ๆ ที0
จะโนม้นา้วจิตใจของประชาชนใหเ้ลือกฝ่ายตนเป็นตวัแทนในการเป็นผูบ้ริหารประเทศ /cha� na�n/กลุ่มพลงัทุก
กลุ่มที0กาํลงัแสดงอิทธิฤทธิH อยูข่ณะนี+  ควรจะยติุบทบาทของตนเป็นการชั0วคราว จนกวา่การเลือกตั+งจะผา่นพน้ไป 
และเมื0อมีรัฐบาลใหม่ ถา้มีเหตผุลที0จะดาํเนินการต่อไปภายใตก้ติกาประชาธิปไตย ถา้ไม่คาํนึงถึงกติกาจะกลายเป็น
อนาธิปไตย  
 /tæ��//ja��� raj k��� di�/ขอเรียกร้องใหผู้รั้กชาติรักประชาธิปไตยทุกคนโปรดอยา่ลืมหลกัการ
ประชาธิปไตยที0วา่ การเมืองในระบอบนี+ เป็นเรื0องของการเจรจาปรานีประนอม ไม่ใช่เป็นการเอาชนะคะคานดว้ย
วธีิการของเผดจ็การ  
 สุดทา้ยนี+  ขอเตือนกลุ่มพลงัที0กาํลงัแสดงอิทธฤทธิH อยูข่ณะนี+ ใหนึ้กถึงพระยาจกัรี ที0ทาํใหป้ระเทศตอ้ง เสีย
กรุงศรีอยธุยา ครั+ งที0 2 ปัจจุบนันี+ เรามีพระยาจกัรีรุ่นใหม่ที0แปลงร่างเป็นที0ปรึกษาอริราชศตัรู ที0ปัจจุบนักาํลงัมีกรณี
พิพาทเรื0องดินแดน /cha� na�n/จะทาํอะไรขอใหค้าํนึงถึงประเทศชาติก่อน  
 /læ�/ตอ้งไม่ลืมสุภาษิตที0วา่ สามคัคีคือพลงั เราเสียกรุง 2 ครั+ ง เพราะคนไทยแตกความสามคัคี /c��/ขอ
เตือนสติไวอ้ยา่ใหป้ระวติัศาสตร์ซํ+ ารอย 
 

33. สําหรับฮุนเซน, Stupid ถือว่าเบาไป 
เฉลมิชัย ยอดมาลยั (14/05/2011) 

 ข่าวจากเวทีการประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนครั+ งล่าสุด ที0จดั ณ กรุงจาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะ
ประเด็นการประชุมระหวา่งผูน้าํสามฝ่าย ซึ0งประกอบดว้ย นายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย สมเด็จฮุนเซน 
นายกรัฐมนตรีกมัพชูา และนายซูสีโล บมับงั ยทุโธโยโน ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เพื0อหาขอ้ยติุกรณีขอ้พิพาท
บริเวณแนวพรมแดนไทย-กมัพชูา แต่สุดทา้ยกลายเป็นวา่เวทีการหารือร่วมกนัครั+ งนี+  ไดแ้ปรเป็นเวทีแห่งการ
เผชิญหนา้กนัระหวา่งผูน้าํการเมืองไทยกบัผูน้าํการเมืองผกูขาดของเขมรไปในที0สุด  
 เรื0องหนึ0งที0คนไทยใหค้วามสนใจในการประชุมครั+ งนี+ คือ ประเดน็ที0ผูน้าํเขมรแกต้วัวา่ รัฐบาลพนมเปญไม่
โง่ (stupid) จนถึงขนาดสั0งใหก้องกาํลงัทหารเขา้ไปปักหลกัอยูใ่นเขตปราสาทพระวหิาร การแกต้วัเช่นนี+ของฮุนเซน
ถือวา่น่าสนใจมิใช่นอ้ย เพราะแสดงใหเ้ห็นวา่ผูน้าํเขมรรายนี+ตอ้งการจะบิดเบือนกบันานาชาติวา่ ไทยคือฝ่ายรุกราน 
ส่วนเขมรคือผูถู้กทหารของไทยรุกราน  
 ถามต่อไปวา่ทาํไมฮุนเซนจึงกลา้บิดเบือนชาวโลกไดอ้ยา่งน่ารังเกียจเช่นนี+  ทั+ง ๆ ที0มีภาพมากมายจาก
สื0อมวลชนนานาชาติที0เขา้ไปติดตามรายงานข่าวการสูร้บระหวา่งไทยกบักมัพชูาเมื0อหลายเดือนก่อนถูกนาํเสนออยา่ง
ชดัเจนวา่ มีกองกาํลงัทหารกมัพชูาพร้อมอาวธุสงครามเขา้ไปอยูใ่นเขตปราสาทพระวหิาร แลว้กองทหารชุดนี+ ก็ระดม
ยงิระเบิดเขา้มาในฝั0งไทยดา้นจงัหวดัศรีษะเกษ จนทาํใหบ้า้นเรือนและทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของคนไทยเสียหายอยา่งหนกั  
 เราสามารถตอบคาํถามเรื0องนี+ไดโ้ดยไม่ยากเยน็อะไรเลยวา่ เหตุที0ฮุนเซนตอ้งแสดงบทเช่นนี+ ก็เพราะ นี0คือ
การแสดงตวัตนที0แทจ้ริงของเขาต่อประชาคมโลก และเป็นการตอกย ํ+าดว้ยวา่ที0ผา่นมานั+น ฮุนเซนไม่เคยพดูความจริง
กบันานาชาติ และไม่เคยพดูความจริงกบัประชาชนชาวกมัพชูาดว้ย แต่พฤติกรรมที0เขาประพฤติตลอดเวลาก็คือ สร้าง
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ปมความขดัแยง้ระหวา่งประเทศเพื0อเรียกคะแนนนิยมทางการเมือง เพราะเหตุที0เขาตอ้งการผกูขาดการเป็นผูน้าํตลอด
กาลไวใ้นกาํมือ  
 การที0นายกรัฐมนตรีของไทยเรียกร้องใหฝ่้ายกมัพชูาถอนกาํลงัทหาร และขอใหอ้พยพชาวเขมร รวมถึงสิ0ง
ปลูกสร้างทั+งหลาย ซึ0งรวมถึงบา้นเรือนและวดัแกว้สิกขาคีรีสวาระ ออกจากเขตพื+นที0ทบัซอ้น 4.6 ตารางกิโลเมตร
ก่อนที0จะเริ0มเปิดการเจรจาเพื0อหาขอ้ยติุกรณีพิพาทใด ๆ คือการแสดงใหน้านาชาติเห็นชดัวา่ เขมรคือผูรุ้กรานและทาํ
ผิดสญัญามาโดยตลอด แต่ฮุนเซนก็ยงัคงยนืกรานวา่ พื+นที0ดงักล่าวเป็นของกมัพชูา ซึ0งเท่ากบัตอ้งการจะฟ้องชาวโลก
วา่ ไทยรุกรานและรังแกกมัพชูา  
 พฤติกรรมการเมืองของฮุนเซนเช่นนี+  อาจจะไดรั้บการยอมรับจากบรรดาชาติที0ชอบก่อสงคราม แตส่าํหรับ
ชาติที0รักความเป็นธรรมและพยายามหลีกเลี0ยงสงครามแลว้ เขาต่างพากนัรังเกียจ เพราะพฤติกรรมเช่นนี+ มิไดเ้ป็นแค่
เพียงพฤติกรรมที0แสดงความโง่เง่าธรรมดา ๆ เท่านั+น แตท่วา่มนัคือพฤติกรรมของคนขี+ขลาด ไร้ความรับผิดชอบ 
และตอ้งการเห็นเพื0อนมนุษยต์อ้งบาดเจ็บลม้ตายเพราะสงคราม เป็นพฤติกรรมของคนป่วยโรคจิตที0เสพติดอาํนาจรัฐ
จนไม่สามารถแยกแยะไดว้า่สิ0งใดผิด สิ0งใดชอบ /da� na�n/คาํวา่ stupid /c��/นบัวา่เบาเกินไปกบัคนอยา่งฮุน
เซน แต่คาํที0เหมาะสมคือ shameless หรือ barefaced 
 

34. อภิสิทธิ_หล่อ-ยิ�งลกัษณ์สวย แต่ประชาชนคนไทยขี'เหร่ 
ประชาไท ธนณรงค์ (16/05/2011) 

 นี0เป็นสปัดาห์สุดทา้ย ก่อนที0ทุกพรรคการเมือง จะส่งหวัหมู่ทะลวงฟันไปสมคัรส.ส.บญัชีรายชื0อหรือปาร์ตี+
ลิสต ์ในวนัที0 19-24 พฤษภาคม 2554  
 ความเดิมตามเจตนารมณ์ของผูย้กร่างรัฐธรรมนูญที0ใหมี้สส.ปาร์ตี+ ลิสต ์ หรือสส.บญัชีรายชื0อนั+นเพื0อให้
พรรคการเมืองนาํบุคคลที0มีความรู้ความสามารถ ดี เด่น ดงั มาโชวก์บัพี0นอ้งประชาชนวา่หากลงคะแนนใหพ้รรค
การเมืองนี+พรรคการเมืองนั+น จะไดค้นเหล่านี+ เขา้ไปบริหารประเทศในตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  
 /tæ��/ตอนหลงัถูกแปรเจตนารมณ์ใหม่วา่ใครอยากเป็นรัฐมนตรี หรือใครอยากเป็นสส.แต่ขี+ เกียจหาเสียง 
ลงพื+นที0ยกมือไหวป้ะหลกๆ หรือบางคนเป็นพวกอาํมาตย ์ ผูดี้ตนัแดง ตะแคงตีนเดิน เหมน็สาปคนจน เลยเอาเงินมา
ซื+อปาร์ตี+ ลิสตล์าํดบัตน้ๆจากนั+น/k���/ซื+อเกา้อี+ รัฐมนตรีต่อ  
 พรรคประชาธิปัย ์ ของจรกา เทพเทือก เปิดหนา้ ทา้ชกกบัพรรคเพื0อไทย แลว้ เพราะมวยหลกัตวัยนือยา่ง 
มาร์ค อภิสิทธิH  เวชชาชีวะ ณ ชั0วโมงนี+ตอ้งบอกวา่เนื+อหอมพอๆกบั แมนนี0 ปาเกียว ของฟิลิปินส์  
 ส่วนเพื0อไทย วนัที0 16 พฤษภาคม ถือฤกษพิ์ชิตชยั เปิดตวั เจปู้ ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร นอ้งสาวคนสุดทอ้งของ
ตระกลู ชินวตัร นั0งปาร์ตี+ ลิสตเ์บอร์1เพื0อกา้วขึ+นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย  
 โอ ้มาย ก็อด!!!!!!คอการเมืองทั+งหลายร้องเสียงหลงพร้อมๆกนั  
 มาร์ค อภิสิทธิH  นั+นอาศยัเป็นมวยหลกั ครํ0าหวอดกะการเมืองมานาน จนครั+ งหนึ0งถูกขนานนามวา่ เกิดมาเป็น
นายกฯ ถา้พดูถึงประสบการณ์การเมืองถือวา่ไดเ้ปรียบ เจ๊ปูยิ0งลกัษณ์ แมจ้ะจบรัฐศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
แต่ไม่ไดเ้อาดีทางการเมืองมาแต่ตน้  
 /tæ��/หากมองมุมเศรษฐกิจ ตอ้งยอมรับวา่ เจ๊ปู ไดเ้ปรียบ มาร์คอภิสทธิH  เพราะกา้วขึ+นนั0งประธานกรรมการ 
เอสซี แอสเสทฯ บริษทัมหาชนมุลค่าหลายหมื0นลา้นบาท นบัวา่เป็นนกัธุรกิจหญิงคนนึงที0ประสบความสาํเร็จ  
 ในอดีต คนที0เชียร์ มาร์คอภิสิทธิH  อาจจะมองวา่กวา่จะไต่เตา้ถึงเกา้อี+นายกฯไดต้อ้งเริ0มตน้จากบนัได้
การเมืองมาอยา่งยากลาํบาก แมจ้ะเกิดในตระกลูผูมี้อนัจะกินก็ตาม เช่นเดียวกบั เจ๊ปูยิ0งลกัษณ์ ก่อนจะประสบ
ความสาํเร็จทางธุรกิจ เคยเป็นเซลลแ์มนวิ0งขายของมาก่อน/m��a�n kan/  
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 เมื0อมาร์ค อภิสิทธิH  เขา้สู่เสน้ทางการเมือง ประวติัทุกอยา่งถูกนาํออกมาตีแผใ่นทางเลวร้าย แต่เรื0องนี+  
อภิสิทธิH  ผา่นมาแลว้ เหลือเพียง เจปู๊ยิ0งลกัษณ์ คงมีเบื+องหลงัใหจ้อมแฉทั+งหลายไปขดุคุย้ประวติัวา่สมยัเรียน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีกิuกกี0คน ก่อนจะแต่งงานแลว้ทาํไมแต่งงานไม่จดทะเบียนสมรส  
 วนันี+ผูมี้สิทธิเลือกตั+งทั0วประเทศ กาํลงัเล่นพนนัขนัต่อกนัวา่ จะเลือกใครระหวา่ง สวย กบั หล่อ จะเอาใคร
เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เพราะมีตวัเลือกเท่านี+   
 เลือกอภิสิทธิH  แห่งประชาธิปัตย ์ ก็บอกวา่แกปั้ญหาใหป้ระชาชน แต่ถา้เลือก ยิ0งลกัษณ์ เพื0อไทย ก็จะ
แกปั้ญหาใหท้กัษิณ ชินวตัร  
 ไม่วา่จะเลือกใครคนไทยยงัขี+ เหร่เหมือนเดิม 
 

35. “อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภา” หลกัการด ีแต่วธีิการผดิ 
สารส้ม (18/05/2011) 

 เห็นดว้ยกบัหลกัการเลือกตั+งที0วา่ “อยา่ปล่อยสตัวเ์ขา้สภา”  
 หากหมายถึงวา่ อยา่ปล่อยใหน้กัการเมืองเลว นกัการเมืองชั0ว ไดเ้ขา้ไปมีตาํแหน่งเป็น ส.ส.ในสภา
ผูแ้ทนราษฎร  
 1) ป้ายขอ้ความ “อยา่ปล่อยสตัวเ์ขา้สภา” ตั+งตระหง่านอยูบ่ริเวณสะพานมฆัวานรังสรรค ์ ที0ชุมนุม
ถ่ายทอดสดของสถานีโทรทศัน์เอเอสทีว ี ทาํขึ+นเพื0อรณรงคโ์หวตโน “ไปใชสิ้ทธิH เลือกตั+ง กาช่องไม่ประสงค์
ลงคะแนน” 
 การรณรงคข์า้งตน้ ไม่น่าจะผดิกฎหมายเลือกตั+งแตป่ระการใด  
 /we�n tæ��/การขึ+นป้ายนั+น จะผดิกฎหมายอื0น เช่น กีดขวางการจราจร ฯลฯ ซึ0งก็ตอ้งวา่กนัไปตามกฎหมาย
ปกติ แต่มิใช่จะไปสั0งใหฝ่้ายที0รณรงคโ์หวตโนเขาเอาป้ายลง เพียงเพราะ “แสลงใจ” หรือ “ไม่ชอบใจกบัประเดน็ของ
การรณรงค”์ 
 ถา้ตาํรวจอยากจะทาํตวัใหเ้ป็นประโยชน์ในการเลือกตั+ง ก็น่าจะไปตรวจตรา สอดส่อง เอาผิดกบัคนที0เที0ยว
ไปทาํลายป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ หรือแมแ้ตบ่างรายที0นาํสติuกเกอร์รณรงคโ์หวตโนไปติดทบัป้ายหา
เสียงของพรรคการเมืองบางพรรค แบบนั+นต่างหากจึงผิดและสมควรจะถูกประนาม  
 2) แนวคิดที0วา่ “อยา่ปล่อยสตัวเ์ขา้สภา” เป็นแนวคิดที0ดี และการเลือกตั+งแต่ละครั+ ง ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั+งและกกต.ควรจะถือหลกัการนี+ ในการทาํหนา้ที0 เพื0อเขี0ยคนเลวทิ+งออกไปจากระบบการเมือง  
 ถา้ทุกคนทาํกนัจริงๆ อยา่งนี+  เลือกตั+งทุกครั+ ง คนเลวในสภาก็จะลดลง ลดลง  
 3) /tæ��/แนวคิดที0ดีนี+  ไม่สอดรับเลยกบัวธีิการที0นาํเสนอให ้“โหวตโน”  
 /phr��/โหวตโน ไม่ทาํใหส้ตัวแ์พเ้ลือกตั+ง!  
 คิดง่ายๆ... ไปลงคะแนนโหวตโน แลว้สตัวจ์ะแพเ้ลือกตั+งหรือไม่? ไม่เลย!  
 ต่อใหโ้หวตโนชนะสตัว ์แต่ถา้สตัวไ์ดค้ะแนนสูงสุด สตัวก็์ไดเ้ขา้สภาอยูดี่  
 /we�n tæ��/เขตเลือกตั+งใดไม่มีคนเป็นผูส้มคัร คือมีแต่สตัวท์ั+งนั+นเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั+ง ถา้แบบนี+  ก็ควร
จะโหวตโน แต่ในความเป็นจริงแลว้ หากพิจารณาอยา่งมีสติ ไม่ด่ากราด ไม่เหมารวม ทุกเขตเลือกตั+งทั0วประเทศไทย 
จะไม่มีคนที0พอใชไ้ดล้งสมคัรรับเลือกตั+งบา้งเลยหรือ? ไม่วา่จะอยูพ่รรคใดก็ตาม  
 /læ�//ji�� kwa�� na�n/หากเขตเลือกตั+งใดมีคนลงสมคัรรับเลือกตั+งแข่งกบัสตัว ์ แลว้ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั+งกลบัหลบัหูหลบัตาโหวตโน แทนที0จะโหวตใหค้น เพื0อสูก้บัฐานคะแนนเสียงของสตัว ์ 



Apéndice: corpus de referencia 818 

 

 กลายเป็นส่วนหนึ0งของการปล่อยสตัวเ์ขา้สภาไปเสียเอง!  
 /we�n tæ��/จะมีความคิดคบัแคบถึงขนาดวา่ ใครไม่ใช่พวกก ู ไม่เห็นดว้ยกบัก ู คือคนเลว คือสตัวร้์าย
ทั+งหมด!  
 4) อาจารยอ์นนัต ์เหล่าเลิศวรกลุ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขียนบทความ “ 6 วาทกรรม 
ทาํเมืองไทยไม่น่าอยู”่ ตีพิมพใ์นหนงัสือ “สร้างเมืองไทยใหน่้าอยูใ่น 999 วนั เล่ม 4” กล่าวถึงวาทกรรมที0ไม่ถูกตอ้ง
ในสงัคมไทย หนึ0งนั+นคือวธีิคิดที0มองวา่ “นกัการเมืองไทยหนา้ไหนๆ ก็โกง” และ “เลือกตั+งไปก็ไม่มีอะไรดีขึ+น” บาง
ตอนวา่  
 “... วาทกรรมนี+สะทอ้นใหเ้ห็นวา่คนไทยมีประสบการณ์เลวร้ายกบันกัการเมือง เห็นอาชีพนกัการเมืองเป็น
อาชีพที0ไร้ศีลสตัย ์ และเกิดทศันคติเชิงลบกบันกัการเมืองโดยเฉพาะอยา่งยิ0งนกัการเมืองระดบัประเทศวา่ เป็นบุคคล
ที0หยาบคาย ไร้เกียรติ น่าขยะแขยง ไม่ปรารถนาดีต่อประเทศชาติ ชอบใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ที0กอบโกย
ผลประโยชนเ์ขา้หาตวั ครอบครัวและพวกพอ้ง  
 /tæ��/อีกแง่หนึ0ง/k���/สะทอ้นวา่ คนไทยไม่ศรัทธาและไม่เชื0อมั0นกระบวนการประชาธิปไตยวา่จะคดักรอง
บุคคลที0มีเจตนาบริสุทธิH  ซื0อสตัยสุ์จริตเขา้มาบริหารประเทศ คนไทยส่วนใหญ่/c��/ไดก้าบตัรเลือกตั+งแบบ “ไม่คิด
มาก” และกาใหค้นที0รู้จกั ในขณะเดียวกนั/k���/เพิกเฉยต่อกระบวนการตรวจสอบอาํนาจของนกัการเมือง และปล่อย
ใหเ้ป็นหนา้ที0ของผูเ้กี0ยวขอ้งเพียงไม่กี0ฝ่าย  
 เป็นความจริงวา่ อาํนาจฝ่ายตํ0าทาํใหค้นคิดทุจริต ความคิดทุจริต/k���/เป็นเหตใุหค้นทาํทุจริตหรือคดโกง ที0
จริงเราจะไม่มีโอกาสเห็นนกัการเมืองโกงเลย หากเราเชื0อมั0นและร่วมมือทาํกนัอยา่งจริงจงั ความเชื0อมั0นแรกสุดคือ 
เชื0อวา่นกัการเมืองที0บริสุทธิH สะอาดมีอยูจ่ริง แลว้หาทางสนบัสนุนใหค้นสุจริตมาเป็นนกัการเมือง  
 การสร้างค่านิยมใหม่ใหค้นดีเขา้มาเล่นการเมืองอาจมีอุปสรรคมาก เพราะคนไทยมกัคิดวา่ คนที0พดูเก่ง 
ปากจดั กลา้ไดก้ลา้เสีย ควรเขา้มาเล่นการเมือง คนที0มีชื0อเสียงในสงัคมอยา่งดารา นกัร้อง พิธีกร ผูป้ระกาศข่าว กค็วร
เขา้มาเล่นการเมือง เศรษฐีติดอนัดบัก็ยิ0งสมควรเขา้มาเล่นการเมือง ทรรศนะเช่นนี+  ทาํใหเ้ราไม่เคยไดย้นิคนพดูวา่ 
“คุณเป็นคนดี น่าจะเขา้มาเล่นการเมือง” /naj tha�� tro� kha��m//kla�p/ไดย้นิแต่วา่ “การเมืองสกปรก คนดีๆ 
อยา่งคุณจะเขา้ไปแปดเปื+ อนทาํไม” ...  
 ...วาทกรรม “นกัการเมืองไทยหนา้ไหนๆ ก็โกง” ยงัมีผลใหค้นเกิดความรู้สึกเบื0อหน่ายกบักระบวนการ
สรรหาบุคคลขึ+นมาทาํหนา้ที0ใชอ้าํนาจแทนคนทั+งประเทศ และก่อรูปเป็นวาทกรรมอนัตรายต่อการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยวาทกรรมหนึ0ง คือ “เลือกตั+งไปก็ไม่มีอะไรดีขึ+น”  
 ปัจจุบนั วาทกรรมนี+ดงัขึ+นทุกขณะ เป็นความคิดที0คนจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ0งชนชั+นกลางและคน
หนุ่มสาว ยดึถือถาวรและเชื0อเสียสนิทใจ ผูใ้ดผูห้นึ0งจะโนม้นา้วใหเ้ปลี0ยนความคิดก็ทาํไดย้าก ...”  
 5) “อยา่ปล่อยสตัวเ์ขา้สภา” วธีิการที0จะบรรลุแนวคิดนี+ได ้ทางหนึ0ง คือ ทาํรัฐประหาร ลม้ลา้งสภาที0มาจาก
การเลือกตั+ง แต่แบบนี+  ไม่ใช่วถีิประชาธิปไตย ผิดกฎหมาย และในโลกความเป็นจริง เราก็เคยมีสภานิติบญัญติั
แห่งชาติมาแลว้  
 คนอยา่งนายประพนัธ์ุ คูณมี /k���/เป็น สนช.แลว้ แต่ก็ไดเ้กิดผลปฏิรูปการเมืองแทจ้ริงหรือไม่  
 อีกทางหนึ0ง คือ การลือกตั+ง โดยพลเมืองไปใชสิ้ทธิเลือกตั+งอยา่งมีคุณภาพ  
 เลือกคน อยา่เลือกสตัว ์ 
 ถา้เขตเลือกตั+งไหนไม่มีคน ก็โหวตโน  
 /tæ��/ถา้เขตไหนมีสตัวม์าลงแข่งกบัคน ก็พิจารณาเลือกคน เพื0อใหค้นชนะสตัว ์ 
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 ไม่ใช่หลบัหูหลบัตาโหวตโนไปทุกเขตทั0วประเทศ  
 

36. ไม่ใช่แค่รําลกึ แต่ต้องสํานึกสําเหนียก!  
เส้นใต้บรรทดั (18/05/2011) 

 เมื0อครั+ งใกลว้นัครบรอบ 1 ปีแห่งการเสียชีวติของ พล.ต.ขตัติยะ สวสัดิผล หรือ เสธ.แดง ผูเ้ป็นลูกสาวคือ 
น.ส.ขตัติยา สวสัดิผล หรือเดียร์ ไปยื0นหนงัสือถึงนายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แลว้ใหส้มัภาษณ์วา่ เหตุที0
ตอ้งยื0นหนงัสือใหถึ้งมือนายกฯ เพราะนายอภิสิทธิH เป็นหวัหนา้รัฐบาล และเป็นผูรั้บผิดชอบคดีลอบสงัหารบิดา ถา้ไม่
ยื0นต่อนายกฯ แลว้จะใหไ้ปยื0นกบัใคร  
 เธอบอกวา่ เธอตอ้งการใหน้ายกฯ รับรู้ดว้ย ถา้ไปยื0นเรื0องกบัเจา้หนา้ที0 ก็ไม่รู้วา่เรื0องจะไปคา้งอยูที่0ไหน ถา้
ยื0นใหถึ้งมือนายกฯ ก็แปลวา่นายกฯ รับทราบแลว้ และถา้ไม่มีการปฏิบติังานเกิดขึ+น ก็แปลวา่เป็นเพราะนายกฯ 
ละเลยการปฏิบติัหนา้ที0 เพราะเหตุเกิดมาเกือบ 1 ปีแลว้ คดียงัไม่มีความคืบหนา้  
 ผมไม่คิดวา่ เดียร์เป็นคนโง่หรือเป็นคนไม่มีเหตุผล แตผ่มไม่อาจยอมรับ “ความไม่เป็นเหตุเป็นผล” ใน
คาํพดูของเธอครั+ งนี+ได ้ 
 ผมเชื0อวา่เธอเป็นคนฉลาด และสามารถนาํความตายของพอ่มาสานต่อไดอ้ยา่งหมาะเจาะ ในบรรยากาศ
การเมืองที0เธอยอ่มรู้ดีแก่ใจวา่เป็นเช่นไร  
 เธอไม่เหมือน นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ภรรยา พล.อ.ร่มเกลา้ ธุวธรรม อดีตรองเสนาธิการกองพล
ทหารราบที0 2 รักษาพระองค ์(รองเสธ.พล.ร.2 รอ.) ซึ0งเสียชีวติก่อนหนา้ เสธ.แดง ไม่นาน ในเหตุการณ์ปะทะกาํลงั
กองกาํลงัติดอาวธุที0ออกรบโดยเอาประชาชนเสื+อแดงบงัหนา้ ที0สี0แยกคอกววั  
 ขณะ นปช. จดังานรําลึกครึกโครมที0สี0แยกดงักล่าว นางนิชาและครอบครัวจดังานทาํบุญอยา่งสงบ ณ วดั
บวรนิเวศวหิาร เพื0ออุทิศส่วนกศุลแด่ พล.อ.ร่มเกลา้ ในวาระที0เขาจากไปครบ 1 ปีแลว้  
 สิ0งที0ลูกสาวกาํพร้ากบัภรรยาหมา้ยคู่นี+ เผชิญเหมือนๆ กนั คือ “ความสูญเสีย”  
 เธอทั+งสอง สูญเสียบุคคลอนัเป็นที0รัก ใหก้บั "ความขดัแยง้ทางการเมือง" ที0ร้อนระอุ และมุทะลุเกินขีด
กฎหมาย  
 จะต่างกนัก็ตรงที0 พล.อ.ร่มเกล่า ไปเกี0ยวขอ้งเพราะตอ้ง “ปฏิบติัหนา้ที0” แต่ เสธ.แดง ซึ0งขณะนั+นยงัรับ
ราชการเป็น “ผูท้รงคุณวฒิุกองทพับก” ไม่ใช่!!  
 เขาไปสนบัสนุนกลุ่มคนที0ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย (จอมปลอม) ดว้ยวธีิที0กฎหมายมิไดใ้หสิ้ทธิ 
แทจ้ริงแลว้ กระบวนการเคลื0อนไหวครั+ งนั+น คือ การพลีตวัเป็นมา้ขี0 ดาํเนินยทุธวธีิทางการเมือง “แดงทั+งแผน่ดิน” 
หรือ “ไพร่ไล่อาํมาตย”์ เพื0ออญัเชิญทกัษิณกลบัมาเถลิงอาํนาจ และพวกเขาพร้อมเป็นขา้ทาสบริวารที0จงรักภกัดีอยา่ง
หมดหวัใจ ตามแนวทาง “แกว้สามประการ” ที0เสธ.แดง เองก็พดูไวว้า่ ตอ้งมีพรรค มีมวลชน และกองกาํลงั คือนกัรบ
โรนิน  
  เมื0อแกนนาํ นปช. โดยนายวรีะ มุสิกพงษ ์ ทาํท่าจะอ่อนลงตอ่เงื0อนไขยบุสภา เพื0อไปเลือกตั+งในเดือน
พฤศจิกายน 2553 ที0นายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะเสนอ เสธ.แดง ก็เล่นบทกร้าว ไม่เห็นดว้ย และอวดโอ่วา่ทกัษิณเห็นดว้ย
กบัแนวทางของเขา ที0ตอ้งสูใ้หถึ้งที0สุด โดยจะจดัตั+งกองกาํลงัประชาชน ซึ0งจะมีบิuกจิXวเป็นผูบ้ญัชาการสูงสุด เล่น
เอาบิuกจิXวตอ้งออกมาเอ๋ออยา่งเป็นทางการเพื0อปฏิเสธ ไม่รู้ไม่เห็นกบัเรื0องดงักล่าว /læ��w/เสธ.แดง /k���/เปลี0ยนไป
ตั+งป้อมค่าย ห่างออกไปจากแยกราชประสงค ์ซึ0งมีทั+งแนวยางรถยนต ์หอก หลาว ที0เอาไมไ้ผแ่หลมมาตั+ง /s���/ถาม
จริงๆ เถิดวา่ นั0นคือภาระหนา้ที0ของ “ผูท้รงคุณวฒิุกองทพับก” หรือเปล่า?  



Apéndice: corpus de referencia 820 

 

 ถึงบดันี+  ใครยงิ เสธ.แดง ยงัไม่แจง้ ยงัไม่ประจกัษ ์ก็ไม่ต่างจาก ใครยงิ พล.อ.ร่มเกลา้นั0นละ  
 ขณะลูกสาวเสธ.แดง ฟมูฟาย และเคลื0อนไหว อิงแอบไปกบับรรยากาศทางการเมืองที0กาํลงัโหมกระแส 
“ที0นี0มีคนตาย” แต่ภรรยาหมา้ยของ พล.อ.ร่มเกลา้ กลบันิ0งสงบ และใหส้มัภาษณ์วา่  
 “เหตุการณ์ที0เกิดขึ+นถือเป็นบทเรียนต่อสงัคมวา่ คนไทยไม่ควรทาํร้ายกนัเอง ครั+ งนี+ เป็นความสูญเสียที0
ยิ0งใหญ่ที0คนไทยตอ้งตายดว้ยนํ+ ามือคนไทยดว้ยกนัเอง พี0ร่มเกลา้ เป็นคนหนึ0งที0สะทอ้นชีวติของทหารที0ดี และชีวติ
ของคนไทยที0เป็นคนดี มีตวัตนจริงๆ ซึ0งไม่ไดมี้พี0ร่มเกลา้คนเดียว เชื0อวา่ ยงัมีคนดีในสงัคมอีกมาก /da� na�n/ อยา่
ฆ่าคนดีแบบนี+ อีกเลย เพราะทหารเกิดมาเพื0อเสียสละชีวติ ดูแลบา้นเมือง ปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย ์ และดูแล
ประชาชน หากทหารแบบพี0ร่มเกลา้ตายแลว้ วนัขา้งหนา้เกิดภยัใหญ่หลวง ใครจะมาช่วยคุม้ภยัใหป้ระชาชน อยา่งไร
ก็ตาม หากพี0ร่มเกลา้พดูไดค้งกล่าววา่ อยา่ใหมี้ทหารคนไหนตอ้งตายอีก ใหเ้ขาตายคนเดียวก็พอ”  
 แน่นอนครับ ทั+งสองโศกเศร้า สูญเสีย และมีสิทธิทวงถาม  
 /tæ��/โดยธรรมชาติแลว้ ใจที0ต ํ0า-สูง จะกาํหนดวธีิการแสดงออกใหค้นเรา ซึ0งคนอื0นจะแปลความหมายไป
ตามอาํเภอใจของเขาได ้ เพราะมองเห็น “ระดบั” และ “กาํพืด” ของใจคนจากการแสดงออก ซึ0งชวนใหนึ้กถึงคาํใน
ภาษากฎหมายบางคาํ เช่น คาํวา่ “ผูสื้บสนัดาน” ขึ+นมาทนัที  
 ผมเชื0อวา่ สงัคมให ้“ราคา” แก่ “ขตัติยา” กบั “ณิชา” ต่างกนัไป ในการแสดงออกครั+ งนี+   
 สาํหรับผมแลว้ ยกยอ่งจิตใจของคุณณิชา ที0ไม่ “ฉวยโอกาส” พดูจาเพื0อ “ลดคุณค่า” ของคนเสื+อแดง จาก
มนุษยล์งไปเป็นสตัวก์ระหายสงคราม ทั+งๆ ที0ก็ทาํได ้แต่เธอคงตระหนกัวา่ ประชาชนที0ทุกขย์ากมากมาย เขาบริสุทธิH  
และถูกหลอกถูกลากมาเป็นโล่ใหแ้กว้สามประการทาํงานเพื0อบรรลุผลทางการเมืองของชายโฉดใจชั0วคนหนึ0ง ที0บง
การมาจากแดนไกล /da� na�n/ จะผกูจิตขุ่นเคืองด่ากราดไปหมดก็คงไม่เกิดประโยชน์และไม่ถูกตอ้งดีงามอะไร 
เธอเลือกแปลงการเสียชีวติของ พล.อ.ร่มเกลา้เป็นโอกาสของสงัคมที0จะตอ้งเรียนรู้ร่วมกนั เพื0อจะยกระดบั ทั+งความ
เป็นมนุษยข์องตวัเอง และหลกันิติรัฐ นิติธรรม ใหสู้งขึ+น  
 ผมยกตวัอยา่งกรณีนี+ เพื0อจะบอกแก่ ธิดา ถาวรเศรษฐ ์ ที0นดัหมายมวลชนมาจดังานรําลึก 1 ปี เหตุการณ์ 19 
พ.ค.วา่ อยา่ไดห้นา้ดา้นหนา้หนา มองขา้มความเจ็บปวดของพี0นอ้งประชาชน คนคา้คนขาย ที0แผงคา้ ร้านรวง บา้น
ช่องหอ้งหบั และหา้งสรรพสินคา้ของพวกเขา ตอ้งวบิติับรรลยัไปกบัเปลวไปสามานยที์0 นปช. เกี0ยวพนั อยูใ่นวนัที0 
19 พ.ค. ปีก่อน  
 อยา่ 2 มาตรฐาน อยา่ปิดตาขา้งหนึ0ง เพื0อจะเห็นแต่ความสูญเสียของพวกตวัเอง โดยยกเทา้ขา้ม หรือเผลอๆ 
ก็แวะเหยยีบย ํ0าหวัจิตหวัใจของใครอีกหลายคนที0สิ+นเนื+อประดาตวั เพราะการชุมนุมที0ผิดกฎหมาย และปฏิบติัการเผา
ทาํลายและปลน้สะดมหลงัสลายการชุมนุม ที0มีแกนนาํ นปช. สั0งการหรือ “ชี+โพรง” ไวแ้ลว้ล่วงหนา้  
 ถา้จะพดูถึงการตาย จงพดูถึงการตายและความสูญเสียทุกดา้นใหค้รบถว้น และอยา่ตดัตอนเหตุการณ์ รําลึง
แต่ 19 พฤษภา โดยไม่พดูวา่ก่อนถึงวนันั+น เหตุการณ์พฒันามาอยา่งไร นาํโดยใคร  
 ที0สาํคญั อยา่ถือโอกาสเขียนขอ้ความหรือพดูจาจาบจว้งสถาบนัเบื+องสูงเหมือนทุกๆ ครั+ งที0มาชุมนุมกนัเพื0อ
รําลึกโน่นนี0ที0กลางสี0แยกราชประสงคอี์ก  
 จะรําลึกก็รําลึก แต่ตอ้งสาํนึกสาํเหนียกในสิ0งที0ตนมีส่วนก่อเอาไว ้และนึกถึงใจของคนอื0นเขาดว้ย  
 /phr��/ประเทศไทยไม่ใช่ของเธอ...ธิดา ถาวรเศรษฐ ์ 
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37. ก้าวกระโดดหรือบงัเอญิ 
นายซื�อตรง รักเมอืงไทย (19/05/2011) 

 เลือก ส.ส.เขต เลือกบุคคล เลือก ส.ส.บญัชีรายชื0อนั0นคือเลือกพรรค เปิดฉากชดัเจนสองซีกผูมี้โอกาสเป็น
นายกรัฐมนตรี วา่ที0ผูส้มคัรบญัชีรายชื0อลาํดบั 1 ระหวา่งนายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย ์ และ “ยิ0ง
ลกัษณ์ ชินวตัร” พรรคเพื0อไทย  
 วนัที0 19 พฤษภาคมนี+ คือ วนัรับสมคัรรับเลือกตั+งวนัแรก หากโผไม่ผิดตามข่าวก่อนหนา้ บญัชีรายชื0อเบอร์ 
1 ของสองพรรคใหญ่ คือ 1. อภิสิทธิH  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 1 สมยัและส.ส.อีกหลายสมยั ดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองมาหลายตาํแหน่งทั+งซีกฝ่ายคา้นและรัฐบาล ผา่นการชิงตาํแหน่งในพรรคตั+งแต่โฆษกพรรค คณะกรรมการ
บริหารพรรค ขึ+นชั+นรองหวัหนา้พรรค ก่อนชิงตาํแหน่งหวัหนา้พรรค ทั+งแพแ้ละชนะ  
 กบัคู่ทา้ชิงนายกรัฐมนตรีอีกคนจากพรรคเพื0อไทย ที0ยงัไม่เคยผา่นตาํแหน่งอะไรมาเลยแบบคู่แข่งคนแรก 
เพราะแมข้นาดสมคัร สุนทรเวช ที0ใครวา่เป็นแค่นอมีนีก็ยงัมีดีกรีทางการเมืองเขม้ขน้มานาน หรือ สมชาย วงศส์วสัดิH  
ก็ยงัผา่นตาํแหน่งสูงสุดทางราชการในฐานะปลดักระทรวง และอยา่งนอ้ยก็ยงัดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีมาแลว้ระยะ
หนึ0งในรัฐบาลสมคัร แตน่ั0นก็อาจไม่ใช่สิ0งสาํคญัเท่ากบัใจ ที0แมย้ิ0งลกัษณ์เองก่อนหนา้นี+ ที0นกัข่างแวะเวยีนไป
สมัภาษณ์บ่อยๆก็ยงัไม่เคยมีครั+ งใดตอบอยา่งเตม็ปากวา่ชอบการเมืองและสนใจที0จะเขา้มาบริหารพรรคการเมือง 
หรือไม่เคยเลยแมส้กัครั+ งที0จะแสดงวสิยัทศันค์วามคิดทางการเมืองต่อสาธารณะชน /c��/ไม่รู้วา่จะเอาอะไรเป็น
เหตผุลในการวดัความสามารถที0จะบริหารประเทศไทยที0ไม่ใช่บริษทัไดถึ้งระดบัผูน้าํประเทศ  
 ที0แมก้ระทั0ง เยาวภา วงศส์วสัดิH  นอ้งสาวอีกคนของทกัษิณก็ยงัไม่เคยออกมาสนบัสนุนอยา่งเตม็เสียงแต่
อยา่งใด เพราะยงัไม่มั0นใจทั+งในความสามารถหรืออาํนาจที0ไดรั้บจากในพรรค วา่จะมีปัญญาคุมเสือสิงห์นกัการเมือง
เหล่านี+ได ้ 
 /ja��� raj k��� ta�m//k���/จาํเป็นตอ้งมาประเมินความไดเ้สีย คุม้ค่าของประชาชนและประเทศชาติ หาก
เธอไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆ แคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื0อไทยที0ก็คือนอ้งสาวสุดที0รักของนายใหญ่นั+นเอง 
ต่อไปนี+คงตอ้งจบัตาดูยทุธศาสตร์การสูศึ้กเลือกตั+งของทั+งสองพรรคใหญ่วา่จะดุเด็ดเผด็ร้อนแค่ไหน ทางฝั0งเพื0อไทย
คงจะชูจุดแขง็เรื0องการมีนายกฯหญิงคนแรกและใหค้วามเป็นผูห้ญิงออ้นหาคะแนนความสงสาร แต่ในความเป็นจริง
เป็นความตอ้งการใชน้ามสกลุชินวตัรมาดึงคะแนนทกัษิณมาช่วยต่างหาก  
 จาํเป็นหรือที0เราจะยอมเสี0ยงเลือกผูน้าํประเทศเพียงแค่ความเป็นครั+ งแรกในเรื0องต่างๆ ตอ้งยอ้นกลบัไปถาม
วา่ลึกๆแลว้คนไทยพร้อมหรือยงัที0จะมีผูน้าํเป็นผูห้ญิง  
 ถา้เป็นแคต่ ํ0าแหน่ง สส. คนหนึ0ง ก็คงสามารถหาคาํตอบไดง่้ายกวา่นี+  ขอออกตวัไวก่้อนวา่ผูเ้ขียนเองไม่ไดมี้
อคติอต่อสุภาพสตรีหรือต่อตา้นสิทธิH สตรีแต่ประการใด หากจะชี+ใหเ้ห็นวา่ในทุกสงัคมเองก็ยงัมีเรื0องนี+ ที0ยงัหยั0งราก
ฝั0งลึกอยูใ่นจิตใจของประชาชนชาติหนึ0งๆ โดยธรรมชาติของผูห้ญิงแลว้จะเป็นเพศแม่ที0อ่อนโยน มีเมตตาต่อชนทั+ง
ปวง แต่ก็จะไม่สามารถสูเ้พศชายไดใ้นดา้นความเขม้แขง็เด็ดเดียว ผูห้ญิงนั+นจะมีความละเอียดรอบคอบกวา่ผูช้าย 
/naj tha�� kla�p kan/ผูช้ายนั+นจะรอบคอบนอ้ยกวา่ผูห้ญิงโดยธรรมชาติ  
 กลบัมาพดูถึงผูห้ญิงที0ชื0อยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร รูปลกัษณ์ของเธอนั+นแสดงออกอยา่งชดัเจนในดา้นความ
อ่อนโยน หากเพียงแต่วา่การบริหารประเทศตอ้งมีมากกวา่นั+น การที0จะไปยนือยูจุ่ดสูงสุดของประเทศไดน้ั+น จะตอ้ง
ฝ่าฟันยนืหยดัต่อสถานการณ์เลวร้ายต่างๆมากมาย /c��/จะตอ้งมีจิตใจที0เขม้แขง็เพียงพอจึงจะสามารถอยูร่อดได้
ดว้ยตงัเอง ยิ0งลกัษณ์ ยงัไม่สามารถพิสูจน์ใหส้าธารณชนไดเ้ห็นแมว้า่ อาจจะสามารถบอกไดว้า่ยงัไม่ไดมี้โอกาส
พิสูจน์ /c��/ขอใหค้รั+ งนี+ เป็นเวทีใหเ้ธอฝากผลงานไวเ้ป็นที0ประจกัษ ์ 
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 /s���/หากวา่พรรคเพื0อไทยไดจ้ดัตั+งรัฐบาลและเธอไดเ้ป็นนายกฯจริงๆ โอกาสที0จะพิสูจน์ภาวะผูน้าํของ
เธอนั+นจะมาถึงเธออยา่งแน่นอน และมาอยา่งหนกัหน่วงในเวลาอนัสั+นอีกดว้ย เพราะการเมืองหลงัการเลือกตั+งนั+น
จะตอ้งมีความรุนแรงอยา่งต่อเนื0องแน่นอน ไม่วา่ฝ่ายไหนจะมาเป็นรัฐบาล  
 /ha��k tæ��/ก่อนหนา้นี+ เธอเอง/k���/ยงัไม่เคยแสดงความชดัเจนที0จะมาลงเล่นการเมือง ลงสมคัรสมาชิก
พรรค เขา้ประชุมพรรค เป็นส่วนหนึ0งของพรรคในการเขา้ประชุมวางกรอบนโยบายของพรรค /r���/จริงๆแลว้
ตนเองไม่ไดเ้ตม็ใจมาสมคัร /r���/ไม่ไดใ้ส่ใจใคร่รู้เรื0องดงักล่าว /r���/แมแ้ต่พอหวัหนา้พรรคประชาธิปัตยอ์อกมา
ขอทา้ดีเบตความคิดใหป้ระชาชนฟังเป็นทางเลือก พรรคก็ยงัออกตวัปฏิเสธแทนเพราะไม่รู้วา่ป่านนี+จะท่องนโยบาย
ของพรรคตนเองไดห้มดรึยงั  
 ความเป็นผูห้ญิงถือเป็นเรื0องใหม่หากจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูห้ญิงจริงและอาจจะเป็นจุดเด่นของพรรคเพื0อ
ไทยในการหาเสียงครั+ งนี+  แต่สปิริตสาํหรับคนที0จะทาํงานใหป้ระเทศชาติจะตอ้งมาจากผูห้ญิงที0ลุกขึ+นต่อสูด้ว้ยตนเอง 
ไม่ถูกคนอื0นจูงจมูก จึงจะถือวา่เป็นความแตกต่างจากนายกรัฐมนตรีที0เป็นผูช้าย  
 /tæ��/ปัญหาอีกขอ้ มนัอยูที่0วา่ประชาชนจะใหโ้อกาสกบัเธอหรือเปล่าหลงัจากที0พี0ชายเธอไดย้ื0นโอกาสให้
นาํทพัสูศึ้กเลือกตั+งแลว้ /n���k ca��k ni��/ยงัมีประเด็นเรื0องความเป็นตวัของตวัเองดว้ยวา่ จริงๆแลว้เธอนั+นจะเป็น
คนที0บริหารประเทศตวัจริงหรือเป็นร่างทรงของพี0ชายกนัแน่ /s���/ล่าสุดทกัษิณเองก็ประกาศอยา่งชดัเจนวา่เธอ
เป็นโคลนนิ0งของเขา /c��/อยากจะฝากบอกทกัษิณวา่บา้นนี+ เมืองนี+ ชื0อประเทศไทยไม่ใช่ปริษทัชินวตัรที0คุณจะชี+
ใหใ้ครมาเป็นซีอีโอไดต้ามอาํเภอใจ และอยา่ลืมวา่ก่อนหนา้นั+นทกัษิณ ชินวตัรโจมตีอภิสิทธิH  วา่ประสบการณ์นอ้ย
ในการบริหารบา้นเมือง แต่วนันี+  กาํลงัจะสนบัสนุนยิ0งลกัษณ์ดว้ยสาเหตุอะไร.. หากจะพดูถึงการเมืองนั+นในอีกภาค
หนึ0งก็คือการบริหารความขดัแยง้ในสงัคมนั+นเอง /s���/ประเด็นนี+คนหลายๆฝ่ายนั+นยงัไม่เขา้ใจและตอ้งการใหเ้ห็น
การบริหารที0รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ0งในความเป็นจริงแลว้ไม่สามารถทาํไดโ้ดยที0ไม่ไปขดัแยง้กบัชนกลุ่มอื0น
ในสงัคมดว้ย  
 /da� na�n e��/กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั+น/c��/สาํคญัมากทั+งในระดบัการบริหาร
ประเทศไปจนถึงทอ้งถิ0นหรือแมก้ระทั0งในหน่วยที0เป็นครอบครัวหนึ0งๆดว้ย/c��/ขอฝากใหคิ้ดในที0นี+ดว้ย  

“บุคคล..หากทาํลายชีวติโดยง่ายดาย 
นบัเป็นเรื0องราวอนัน่าอปัยศอดสู” 

(โกวเลง้ จาก ราชายทุธจกัร) 
 

38. ถ้าพรรคเพื�อไทยเป็นรัฐบาล อะไรจะเกดิขึ'นกบัประเทศไทย  
รศ.ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ (19/05/2011) 

 ถา้ความฝันของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นความจริง อะไรจะเกิดขึ+นกบัประเทศไทยและคนไทย จาก
ปัญหาที0จะติดตามมาทั+งภายในและภายนอกประเทศ(เขมร)  
 ที0ตั+งคาํถามขา้งตน้นี+ ขึ+นมา ก็เพราะโพลทุกโพลแสดงถึงชยัชนะของพรรคเพื0อไทย ซึ0งจะมีผลติดตามมา ทั+ง
ในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ต่อประเทศไทยและคนไทย กล่าวคือ  
 1.พรรคเพื0อไทยเป็นของพ.ต.ท.ทกัษิณโดยพฤตินยั เพราะตวัพ.ต.ท.ทกัษิณเอง ไดแ้สดพฤติกรรมความเป็น
เจา้ของพรรคตลอดมา ไม่วา่จะออกคาํสั0งต่อสมาชิกโดยทวติเตอร์ หรืออื0นๆ ผูบ้ริหารพรรคก็ดี สมาชิกพรรคบางคน
ก็ดี เดินทางไปรับคาํสั0งจากพ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นประจาํ /n���k ca��k ni��/โปสเตอร์ที0ติดตั+งตามถนนเขียนวา่ “ทกัษิณ
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คิด เพื0อไทยทาํ” นั0นหมายความวา่ พรรคเพื0อไทยเป็นบริษทัที0มี พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นเจา้ของ สมาชิกของพรรคทุกคน
ตอ้งเป็นพนกังานบริษทั  
 2.พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นนกัโทษที0ถูกศาลตดัสินลงโทษเป็นเวลา 2 ปี แต่หนีคดีโดยไม่ยอมรับโทษเช่นเดียวกบั
นายวฒันา อศัวเหม นายสมชาย คุณปลื+ม ฯลฯ /s���/บุคคลดงักล่าวไม่ไดห้นีเพราะคดีการเมือง แต่หนีคดีอาญา
แผน่ดิน เมื0อ พ.ต.ท.ทกัษิณประกาศจะกลบัมาประเทศไทยในเดือนพฤศิกายนนี+  แสดงวา่ เขามั0นใจพรรคเพื0อไทย
สามารถเป็นรัฐบาลปกครองประเทศ จะออกกฎหมายนิรโทษกรรม ทั+งที0เขาถูกตดัสินลงโทษแลว้ และคดีอื0นๆที0
เกี0ยวกบัฉอ้ราษฎร์บงัหลวงอีกหลายคดี แต่ศาลยงัไม่ไดต้ดัสิน /læ�/ถา้เรื0องทั+งหมดเป็นไปตามนั+น พ.ต.ท.ทกัษิณ ก็
จะกลบัมาครองประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกติกา  
 3.ถา้ พ.ต.ท.ทกัษิณ สามารถทาํให ้ นางสาวยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
ประเทศไทย คนไทยจาํนวนหนึ0งคงจะดีใจ แต่ถา้ศึกษาคุณสมบติัของนางสาวยิ0งลกัษณ์ แลว้ สงัคมไทยจะมี
ความรู้สึกอยา่งไร เพราะตามประเพณีไทย หญิงที0มีบุตรควรมีสามีที0จดทะเบียนสมรสแลว้ แมก้ฎหมายปัจจุบนัจะ
ยนิยอมใหใ้ชน้ามสกลุเดิมไดก็้ตาม ในกรณีผูเ้ป็นนายกรัฐมนตรีที0ยงัไม่ไดส้มรสตามกฎหมายแต่มีบุตร สงัคมไทยจะ
คิดอยา่งไร  
 /ji�� paj kwa�� na�n/นางสาวยิ0งลกัษณ์ไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองโดยตรงมาเลย ถา้เป็น
นายกรัฐมนตรี ก็อาจถูกนินทาหรือถูกวพิากษว์จิารณ์โดยตรง หรือเป็นขอ้เทจ็จริงวา่ เป็นหุ่นของพี0ชาย การทาํหนา้ที0
เป็นประมุขของรัฐบาล ไม่เหมือนกรรมการจดัการหรือประธานบริษทั ปัญหาที0เกิดขึ+นทั+งในและนอกประเทศไม่
เหมือนกบัปัญหาของบริษทัที0ครอบครัวเป็นเจา้ของ  
 4.เรื0องสาํคญัที0สุด ไดแ้ก่ ปัญหากรณีพิพาทเรื0องดินแดนรอบเขาพระวหิาร และดินแดนในทะเล ที0มี
ทรัพยากรมากมายมหาศาลในอ่าวไทย ที0กาํลงัเป็นขอ้พิพาททั+งโดยวาจาและการใชก้าํลงัทหารอยูใ่นปัจจุบนั เป็นที0
ทราบกนัดีอยา่งเป็นทางการวา่ นายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีเผดจ็การของเขมรแต่งตั+งให ้ พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นที0ปรึกษา 
แมภ้ายหลงัจะลาออก (โดยพฤตินยัก็คงจะดาํรงอยู)่แลว้ ถา้มองอยา่งผิวเผินเรื0องกรณีพิพาทน่าจะจบลงไดโ้ดยง่าย 
เพียงแต่ผลของการตกลงคนไทยผูรั้กชาติทุกคน คงจะตอ้งเสียใจไปจนตาย เพราะที0ปรึกษาคงจะเห็นใจนายจา้ง
มากกวา่ชาติและประชาชน  
 /cha� na�n/เรื0องนี+/c��/เป็นเรื0องสาํคญัที0สุด ประชาชนชาวไทยผูรั้กชาติทั+งหลายจงไตร่ตรองใหดี้ 
อยา่งใหทิ้ฐิครอบครอง จนกระทั0งตอ้งสูญเสียแผน่ดินอนัเป็นที0รักยิ0ง  
 สรุปรวมความวา่ ถา้บริษทัของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชนะการเลือกตั+ง ผลจะเป็นอยา่งไร โหวตโนที0คนบางกลุ่ม
เรียกร้อง จะกลายเป็นหอกทิ0มแทงคนไทยผูรั้กชาติอยา่งแน่นอน และคนที0ดีใจสุดขีดคือ นายฮุนเซน นั0นเอง 
 

39. เลอืกยิ�งลกัษณ์ ได้ทกัษณิ  
เฉลมิชัย ยอดมาลยั( 21/05/2011) 

 ตอ้งยอมรับวา่เกมการเมืองล่าสุด (แต่มิใช่เกมสุดทา้ยอยา่งแน่นอน) ภายใตค้าํบงการและวางแผนของ
ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีผูพ้ยายามทาํใหต้วัเองหลงเชื0อมาโดยตลอดวา่ “ถูกผูมี้บารมีนอกเหนือ
รัฐธรรมนูญกลั0นแกลง้ เพราะริษยาที0คนไทยหลงรักทกัษิณยิ0งกวา่ใคร ๆ บนแผน่ดินนี+ ” เกมนี+ทกัษิณยอมเททุน
การเมืองชนิดเกือบหมดหนา้ตกั โดยเฉพาะการยอมใหย้ิ0งลกัษณ์ ชินวตัร นอมินีที0ทกัษิณวางใจใหดู้แลธุรกิจ
ครอบครัวมูลค่าหลายแสนลา้นบาท ตอ้งพารูปร่างแสนบอบบางและความอ่อนเดียงสาทางการเมืองเขา้ไปอยู่
ท่ามกลางเสือสิงห์กระทิงแรดที0น่าสะพึงกลวัและน่าขยะแขยง  



Apéndice: corpus de referencia 824 

 

 /ja��� raj k��� ta�m/ ทกัษิณยงัคงพยายามปลอบใจตวัเองและคนรอบขา้งใหห้ลงเคลิ+มวา่ “พรรคเพื0อไทย
ตอ้งชนะการเลือกตั+งครั+ งหนา้เพียงสถานเดียว และตอ้งชนะแบบฟ้าถล่มดินทลายดว้ย” /da� na�n//c��/ไม่ตอ้ง
ประหลาดใจที0ทกัษิณพยายามปลุกระดมทางการเมืองตลอดเวลาวา่ “พรรคเพื0อไทยจะพาส.ส.เขา้สู่สภาไดเ้กิน 250 ที0
นั0ง” หากฝันนี+ เป็นจริง ทกัษิณก็จะรู้สึกมั0นคงและปลอดภยัทางการเมืองแบบเตม็ร้อยเปอร์เซนต ์/i��k tha��/จะเป็น
การสร้างประวติัศาสตร์ใหม่ทางการเมืองไทยดว้ย เพราะไทยจะมีนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรีคนแรกอยา่งเป็นรูปธรรม 
เพราะในยคุทกัษิณครองเมืองนั+น แฟนพนัธ์ุแทก้ารเมืองไทยรู้ดีวา่ ไทยมีนายกรัฐมนตรีหญิงเป็นนางหลงัฉากมาแลว้ 
หากถามวา่ “ทาํไมทกัษิณจึงกลา้เสี0ยงมากมายถึงเพียงนี+ ” ก็ตอบสั+น ๆ และชดั ๆ วา่ “เพราะจนตรอกทางการเมือง” 
/da� na�n/การสูค้รั+ งนี+/c��/ไม่มีอะไรมากไปกวา่ “สูเ้พราะจาํเป็นตอ้งสู ้ และตอ้งสูใ้หช้นะเลิศดว้ย เพราะหาก
ชนะก็จะสามารถทวงคืนทุกอยา่งได ้ แต่หากแพก็้ถือวา่ไดพ้ยายามอยา่งดีที0สุดแลว้ และก็จะเอาเหตแุห่งการแพค้รั+ งนี+
เป็นเชื+อเพลิงในการปลุกระดมสาวกระบอบทกัษิณต่อไป”  
 แน่นอนวา่ ทกัษิณคงไม่สามารถไวว้างใจนกัเลือกตั+งรายอื0น ๆ ที0เคยเสนอหนา้เขา้มาขอรับใชเ้ขาไดอี้ก
ต่อไป เพราะบทเรียนทางการเมืองสอนใหท้กัษิณไม่สามารถไวว้างใจคนนอกไดอี้กแลว้ /læ�/อีกประการหนึ0ง
/k���/คือ ทกัษิณอาจตอ้งการใหบ้รรดานกัเลือกตั+งที0เขา้ไปอาศยัอาํนาจเงินของตนจดจาํใส่กบาลไวว้า่ พรรคเพื0อไทย
ชนะไดเ้พราะยี0หอ้ชินวตัรเท่านั+น /da� na�n/คนนอกตระกลูจงจาํไวว้า่ พวกเจา้เป็นไดแ้ค่เพียงไมป้ระดบั /tæ��/ที0
มากกวา่นั+นคือทกัษิณประเมินแลว้เห็นวา่ยิ0งลกัษณ์ไม่มีวนัหกัหลงัตนอยา่งแน่นอน ส่วนพี0นอ้งและลูกผูพี้0ผูน้อ้งราย
อื0นๆ นั+น/k���/ไม่ไดด้ั0งใจทกัษิณ เพราะเคยใชง้านมาแลว้ แต่ทุกคนก็ลม้เหลวไม่เป็นท่า  
 เกมการเลือกตั+งที0กาํลงัจะเกิดขึ+นในวนัที0 3 กรกฎาคม 2554 /c��/เป็นเครื0องยนืยนัวา่ เกมนี+ทกัษิณไม่
สามารถทนรับความพา่ยแพไ้ด ้การที0จะไม่แพก็้คือ ตอ้งลงสนามการเมืองดว้ยตนเองอยา่งเปิดเผย สรุปไดว้า่ หากเกม
นี+ เพื0อไทยชนะก็หมายความวา่ทกัษิณชนะ นายกรัฐมนตรีของไทยจะชื0อยิ0งลกัษณ์ ส่วนผูอ้ยูห่ลงัยิ0งลกัษณ์ก็คือทกัษิณ 
 

40. โคลนนิ�งระบอบทกัษณิ 
สารส้ม (23/05/2011) 

 ทกัษิณ ชินวตัร คงมั0นใจวา่ 1) คนไทยยงัรู้ไม่ทนัทกัษิณ 2) ถึงรู้ทนั คนไทยก็ขี+ ลืม 3) ถึงไม่ขี+ ลืม คนไทยก็คง
ขี+สงสาร และ 4) ถึงไม่ขี+สงสาร ก็คงขี+หดตดหาย กลวัเสื+อแดงจะอาละวาดอีกรอบ จนไม่กลา้ตอแยหรือต่อตา้นความ
ไม่ถูกตอ้งของทกัษิณอีกครั+ ง  
 /phr��/ถา้ไม่มั0นใจอยา่งนี+  ทกัษิณก็คงไม่กลา้ใหส้มัภาษณ์นกัข่าวแบบแกผ้า้ล่อนจอ้น ถึงขนาดประกาศวา่  
 “ผมบอกเลยวา่ยิ0งลกัษณ์ไม่ใช่นอมินี แต่เรียกไดเ้ลยวา่เป็นโคลนนิ0งของทกัษิณเลย ผมโคลนนิ0งการบริหาร
ใหต้ั+งแต่เรียนจบใหม่ๆ สไตลก์ารทาํงานเหมือนผม รับการบริหารจากผมไดดี้ที0สุด”  
 การพดูอยา่งนี+  ก็เท่ากบัวา่ จะใหย้ิ0งลกัษณ์สถาปนา “ระบอบทกัษิณ” กลบัมาอีกรอบ เพราะทั+ง “การ
บริหาร” และ “รับการบริหารจากผมไดดี้ที0สุด” ยอ่มตีความไดว้า่ “รับคาํสั0งจากผมไดดี้ที0สุด” 
 การเปิดเผยเจตนาและท่าทีเช่นนี+  ภาพความจริง/c��/ไม่ต่างจากการ์ตูนแนวหนา้ วนัที0 18 พ.ค. 2554 
เขียนลอ้เอาไวไ้ดอ้ยา่งสมจริงที0สุด แทบไม่ต่างกบัการใหท้กัษิณใส่วกิ ยดันม ปลอมตวัเป็นผูห้ญิงเขา้มาเล่นการเมือง
ในประเทศไทย โดยไม่ตอ้งรับโทษตามคาํพิพากษาของศาล /thæ��m/ยงัหวงัจะใชอ้าํนาจรัฐ ลม้ลา้งคดีความผดิ
ใหแ้ก่ตนเอง/i��k du�a�j/ 

 วธีิการบริหารแบบทกัษิณนั+น นายคณิน บุญสุวรรณ (นกักฎหมายที0ช่วงหลงัหนัไปหนุนช่วยฝ่ายเสื+อแดง) 
เคยเขียนหนงัสือแจกแจง วพิากษว์จิารณ์เอาไวเ้สียล่อนจอ้น  
 บอกวา่ “ทศลกัษณ์ทกัษิโณมิกส์” หรือลกัษณะ 10 ประการในการบริหารแบบทกัษิณ เป็นอยา่งไรบา้ง  
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 สรุปความสั+นๆ เพื0อทบทวนความจาํสกันิด ดงันี+   
 ลกัษณะแรก บริหารประเทศไปดว้ย ขยายอาณาจกัรทางธุรกิจของครอบครัวและพวกพอ้งไปดว้ย  
 เอื+อประโยชนโ์ดยตรงแก่อาณาจกัรทางธุรกิจของครอบครัว ไม่แยกแยะระหวา่งการใชอ้าํนาจในหนา้ที0
ราชการกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจของเอกชนพวกพอ้ง อาทิ การยกเวน้ภาษีใหธุ้รกิจดาวเทียมกลุ่มชินฯ การแปลงค่า
สมัปทานโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสามิต การปล่อยเงินกูเ้อก็ซิมแบงกใ์หพ้ม่านาํมาซื+อสินคา้โทรคมนาคมในเครือ
ชินฯ เป็นตน้  
 ลกัษณะที0สอง แปลงรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นเครื0องมือของเผดจ็การรูปแบบใหม่  
 แปลงรัฐธรรมนูญที0กาํหนดใหป้ระเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาใหก้ลายเป็น
รัฐธรรมนูญในระบบประธานาธิบดีไปโดยปริยาย  
 อา้งเสียงสนบัสนุนประชาชนวา่เลือกตนเองมาเป็นนายกรัฐมนตรี ทั+งๆ ที0ระบบการเลือกตั+งของไทยไม่
เหมือนการเลือกประธานาธิบดีโดยตรง  
 /n���k ca��k ni��/ ยงันิยมการใชอ้าํนาจออกพระราชกาํหนด ตดัตอนการพิจารณาของผูแ้ทนราษฎร  
 น่าสงสยัวา่ คิดจะนิรโทษกรรมทกัษิณดว้ยการออกพระราชกาํหนดดว้ยหรือไม่  
 ลกัษณะที0สาม ใชก้ารตลาด การโฆษณาชวนเชื0อ และ “เงิน” เป็นกลไกหลกัในการบริหารประเทศ  
 เปลี0ยนรูปแบบของการใหค้วามหวงัแก่ประชาชนไปเรื0อยๆ ขายฝัน หรือเอาฝันมาล่อ และป้อน
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ประชาชนแบบแชร์ลูกโซ่ รวมถึงการดึงเอาเงินในอนาคตมาใช ้ เหมือนแลกเช็คเอามาเล่นการ
พนนั หมดตวัก็กูม้าเล่นใหม่ แต่พอเล่นไดก็้เอากาํไรเขา้กระเป๋าตวัเอง แทนที0จะเอาไปใชห้นี+   
 ลกัษณะที0สี0 เปลี0ยนประเทศใหเ้ป็นสมรภูมิของความรุนแรง เปลี0ยนสามจงัหวดัภาคใตใ้หเ้ป็นแดนมิคสญัญี  
 ลกัษณะที0หา้ ใชส้ญัชาติญาณ “นกัล่าอาํนาจ” ที0คิดแตจ่ะเอาเปรียบคู่ต่อสู ้ มากกวา่จะใช ้ “สปิริต” ในการ
สร้างความปรองดองแห่งชาติ  
 คิดถึงแตค่วามไดเ้ปรียบเสียเปรียบทางการเมือง เช่น บอกวา่ จงัหวดัไหนเลือกตน ก็ใหผ้ลประโยชน์ก่อนที0
อื0น เอาเงินหลวงมาหาเสียง ใชอ้าํนาจใหข้า้ราชการสวามิภกัดิH แก่ฝ่ายตนเอง  
 ลกัษณะที0หก ไดดิ้บไดดี้มีอาํนาจดว้ยอานิสงส์ของรัฐธรรมนูญ แตไ่ม่เคยเห็นความสาํคญัของรัฐธรรมนูญ  
 ทาํทุกวถีิทางเพื0อเบี0ยงเบนและหาผลประโยชนจ์ากช่องโหวข่องรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงการพยายาม
ครอบงาํแทรกแซงวฒิุสภา เพื0อครอบงาํองคด์รอิสระ ทาํใหร้ะบบตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจลม้เหลว หลบเลี0ยงไม่
ดาํเนินการตามกฎหมาย ซุกหุน้ ใชน้อมินีหรือตวัแทนเชิด มีผลประโยชน์ทบัซอ้น นาํไปสู่การโกงเชิงนโยบาย  
 ลกัษณะที0เจ็ด สะทอ้นความเป็นผูน้าํประเภท 5 ร. หรือ 5 เร็ว คิดเร็ว พดูเร็ว ทาํเร็ว เปลี0ยนเร็ว ลืมเร็ว  
 ความคิดเห็นของนายกฯ ถูกทาํใหก้ลายเป็นมติของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีคนอื0นๆ ถูกลดบทบาท ลด
ความหมาย สั0งงานนโยบายทางสื0อมวลชน พดูจาอวดอาํนาจ ปากไว แต่เมื0อถูกจบัไดไ้ล่ทนัภายหลงั ก็ปฏิเสธ ทาํลืม
วา่ตนเองเคยพดูไวอ้ยา่งไรบา้ง  
 ลกัษณะที0แปด เล่นพรรคเล่นพวก เลือกปฏิบติั  
 แต่งตั+งพรรคพวก เพื0อนฝงู เพื0อนร่วมรุ่น เครือญาติ คนสนิท เขา้สู่ตาํแหน่งสาํคญัๆ ของบา้นเมือง เพื0อยดึ
กมุอาํนาจและวางฐานเสียงของตน ไม่วา่จะเป็น ในกิจการตาํรวจ กระทรวงยติุธรรม กองทพั องคก์รอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ปปง. ปปส. สาํนกังานกองสลากฯ รัฐวสิาหกิจต่างๆ  
 ลกัษณะที0เกา้ บริหารประเทศแบบขา้เก่งคนเดียว  
 ผกูขาดอาํนาจ ยกตนข่มท่าน เหยยีดหยามคนอื0น ไม่วา่จะเกิดอะไรขึ+นในการบริหารราชการแผน่ดิน ก็ไม่
ยอมรับความบกพร่องของตนเอง แต่โทษคนอื0นรํ0าไป มองเห็นรัฐสภาเป็นเพียงตรายางของฝ่ายบริหาร  



Apéndice: corpus de referencia 826 

 

 ลกัษณะที0สิบ ทาํการเมือง ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของอาณาจกัรทางธุรกิจ  
 ทาํใหต้นเองและครอบครัวเป็นศูนยก์ลางของระบอบ โดยทาํพรรคการเมืองใหเ้ป็นเหมือนเปลือกหอยที0
ห่อหุม้อาณาจกัรชิน โดยใชพ้รรคการเมืองเป็นเครื0องมือเขา้ยดึครองอาํนาจเบ็ดเสร็จ ตดัตอนการตรวจสอบถ่วงดุล 
จากนั+น ใชค้รอบครัวและวงศว์านวา่นเครือเป็นศูนยก์ลางคอยใชอ้าํนาจและเก็บเกี0ยวผลประโยชนจ์ากการใชอ้าํนาจ
ในการบริหารราชการแผน่ดิน  
 น่าคิดวา่ หาก “โคลนนิ0งระบอบทกัษิณ” กลบัมาอีกจริงๆ... “ยิ0งลกัษณ์” จะทาํใหป้ระเทศไทย “ยิ0งเละ” หรือ
เปล่า?  
 

41. ถ้าผม VOTE NO ใครจะเป็นนายกฯตอบหน่อย 
ประชาไท ธนณรงค์ (23/5/2011) 

 ผมมีปัญหาที0อยากถามกลุ่มเครือข่ายปกป้องราชอาณาจกัรอะไรนะที0ชุมนุมกนัที0สะพานมฆัวานฯนาน
หลายเดือน ทีแรกก็ตั+งประเด็นเลิกเอม็โอย ู 2543 ไล่เขมรกลบับา้น ตอนหลงัเปลี0ยนมาเล่นการเมืองโดยชูประเดน็ 
VOTE NO  
 สาวกพนัธมิตรฯเดิมที0ยงัพอหลงเหลืออยูบ่า้ง/k���/พากนัตีปีu ปวา่ตอ้ง VOTE NO ทั+งที0ยงัไม่ทราบวา่หาก 
VOTE NO แลว้จะยงัไงบา้นเมืองจะใหใ้ครมาบริหาร  
 คาํถามนี+ตอ้งการคาํตอบ คือถา้วนันี+ผมมองวา่ อภิสิทธิH  เวชชาชีวะ เบอร์10แห่งประชาธิปัตย ์ทาํงานผา่นมา 
2 ปี ไม่ถูกอกถูกใจ อยากไดอ้ะไรที0มนัใหม่และกระฉบักระเฉงกวา่นี+  ที0สาํคญั 2 ปีที0ผา่นมา รัฐบาลภายใตก้ารนาํของ
พรรคประชาธิปัตย ์ ไม่สามารถนาํนโยบายมาปฏิบติัไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วยเพราะวา่กระทรวงสาํคญัๆหลาย
กระทรวงฯตอ้งยกใหพ้รรคร่วมแลกกบัการที0เขายอมยกมือหนุน อภิสิทธิH  เป็นนายกฯ  
 หลายโครงการของพรรคร่วม เห็นๆอยูว่า่มีการโกงกินคอรัปชั0น แต่รัฐบาลก็ปล่อยผา่นไปเพราะไม่กลา้ไป
จดัการกบัพรรคร่วม กลวัเสถียรภาพและความมั0นคงของรัฐบาลจะกระทบกระเทือน /cha� na�n/ รัฐบาลนายกฯ
อภิสิทธิH  /c��/ทาํไดแ้ต่เพียงออ้มแอม้ สุดทา้ยตอ้งปล่อยไป จะเอาจริงเอาจงัหน่อยก็เฉพาะโครงการที0อยูใ่นความ
รับผิดชอบของรัฐมนตรีในสงักดัพรรคประชาธิปัตยเ์ท่านั+น  
 สรุปวา่ผมไม่พอใจ ผมไม่อยากเลือก อภิสิทธิH  อีกเพราะถา้ไดเ้สียงมาซึ0งโอกาสจะชนะเพื0อไทยลาํบาก แต่ สุ
เทพ เทือกสุบรรณ จะใชว้ธีิเดิมคือ เอาเกา้อี+ รัฐมนตรีเกรดเอ ไปแลกกบัการยกมือโหวตหนุน อภิสิทธิH  เป็นนายกฯใน
สภา  
 ลกัษณะการบริหารงานแบบเกรงใจพรรคร่วม/k���/จะกลบัมาเหมือนเดิม  
 ส่วนเบอร์1 เจปู๊ ยิ0งลกัษณื ชินวตัร สินคา้ตวัใหม่ที0ถูกนาํเสนอโดยพรรคเพื0อไทย ในการชิงเกา้อี+
นายกรัฐมนตรีคนที0 28 ของประเทศไทย  
 ดูไปดูมาใครจะวา่อยา่งไรก็ช่าง ผมวา่ เจ๊ปู เหมือนทกัษิณ ใส่วกิผมยาวไม่มีผิด และยิ0ง ทกัษิณ ประกาศวา่ 
เจ๊ปู ไม่ใช่ “นอมินี” แต่เป็น “โคลนนิ0ง”ที0ทกัษิณ ใส่ทุกอยา่งใหท้ั+งการบริหารงานในทางธุรกิจและแนวคิดทางการ
เมือง  
 ผม/c��/กลวัวา่ เลือกเจ๊ปูแลว้ ผมจะได ้ ทกัษิณ ทวนิ คือไดท้กัษิณ ยกกาํลงัสอง /phr��/หาก ทกัษิณ 
สอนเจปู๊ในการทาํธุรกิจแลว้ การเอารัดเอาเปรียบ การแกก้ฎหมายเพื0อเอื+อประโยชน์ใหบ้ริษทัและวงศว์านวา่นเครือ 
ทาํใหช้าติเสียหายหลายแสนลา้นแต่ครอบครัวทกัษิณ รวยหลสยแสนลา้น  



Apéndice: corpus de referencia 827 

 

 /læ�/ยิ0ง เจปู๊ ประกาศจะนิรโทษกรรมใหน้กัโทษการเมืองทุกคน ซึ0งรวมถึง ทกัษิณและคนเสื+อแดงที0เผา
บา้นเผาเมือง อาจจะไม่มีความผิดในอนาคต  
 เช่นนี+แลว้ผมไม่เลือกเจ๊ปูพรรคเพื0อไทยเบอร์1  
 เอาละทีนี+กลุ่มคนที0รณรงค ์VOTE NO ช่วยตอบผมหน่อยวา่ เมื0อวนัที0 3 กรกรฎาคม 2554 มาถึง ผมเขา้คูหา
แลว้จะกาช่อง VOTE NO เหมือนกบัคนอื0นๆที0ประกาศจะกาช่อง VOTE NO แลว้ใครจะเป็นนายกฯ ใครจะเป็น
รัฐบาล ใครจะบริหารประเทศ ภายใตรั้ฐธรรมนูญ2550 ที0กาํหนดเอาไว ้ถา้ตอบไม่ไดก็้เลิกกวนเมืองเสียที  
 /r���/วา่กา VOTE NO เพื0อความสะใจ/k���/ไม่รู้จะกาไปทาํไม เพราะบา้นเมืองไม่ใช่ของเล่นหรืออุปกรณ์
ระงบัอารมณ์ของใครบางคน 
 

42. นารีขี�ม้าลาย แข่งกบัชายขี�ม้าด่าง  
ตาโป๋เป่าปี�  (24/5/2011) 

 นบัแตบ่ดันี+ เป็นตน้ไป การเมืองบา้นเราจะเขม้ขน้รุนแรงยิ0งขึ+นจากการต่อสูช่้วงชิงอาํนาจของพวก “สตัว์
การเมือง” กลุ่มต่างๆ  
 คาํวา่ “สตัวก์ารเมือง” เป็นนิยามที0มีผูต้ ั+งใหก้บันกัการเมือง ซึ0งเป็นที0รู้จกักนัดีจนคุน้หู โดยอาศยัพฤติกรรม
ในการแสดงออกของนกัการเมือง ไม่วา่จะเป็นการแสดงออกทางกาย ทางวาจา หรือทางความคิด เป็นตวักาํหนด  
 มนุษยก์บัสตัวน์ั+นแมจ้ะมีบางอยา่งที0เหมือนกนัก็จริง เช่น กิน นอน สืบพนัธ์ุ กลวัภยั หรือโกรธ เป็นตน้ แต่
มนุษยก์บัสตัวก็์ยงัมีความแตกต่างกนัที0เรื0องของธมัมะในจิตใจ มนุษยน์ั+นยงัรู้จกัคุณธรรมความถูกตอ้งชั0วดี ซึ0งสตัว์
ไม่มี  
 /phr�� cha� na�n/ นกัการเมืองที0ถูกนาํไปเปรียบเทียบวา่เป็น “สตัวก์ารเมือง” /c��/ตีความไดว้า่
นกัการเมืองที0ไม่มีธมัมะอยูใ่นหวัใจ สามารถที0จะทาํอะไรก็ไดเ้ยี0ยงสตัว ์ ไม่วา่จะแสดงออกทางกาย ทางวาจา หรือ
ความคิด  
 /da� na�n//c��/ไม่น่าแปลกใจอะไรกบัการกระทาํของพวก “สตัวก์ารเมือง” บา้นเราขณะนี+  ที0สามารถ
ทาํไดทุ้กอยา่งที0มนุษยท์ั0วไปไม่ทาํกนั ต่อสูช่้วงชิงอาํนาจกนัอยา่งผิดทาํนองคลองธรรม ไม่คาํนึงถึงกฎกติกาใดๆ 
ทั+งสิ+นเพียงเพื0อใหไ้ดม้าซึ0งชยัชนะเท่านั+น  
 บนเทวกีารเมือง/c��/เตม็ไปดว้ยความสกปรก  
 บา้นเมืองตอ้งเสียหายตราบถึงทุกวนันี+   
 “เสือสิงห์กระทิงแรด” ที0เคยเรียกขานนกัการเมืองบา้นเรามาในสมยัหนึ0งนั+น บดันี+ไดมี้สตัวบ์างประเภท
เพิ0มเติมขึ+นมาอีกจากป้ายมหึมาที0สะพานมฆัวานรังสรรค ์เรียกร้อง “อยา่ปล่อยสตัวเ์ขา้สภา” ในการเลือกตั+งที0กาํลงัจะ
มาถึงในวนัที0 3 กรกฎาคม 2554 นี+  /do�j/สตัวที์0ไม่ควรปล่อยเขา้สภาครั+ งนี+ มีภาพคนใส่สูทที0หวัเป็นควาย เป็นเสือ 
เป็นหมา เป็นเหี+ ย และเป็นลิงถือกลว้ย ประกอบอยูด่ว้ย  
 มีทั+งสตัวบ์กและสตัวน์ํ+ า  
 /tæ��/ในความเป็นจริงแลว้ “สตัวก์ารเมือง” ที0กาํลงัต่อสูแ้ยง่ชิงกนัเขา้สภาในการเลือกตั+งที0กาํลงัจะมาถึงใน
ไม่ชา้นี+นั+น มีทั+งสตัวบ์ก สตัวน์ํ+ า และสตัวอ์ากาศ ทีเดียว ประกอบดว้ย “แรด ควาย กระซู่ ปูปลิง ลิงเหี+น เพลี+ยหมา 
อีกาเสือและแมลงสาบ” /s���/สตัวป์ระเภทต่างๆ เหล่านี+กาํลงัตอ่สูแ้ยง่ชิงอาํนาจกนัอยา่งเอาเป็นเอาตาย เพื0อใหไ้ด้
ชยัชนะในการเลือกตั+ง  
 เวทีการเมืองจะตอ้งสกปรกยิ0งขึ+นกวา่เดิม  



Apéndice: corpus de referencia 828 

 

 ใครมีพละกาํลงัเท่าไรจะเอาออกมาใช ้ 
 ไม่วา่พละกาํลงันั+นจะออกมาในรูปแบบใด เช่น กาํลงัคน กาํลงัเงิน กาํลงัอิทธิพล และกาํลงัอาํนาจแฝงต่างๆ
ที0จะนาํออกมาใช ้ 
 ดูการแยง่ชิงอาํนาจของบรรดาสตัวบ์ก สตัวน์ํ+ า และสตัวอ์ากาศ ขณะนี+แลว้ เห็นวา่คู่ต่อสูส้าํคญัในศึกของ
สตัวก์ารเมืองครั+ งนี+ มีเพียงคูเ่ดียวคือ คู่ระหวา่งหญิงกบัชาย /s���/ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายแยง่ชิงอาํนาจ และฝ่ายชายเป็น
ฝ่ายรักษาอาํนาจของตนที0เคยมีอยูใ่นช่วงสองปีเศษที0ผา่นมา โดยหวงัวา่จะไดก้ลบัมามีอาํนาจต่อไปอีกครั+ งหนึ0ง  
 ฝ่ายอื0นๆ นอกนั+นเป็นเพียงตวัประกอบรอเสียบ  
 ทั+งสองฝ่ายกาํลงัโรมรันฟันตูกนัหาเสียงอยา่งเอาเป็นเอาตายเพื0อชยัชนะ แต่ละฝ่ายมีจุดแขง็และจุดอ่อนของ
ตนอยูใ่นตวั  
 จุดแขง็ของฝ่ายหญิงอยูที่0เงินและมวลชนที0ห่างไกลขอ้มูลข่าวสารและเคยตวักบัการไดรั้บแจก เป็นมวลชน
ที0ไดรั้บการจดัตั+งอยา่งเป็นลํ0าเป็นสนัต่อเนื0องกนัมาไม่ตํ0ากวา่สิบปี ในขณะที0จุดอ่อนของฝ่ายหญิงนั+น นอกจาก
ประสบการณ์ทางการเมืองที0ไม่คอ่ยจะมีแลว้ จุดอ่อนที0สาํคญัยิ0ง/k���/คือ เป็นตวัแทนของนกัโทษเร่ร่อนที0เคยสร้าง
ความเสียหายมากมายแก่บา้นเมืองมาแลว้ระหวา่งมีอาํนาจทางการเมือง รวมทั+งการทุจริตคดโกงอยา่งมโหฬารเป็นที0
เลื0องลือไปทั0วทั+งในประเทศและต่างประเทศ ไม่นบัพฤติกรรมที0มีผลกระทบสถาบนัสูงสุด  
 ส่วนจุดแขง็ของฝ่ายชายนั+นอยูที่0รูปร่างหนา้ตาและการศึกษา มีประสบการณ์ทางการเมืองพอควรในระดบั
หนึ0ง ข่าวอื+อฉาวทางทุจริตไม่ค่อยไดย้นิ /tæ��/จุดอ่อนของฝ่ายชายนั+นเป็นที0วพิากษว์จิารณ์กนัไปทั0วในเรื0องการ
ทาํงานที0ไม่เอาไหน ไม่มีความกลา้หาญเด็ดขาดในการแกไ้ขปัญหานอกจากการซื+อเวลาเท่านั+น ดีแต่พดู ไม่เคยจดจาํ
วา่เคยพดูไวอ้ยา่งไร เป็นคนดื+อตาใส ไม่รับฟังความคิดเห็นดีๆ ของคนอื0น ยอมเป็นหุ่นเชิดใหก้บัคนบางคน
เช่นเดียวกบัฝ่ายหญิง แมก้ระทั0งสมยอมใหมี้การทุจริตหาเงินหาทองจากผูร่้วมงานโดยไม่หา้มปราม จนไดรั้บสมญา
นามวา่เป็นคนดูตน้ทางใหโ้จรปลน้  
 ดว้ยคุณสมบติัของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายดงักล่าวนี+  ถา้คนใดคนหนึ0งไดอ้าํนาจมาบริหารบา้นเมือง ก็ตอ้ง
กล่าวไดเ้ตม็ปากเตม็คาํวา่บา้นเมืองคงตอ้งฉิบหายกนัต่อไปไม่สิ+นสุด เรื0องที0คิดวา่ “จะมีนารีขี0มา้ขาวมากอบกู้
บา้นเมือง” นั+นตอ้งเลิกคิด  
 /phr��/มีแต่ “นารีขี0มา้ลาย แข่งกบัชายขี0มา้ด่าง”เท่านั+น ไวว้างใจอะไรไม่ไดเ้ลยทั+งหญิงและชายที0วา่นี+  
โหวตโนไปเลยดีกวา่ 
 

43. บัญชีรายชื�อพรรคการเมอืง ไม่ใช่ซ่องโจร! 
สารส้ม (25/05/2011) 

 การที0มีผูต้อ้งหา จาํเลย หรือผูถู้กดาํเนินคดีในขอ้หากระทาํผดิกฎหมายอาญาแผน่ดิน “คดีก่อการร้าย” หรือ 
“คดีลม้เจา้” ออกมาแหกปาก ป่าวร้อง และข่มขู่เจา้หนา้ที0รัฐที0ดาํเนินคดีกบัตนตามกฎหมาย โดยอา้งวา่ ขณะนี+  ตนมี
ฐานะเป็น “ผูส้มคัรรับเลือกตั+งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร” แต่การถูกดาํเนินคดีและเผยแพร่ข่าวสารขอ้เทจ็จริงออกสู่
สาธารณชนเช่นนั+นเป็นการทาํใหต้นและพรรคการเมืองของตนสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมือง  
 การอา้งแบบนี+  นบัวา่ “เสียสติ” สิ+นดี!  
 ถา้ขืนมีใครบา้จี+  เชื0อตามหรือปฏิบติัตามขอ้อา้งพรรคอ์ยา่งนี+จริงๆ บา้นเมืองจะวปิริตไปกนัใหญ่  
 เพราะอะไร?  
 1) ขอ้เทจ็จริงปรากฏชดัวา่ ผูถู้กดาํเนินคดีนั+น ไดถู้กดาํเนินคดีอยูก่่อนแลว้ ตั+งแต่ยงัไม่ลงสมคัรรับเลือกตั+ง 
ส.ส. หรือยงัไม่มีชื0ออยูใ่นบญัชีรายชื0อผูส้มคัร ส.ส.ของพรรคการเมืองเสียดว้ยซํ+ า  



Apéndice: corpus de referencia 829 

 

 อยา่งกรณีของผูที้0ถูกดาํเนินคดีอาญา ทั+งในความผิดฐานก่อการร้าย และความผิดฐานดูหมิ0นสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ (ทั+ง 2 ฐานความผิด) เช่น นายณฐัวฒิุ ใสยเกื+อ นายจตุพร พรหมพนัธ์ุ นายเหวง โตจิราการ นายก่อ
แกว้ พิกุลทอง นายการุณ โหสกลุ นายวภูิแถลง พฒันภูมิไท เป็นตน้ ทั+งหมดก็ถูกเจา้หนา้ที0ดาํเนินคดีมาตั+งแต่ก่อนจะ
ลงสมคัรรับเลือกตั+งครั+ งนี+ทั+งนั+น  
 กรณี/c��/ไม่ใช่การกลั0นแกลง้ผูส้มคัร ส.ส.ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ0งอยา่งแน่นอน  
 2) ขอ้เทจ็จริงเป็นที0ยติุวา่ คดีความที0ถูกดาํเนินคดีนั+นเป็น “คดีอาญาแผน่ดิน”  
 มิใช่คดีการเมือง หรือการกระทาํผิดเลก็นอ้ยทั0วไป  
 3) น่าเป็นห่วงวา่... หากมีการยดึถือปฏิบติัตามขอ้อา้งของผูที้0ถูกดาํเนินคดีเช่นนั+น ในอนาคต ก็คงจะมีคน
ชั0วชา้สามานยบ์างจาํพวก “คิดมั0ง ทาํมั0ง” โดย “คิดชั0ว ทาํชั0ว”  
 กล่าวคือ เมื0อเห็นวา่ใกลเ้ลือกตั+งก็จะลงมือกระทาํผิดกฎหมายอาญา ปลน้ ฆ่า ข่มขืน ฯลฯ จากนั+น /k���/ไม่
ตอ้งหนีไปซุกรังโจรอยูไ่กลถึงเขมร แต่ใชว้ธีิขอเขา้ไปซุกอยูใ่นบญัชีรายชื0อผูส้มคัร ส.ส.ของพรรคการเมือง ง่ายกวา่
กนัเยอะ  
 อา้งวา่ เจา้หนา้ที0รัฐจะดาํเนินคดีกบัตนตามกฎหมายไม่ได ้ เพราะตนกาํลงัเสนอตวัรับเลือกตั+งเป็น
ผูแ้ทนราษฎร /s���/หากถูกดาํเนินคดีหรือออกข่าวสาร เผยแพร่ขอ้เท็จจริงแก่สาธารณชน ยอ่มจะทาํใหต้นเสีย
คะแนนนิยม เพราะชาวบา้นจะรู้วา่ตนเคยก่อกรรมทาํเลวทรามเอาไวม้ากมายขนาดไหน  
 เราจะเอาอยา่งนั+นหรือ?  
 ถา้การเลือกตั+งหนนี+  กกต. หรือเจา้หนา้ที0รัฐอื0นๆ รวมไปถึงสถานีโทรทศัน์ สื0อสารมวลชนทั+งหลาย ฯลฯ 
ยอมละเวน้ ไม่ทาํหนา้ที0ของตนเอง อาทิ ไม่ดาํเนินคดีกบัผูส้มคัร ส.ส.จนกวา่การเลือกตั+งจะแลว้เสร็จ หรือไม่ออก
ข่าวสาร เผยแพร่ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงเกี0ยวกบัปัญหาบา้นเมืองสาํคญัๆ ซึ0งเกี0ยวขอ้งกบัประโยชนส์าธารณะเพียงเพื0อ 
“ช่วยปกป้องคะแนนนิยมของผูส้มคัร ส.ส.ที0ถูกดาํเนินคดีอาญาบางคน” ฯลฯ  
 ฝากใหล้องคิดดูก็แลว้กนัวา่ ประเทศนี+  จะ “วปิริตผดิเพี+ยน” กนัไปขนาดไหน  
 4) ถา้ กกต.ชุดนี+  ยอมตกเป็นเครื0องมือ หรือสมยอมตามความตอ้งการหลบหนีคดี หรือหลบเลี0ยงการถูก
ดาํเนินคดีตามกฎหมายของคนบางจาํพวกในขา้งตน้ กกต.ชุดนี+  น่าจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นประวติัศาสตร์วา่ เป็น กกต.รุ่น
ที0บุกเบิก ถากทางพื+นที0 ดดัแปลงระบบและกลไกทางการเมืองในประการสาํคญั  
 นั0นคือ แปลง “บญัชีรายชื0อผูส้มคัร ส.ส.” ใหส้ามารถใชเ้ป็น “ซ่องโจร”  
 ขอฝากคุณสดศรี สตัยธรรม และกรรมการการเลือกตั+งผูท้รงภูมิปัญญาความรู้ และมีความเป็น “วญิTูชน” 
ทุกท่าน ไดโ้ปรดพิจารณาถึง “ประโยชน์สาธารณะ” อยูเ่หนือ “ประโยชน์ส่วนตน” ของผูต้อ้งการปิดบงัอาํพราง
ตวัเองเขา้ไปเป็น ส.ส.ดว้ยเถิด  
 5) คุณอภิชาต สุขคัคานนท ์ ประธานกรรมการการเลือกตั+ง เพิ0งจะมอบนโยบายการจดัการเลือกตั+งไปเมื0อ
ไม่กี0วนัมานี+ เอง โดยกาํชบัวา่ จะตอ้งควบคุมดูแล “เพื0อใหก้ารเลือกตั+งในครั+ งนี+ เป็นไปดว้ยความสุจริต โปร่งใส และ
ไดม้าซึ0งตวัแทนที0มีคุณภาพ” 
 น่าคิดวา่ หาก กกต.จริงใจกบันโยบายขา้งตน้จริง กกต.ยิ0งจะตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารขอ้เทจ็จริงที0ถูกตอ้งเกี0ยวกบัตวัผูส้มคัรรับเลือกตั+ง เพื0อใหป้ระชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั+งไดรั้บรู้ขอ้มูลสาํคญั
เกี0ยวกบับุคคลที0ตนเองจะพิจารณาลงคะแนน ก่อนตดัสินใจลงคะแนน  
 มิใช่พยายามควบคุม ปิดกั+น การทาํหนา้ที0บนพื+นฐาน “ขอ้มูลขอ้เท็จจริง” ของสื0อสารมวลชน  
 /læ�//do�j cha� ph�� ja��� ji��/ ควรสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที0ดาํเนินคดีตามกฎหมายของ
หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม ไม่วา่จะเป็น ตาํรวจ ดีเอสไอ หรืออยัการ และโดยเฉพาะ “ศาลยติุธรรม”  



Apéndice: corpus de referencia 830 

 

 หากเจา้หนา้ที0รัฐและสื0อมวลชนรายใดทาํการมิชอบ ก็ยอ่มจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายไดอ้ยูแ่ลว้  
 6) แถมทา้ยไปดว้ยวา่... ในการเลือกตั+งครั+ งนี+  ทกัษิณ ชินวตัร ผูร้้ายหลบหนีอาญาแผน่ดิน มิไดล้งสมคัรรับ
เลือกตั+งในนามพรรคการเมืองใด /da� na�n/ การวเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์ เปิดโปงพฤติกรรมการกระทาํความผิด
ของทกัษิณ หรือขบวนการก่อการร้าย ตลอดจนการทาํผิดกฎหมายของขบวนการเสื+อแดง เพื0อปกป้องประโยชน์
สาธารณะ ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายบา้นเมือง  
 พรรคการเมืองใด จะไปอาศยัอาํนาจ กกต. เพื0อกลั0นแกลง้หรือปิดปากผูที้0ออกมาวพิากษว์จิารณ์ทกัษิณและ
ความตอ้งการจะกลบัมาลม้ลา้งความผิดของตวัเขา ยอ่มมิอาจจะกระทาํได ้ 
 /do�j/ที0พรรคเพื0อไทยเองก็ปฏิเสธวา่ทกัษิณไม่เกี0ยวขอ้งกบัตน เพราะถา้ยอมรับวา่พรรคเกี0ยวขอ้ง รับคาํสั0ง 
หรือตกอยูใ่ตอ้าณติัของทกัษิณ พรรคเพื0อไทยก็คงจะตอ้งถูกดาํเนินคดียบุพรรคไปแลว้ 
 

44. ทาํนายกลวธีิหาเสียง จาก “DNA ทกัษิณ” “พี�ปู-น้องปู” 
สารส้ม (26/05/2011) 

 ถา้มีใครสกัคน “โคลนนิ0ง” มาจากดีเอน็เอ (DNA) ของทกัษิณจริงๆ ก็น่าคิดวา่ คนๆ นั+น จะใชก้ลวธีิในการ
หาเสียง เพื0อใหต้นไดรั้บคะแนนเสียงจากการเลือกตั+งในครั+ งนี+อยา่งไร?  
 1) ดูจากนิสยัส่วนลึกของทกัษิณ (ภาษาชาวบา้นเรียกวา่ “สนัดาน”)  
 เขาสามารถพดูอะไรที0ขดัแยง้กบัความจริงที0เขารู้ดีอยูแ่ก่ใจไดอ้ยา่งไม่รู้สึกละอาย  
 ถา้ใครคิดวา่ แกนนาํปราศรัยเสื+อแดงบางคน “โกหกจนเชื0อคาํโกหกของตวัเอง” แบบนี+ สุดยอดแลว้ แต่ถา้
มาเทียบกบั “ตวัพอ่” จะเขา้ใจทนัทีวา่ แค่นี+มนัแค่ “อนุบาลตอแหล”  
 เมื0อวนัที0 20 พฤษภาคม 2545 ขณะนั+นทกัษิณมั0นใจวา่คนไทยทั+งประเทศยงัไม่มีใครรู้ทนัเล่ห์เหลี0ยม
พฤติกรรมยกัยา้ยถ่ายเทหุน้ไปทาํธุรกรรมตามหมู่เกาะบริติชเวอร์จิ+น เกาะฟอกเงินของเขา ไม่วา่จะเป็นในนามบริษทั
แอมเพิลริช หรือวนิมาร์ค  
 ทกัษิณปราศรัยเอาหนา้ทางการเมืองไดอ้ยา่งไม่รู้จกัอายปากตวัเอง โดยพดูต่อหนา้ของนกัธุรกิจไทยหลาย
ร้อยคน ท่ามสื0อมวลชนทุกแขนง บอกวา่ “เมื0อวานผมไดดู้ข่าวจาก CNN ทราบวา่ขณะนี+สภาของสหรัฐกาํลงัแกไ้ข
กฎหมายใหม่ ทั+งนี+/phr��/บริษทัต่างๆ ไม่มีสาํนกังานใหญ่ในสหรัฐ แต่ไปจดทะเบียนในประเทศอื0นๆ เช่น ใน
ปานามาบา้ง หรือที0หมู่เกาะบริติช เวอร์จินไอร์แลนด ์ /s���/ถือวา่เป็นบริษทัที0ไม่รักชาติ เพราะถือวา่เป็นการเลี0ยง
ภาษี เห็นไดว้า่ แมส้หรัฐจะเป็นประเทศที0มีเสรีภาพสูง ยงัมีการดาํเนินการเช่นนี+ ... /k���/อยากฝากใหค้นไทยและ
บริษทัต่างๆ มีความรักชาติดว้ย”  
 เขาพดูแบบนี+ไดเ้ตม็ปากเตม็คาํ /thæ��m/ตีสีหนา้วา่ตวัเองรังเกียจพฤติกรรมพรรคอ์ยา่งนี+ เหลือเกิน  
 /tha�� tha�� thi��/ ในความจริง ตวัเขานั0นเองที0มีพฤติกรรมไม่รักชาติมาตลอด ทั+งก่อนหนา้ที0พดูและ
ขณะที0กาํลงัพดู /s���/ในที0สุด เขาก็ถูกจบัไดไ้ล่ทนัในภายหลงั ถูกเปิดโปงระหวา่งการดาํเนินคดีในชั+นศาลฎีกาฯ  
 ใครวา่พฤติกรรม “เรยา” มีแต่เฉพาะกบัผูห้ญิงในละคร  
 2) วธีิการที0ทกัษิณชอบใช ้คือ ขอความสงสาร ขอความเห็นใจ โดยสร้างเรื0องวา่ถูกรังแก  
 ตวัอยา่งแรกๆ คือ เหตุการณ์เครื0องบินของการบินไทยระเบิด เมื0อวนัที0 3 มีนาคม 2544 ขณะกาํลงัจอดรอ
เดินทางอยูที่0สนามบินดอนเมือง มีพนกังานเสียชีวติ 1 คน  
 ขณะระเบิด ผูโ้ดยสารทุกคนรวมทั+งทกัษิณ ยงัอยูใ่นหอ้งพกัของผูโ้ดยสาร  



Apéndice: corpus de referencia 831 

 

 /tæ��/หลงัเกิดเหตุ ทกัษิณรีบชิงออกข่าว ฉวยโอกาสสร้างเรื0องทนัที โดยอา้งวา่เป็นการก่อวนิาศกรรมเพื0อ
หวงัลอบสงัหารตนเอง ดว้ยฝีมือของวา้แดง ที0เสียผลประโยชนจ์ากนโยบายปราบปรามยาเสพติด!!!  
 /tha�� tha�� thi��/ ผลการสอบสวนจากทุกฝ่ายที0เกี0ยวขอ้ง ซึ0งรวมทั+งทีมของโบอิ+งเอง ซึ0งทาํการพิสูจน์
ตรวจสอบอยา่งละเอียด ต่างลงความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ไม่พบสารระเบิด เป็นอุบติัเหตุ มีสาเหตุมาจากการจุดระเบิด
ในถงันํ+ ามนัที0พร่อง ถึงระดบัที0ทาํใหมี้ไอระเหยในปริมาตรสูง มีอุณหภูมิภายนอกที0สูงผิดปกติเป็นปัจจยัร่วม  
 เท่ากบัวา่ เรื0องก่อวนิาศกรรมลอบสงัหารนั+น เป็นการโกหกคนไทย และคนลวงคนทั+งโลก  
 /tæ��//k���/ไม่ทนักระบวนการกระพือข่าว สร้างเรื0อง เรียกคะแนนสงสารของทกัษิณเสียแลว้!  
 3) ทาํนายไดไ้หม... ใครที0 “โคลนนิ0ง” กนัมาจากคนพรรคอ์ยา่งวา่ เขาหรือเธอจะใชก้ลยทุธ์ เล่ห์เหลี0ยม 
กลวธีิในการหาเสียงในช่วงโคง้สุดทา้ยของการเลือกตั+ง อยา่งไร?  
 จะคิดอยา่งทาํอยา่ง หรือพดูอยา่งทาํอยา่ง  
 จะมีเหตุการณ์ “ปูแดงถูกรังแก” หรือ “วนิาศกรรมปูแดง” หรือ “ลอบสงัหารปูแดง” /s���/แน่นอนวา่ ปู
แดงจะตอ้งไม่ตาย แตจ่ะเรียกนํ+าตา ความสงสาร และความเห็นใจจากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั+งในช่วงใกลว้นั
ลงคะแนนเลือกตั+ง หรือไม่ อยา่งไร?  
 ถา้ไม่มีก็ดี ทุกฝ่ายจะสบายใจ  
 /tæ��/ถา้มี ก็จะไม่ประหลาดใจ  
 /phr��/เรามีนิทานสอนใจมาแต่โบราณ เรื0อง “แม่ปู ลูกปู” เดินไม่ตรงเหมือนกนั  
 ถา้ยคุนี+จะมีนิทานการเมืองร่วมสมยั เรื0อง “พี0ปู นอ้งปู” 
 โคลนนิ0งกนัมา  
 จะเดินไม่ตรงเหมือนกนั /k���/ไม่แปลกใจ 
 

45. ต้องแข่งกนัที�นโยบาย 
นายซื�อตรง รักเมอืงไทย (26/05/2011) 

 การเลือกตั+งครั+ งนี+  เตม็ไปดว้ยกฎกติกาที0เขม้งวด และแข่งกนัตามล่าหา “ใบแดง” ฝ่ายตรงขา้ม จนลืมนึกถึง
การแข่งขนักนัที0นโยบายซึ0งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัรที0วนันี+ดาํรงสถานะผูส้มคัรบญัชีรายชื0อลาํดบัที0 1ของพรรคเพื0อไทย ผูไ้ม่ใช่หวัหนา้พรรค 
และคุณทกัษิณ ชินวตัร เอง ก็ยงัยกึยกัในคาํพดูวา่จะใหเ้ป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ กาํลงัถูกกลุ่มคนที0เป็นแฟนคลบั
ของคุณทกัษิณเอง คาดหวงัจะใหเ้ป็นนายกฯแทนพี0ชาย ขณะที0กลุ่มคนที0ชื0นชอบเฉพาะตวัในผูส้มคัรของพรรคเพื0อ
ไทยในแต่ละเขต /k���/ยงัตอ้งการความชดัเจนถึงเรื0องดงักล่าวเช่นกนัเพราะมีผลต่อการตดัสินใจเลือก สส.ระบบ
บญัชีรายชื0อ เหตุเพราะในการเลือกตั+ง 2 ครั+ งหลงัสุด ชี+ชดัแลว้วา่ประชาชนคนไทยโดยเฉลี0ทั0วประเทศจาํนวนไม่นอ้ย 
ทีมีพฤติกรรมในการเลือก สส.ระบบเขตและแบบบญัชีรายชื0อหรือสดัส่วน ที0แตกต่างกนั ยงัผลใหป้ระชาธิปัตยแ์ละ
ชาติไทยกลายเป็นผูที้0มีคะแนนนิยมในตวัพรรคมากกวา่ตวับุคคล ซึ0งก็สอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัในรับธรรมนูญที0
ตอ้งการใหป้ระชาชนคนไทย แยกการเลือกส.ส.ในพื+นที0ออกจากการเลือกนโยบายของพรรคและวา่ที0นายกรัฐมนตรี  
 /ha��k tæ��/ถา้เป็นเช่นนั+นแลว้ เพราะเหตุใดคุณทกัษิณและพรรคเพื0อไทย จึงไม่ประกาศใหช้ดัวา่จะชูคุณ
ยิ0งลกัษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆ ดว้ยการจดัการเลือกหวัหนา้พรรคใหม่ เพราะคาดเดาไดไ้ม่ยากวา่คนในพรรคเพื0อ
ไทยก็คงยกมือใหไ้ม่ขดัขอ้ง หากเป็นบญัชาของคุณทกัษิณจริงๆ  



Apéndice: corpus de referencia 832 

 

 /læ��w/เป็นเพราะอะไรเล่า ถึงไม่ทาํเช่นนั+น ทาํไมถึงไม่ชูคุณปูใหช้ดัเจนเสียที /phr��/หากจาํได้
ผูส้มคัร.ส.ระบบบญัชีรายชื0อคนนอกอยา่งอดีตนายกฯสมคัร สุนทรเวช ก็ยงัตอ้งผา่นการเขา้สู่กระบวนการพรรรค
พลงัประชาชนอยา่งเป็นทางการก่อน /da� na�n/ อะไรคือประเดน็เบื+องหลงัที0แทจ้ริง ความไม่มั0นใจในตวัยิ0งลกัษณ์
ของคุณทกัษิณเอง? ความกลวัปัญหาความแตกแยกรุนแรงอยา่งสมยัสมคัรไม่มี แต่สมยัสมชาย วงศส์วสัดิH มี และจะ
เป็นชนวนบีบใหเ้กิดการเปลี0ยนแปลงอีกครั+ ง? /r���/จริงๆ แลว้มีการวางตวัใครมาเป็นนายกไวแ้ลว้? /r���/ มีการ
วางตวัยิ0งลกัษณ์ไวท้าํอะไรบางอยา่งในระยะสั+น?  
 มาติดตามพฤติกรรม ปูยิ0งลกัษณ์ ในการหาเสียง ที0ทีมพีอาร์เลือกใหเ้ดินในถิ0นแดงก่อนเป็นการซกัซอ้ม
ความมั0นใจและอยา่งนอ้ยการกระทาํเช่นนี+  กระแสข่าวที0ออกมายอ่มจะสวยหรู ตามที0วางแผนเอาไว ้ เชียงใหม่ และ
ล่าสุด อุดรธานี ที0ชดัเจนเสียยิ0งกวา่ชดัเจนวา่ แกนนาํคนเสื+อแดงก็คือ ผูส้นบัสนุนพรรคเพื0อไทย /do�j/เมื0อคืนที0ผา่น
มา ขวญัชยั ไพรพนา แกนนาํคนเสื+อแดง จ.อุดรธานี ไดเ้ป็นแกนนาํในการจดัเวทีปราศยัใหญ่ที0จงัหวดัอุดรธานี ที0
บริเวณทุ่งศรีเมือง แตข่่าวในทีมโฆษกพรรคเพื0อไทยกลบับอกวา่ เป็นการหาเสียงในพื+นที0ภาคอีสานครั+ งแรกของ ยิ0ง
ลกัษณ์ ชินวตัร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย พาดหวัซะขนาดนี+  โดยคาดวา่จะมีสมาชิก
ชมรมคนรักษอุ์ดรฯ มาฟังกวา่ 50,000 คน ตกลงแลว้เป็นเวทีของคนเสื+อแดงหรือเวทีของพรรคเพื0อไทย  
 เอาเขา้จริงๆ คนที0เป็นคนเสื+อสีอะไรก็ตาม ยอ่มมีสิทธิส่วนบุคคลในการไปฟังปราศรัยหรือเลือกใครก็ยอ่ม
ได ้ แต่ประเดน็ก็คือ ค่าใชจ่้ายบนเวทีเสื+อแดงรอบนี+  นบัวา่เป็นคา่ใชจ่้ายของ สส.ระบบบญัชีรายชื0อ พรรคเพื0อไทย 
หรือ ของสส.ระบบเขต จงัหวดัอุดรฯ ซึ0งตอ้งนาํมาหารเฉลี0ยกนั หรือจะบอกวา่เป็นค่าใชจ่้ายของกลุ่มคนเสื+อแดงจดั
กนัเอง แลว้เชิญคุณยิ0งลกัษณ์มาพดูคุยเฉยๆ /s���/ถา้พรรคเพื0อไทยตอบออกมารูปนี+  ก็ระวงัวา่พรรคอื0นจะใชเ้ป็น
แนวทางในการในการยื0นค่าใชจ่้ายต่อ กกต.บา้ง  
 ประการต่อมา ถา้เป็นเช่นนั+น สิ0งที0เสื+อแดงตอ้งการทั+งหมด พรรคเพื0อไทยจะนอ้มรับเป็นนโยบายพรรคใช่
หรือไม่ เช่นกรณีการนิรโทษกรรมใหก้บันกัโทษคดีการเมือง เพราะการที0กลุ่มคนเสื+อแดงประกาศจุดยนืเรื0องนี+มา
ตลอดและหากแกนนาํพรรคเพื0อไทยหวงัใชป้ระโยนชนจ์ากความเชื0อของกลุ่มคนเสื+อแดงวา่พรรคเพื0อไทยโดยนาง
ยิ0งลกัษณ์จะชูนโยบายนิรโทษกรรรมความผิดใหพี้0ชายและพรรคพวก ก็ตอ้งกลา้ประกาศบนสื0อสาธารณะวา่พรรค
เพื0อไทยมีนโยบายเช่นนี+  และการนิรโทษกรรมความผิดใหท้กัษิณจะครอบคลุมทุกคดีหรือไม่ นั0นหมายถึงคดีทุจริต
ดว้ยหรือไม่  
 /phr��/ประชาชนโดยทั0วไปที0ตดัสินใจเลือกผูส้มคัรระบบบญัชีรายชื0อดว้ยการพิจารณานโยบายจะไดมี้
ขอ้มูลที0แทจ้ริงในการตดัสินใจเลือก /læ�/ถา้เป็นเช่นนั+น คนที0พดูหรือประกาศนโยบายดงักล่าวก็ตอ้งรับผดิชอบต่อ
คาํพดูของตนเองดว้ย  
 ภาพต่อมาก็คือภาพที0 ยิ0งลกัษณ์เดินหาเสียงในแต่ละที0 จะประกบดว้ย นายยรุนนัท ์ภมรมนตรี และ นายดนุ
พร ปุณกนัต ์ แลว้ก็เดินตลาดพบปะผูค้น บอกจะช่วยใหข้า้วของสินคา้ราคาถูกลง แต่แมค้า้รวยขึ+น พอสื0อจะถาม
นโยบายทาํอยา่งไร ก็บอกเดีXยวจะมีทีมที0เชี0ยวชาญออกมาตอบโดยตรง  
 เหตุใดแต่ละพรรคจึงไม่ออกมาพดูกนัเลยวา่จะช่วยใหเ้ศรษฐกิจดีจะทาํอยา่งไร ที0บอกประชาชนจะมีรายได้
มากขึ+น จะเป็นอยา่งไร ที0บอกวา่จะสนบัสนุนการศึกษามีใครกลา้ออกมาบอกเตม็ไปหมด แต่ไม่มีใครออกมาบอกวา่
จะทาํอยา่งไร เช่นเรื0องเรียนตอ้งชี+แจงใหป้ระชาชนฟังอยา่งละเอียดวา่ เรียนฟรีที0วา่นั+นตอ้งฟรีจริง ไม่มีค่าพิเศษที0
หลงั และจะใชเ้งินจากส่วนใด  
 /phr��/ปัจจุบนันี+ประชาชนคนไทยฉลาดพอที0จะมองวา่อะไรทาํไดจ้ริง หรือทาํไม่ได ้ 

“ไม่วา่คนผูห้นึ0งยามมีชีวติอยู ่
กมุอาํนาจใหญ่หลวงปานใดหลงัจากตายแลว้ ไดแ้ต่ปล่อยใหผู้อื้0น 
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จดัการตามอาํเภอใจ” 
(โกวเลง้จาก หลั0งเลือดสะทา้นภพ เล่ม 3) 

 
46. ผู้รักษาการสวนสัตว์ 
ตาโป๋เป่าปี�  (27/05/2011) 

 ทั+งศึกในและศึกนอกที0กาํลงัโหมกระหนํ0าประเทศชาติบา้นเมืองของเราในขณะนี+  ลว้นแลว้แต่มีสาเหตุมา
จากการทาํงานของสตัวก์ารเมืองทั+งสิ+น ไม่วา่สตัวก์ารเมืองนั+นจะอยูฝ่่ายไหน  
 ศึกในเป็นศึกระหวา่งฝ่ายที0ยงัถืออาํนาจกบัฝ่ายที0ตอ้งการช่วงชิงอาํนาจ ส่วนศึกนอกเป็นศึกที0มาจากนอก
ประเทศ ซึ0งก็คือ ประเทศเขมรที0กาํลงัมีปัญหากนัอยูที่0ชายแดนขณะนี+   
 ทั+งสองศึกลว้นแตเ่ป็นเครื0องชี+อนาคตของบา้นเมืองเราทั+งสิ+น วา่จะเป็นอยา่งไร ภายใตก้ารจดัการของสตัว์
การเมืองที0ยงัถืออาํนาจอยูใ่นปัจจุบนั  
 บา้นเมืองยามนี+มองทางไหนก็วา้เหวท่างนั+น จะหวงัพึ0งพาใครใหเ้ขา้มาช่วยแกไ้ขก็ยากเตม็ทน เพราะแต่ละ
คนที0มีหนา้ที0ต่างนิ0งเฉยกนัหมด นอกจากประชาชนจาํนวนหนึ0งที0กาํลงัออกมาต่อสูอ้ยูที่0สะพานมฆัวานรังสรรค์
ขณะนี+  รวมทั+งประชาชนอีกจาํนวนหนึ0งที0รักชาติบา้นเมืองทั+งในประเทศและต่างประเทศ ซึ0งไม่ไดม้าร่วมชุมนุมดว้ย
ที0สะพานมฆัวานฯ  
 ประชาชนเหล่านี+  เป็นประชาชนที0สมควรไดรั้บการยกยอ่งอยา่งสูง วา่เป็นผูรั้กชาติบา้นเมืองจริงๆดว้ย
ความเสียสละไม่คิดประโยชน์ตนมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติบา้นเมือง ซึ0งผิดกบับรรดาสตัวก์ารเมือง
ทั+งหลายในขณะนี+   
 สตัวก์ารเมืองที0สมควรไดรั้บการด่าวา่ ก็คือสตัวก์ารเมืองที0ถืออาํนาจอยูใ่นขณะนี+  เพราะมีอาํนาจแลว้ไม่ใช้
อาํนาจนั+นไปในทางที0จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน แต่ใชอ้าํนาจนั+นไปเพื0อประโยชน์ตนแบะพรรค
พวก สร้างความเสียหายใหญ่หลวงใหเ้กิดขึ+นในบา้นเมืองทุกดา้น  
 ส่วนสตัวก์ารเมืองที0ไม่ไดมี้อาํนาจ และกาํลงัเขา้มาช่วงชิงอาํนาจอยูใ่นขณะนี+นั+น /k���/ใช่วา่ไม่สมควรจะ
ถูกด่าถูกวา่ เพราะเป็นสตัวก์ารเมืองที0เคยทาํลายบา้นทาํลายเมืองมาแลว้อยา่งสาหสัสากรรจใ์นสมยัที0มีอาํนาจ เป็นที0รู้
กนัดีทั+งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตก้ารนาํของหวัหนา้สตัวก์ารเมืองที0หนีคุกไปอยูน่อกประเทศขณะนี+   
  สตัวก์ารเมืองตวันี+ดาํเนินการทุกอยา่งที0จะกลบัเขา้มามีอาํนาจอีกครั+ งหนึ0ง ผา่นสตัวก์ารเมืองที0ตนยงัเลี+ยงดู
ใหอิ้0มหนาํสาํราญไม่ขาดถึงทุกวนันี+  เพื0อใหไ้ดรั้บชยัชนะใหไ้ดจ้ากการเลือกตั+งครั+ งนี+  เท่าไรเท่ากนัไม่อั+น  
 ที0ชั0วชา้เลวทรามมากที0สุดของหวัหนา้สตัวก์ารเมืองตวันี+ ก็คือ สมคบคิดกบัหวัหนา้สตัวก์ารเมืองขา้งบา้น
ก่อกวนความสงบสุขเรียบร้อยที0ชายแดนอยูใ่นขณะนี+  โดยเฉพาะการแอบไปพบปะกนัที0ประเทศบรูไนเมื0อเร็วๆ นี+   
 ปัญหาที0ชายแดนไทยเขมรจากนี+ไปจะมีแต่ความยุง่ยากวุน่วายเกิดขึ+นมากกวา่ที0แลว้มา ภายใตก้ารจดัการที0
ไม่เป็นประสาของหวัหนา้สตัวก์ารเมืองที0ยงัอยูใ่นอาํนาจ “ครึ0 งใบ”  
 “อาํนาจครึ0 งใบ” คือ “อาํนาจรักษาการ”  
 เป็นอาํนาจที0มีไม่สมบูรณ์เหมือนเก่า  
 จะทาํอะไร สั0งการอะไรระหวา่งรักษาการนั+น จะเกินเลยไปจากสภาพที0ตอ้งหยดุนิ0งไวแ้ค่ก่อนพน้ “อาํนาจ
เตม็ใบ” ออกไปเท่านั+น  
 /tæ��/ขณะนี+/kla�p/ไม่เป็นเช่นนั+น เพราะหวัหนา้วงละครสตัวก์ารเมืองวงนี+ทาํทุกอยา่งเหมือนไม่ใช่
ผูรั้กษาการณ์ โดยเฉพาะในปัญหากบัเขมร  
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 ใหท้หารใหญ่พงุพลุย้ไปเจรจากบัทหารใหญ่เขมรที0ประเทศอินโดนีเซีย ตกปากตกคาํกนัในการยนิยอมให้
มีพวกอินโดนีเซียเขา้มาสงัเกตการณ์ชายแดน แมจ้ะเรียกวา่ “ผูส้าํรวจพื+นที0” ยงัไม่เรียกวา่ “ผูส้งัเกตการณ์” ก็ตาม มนั
ก็เป็นพวกต่างชาติทั+งสิ+น ต่อใหม้นัแกผ้า้เขา้มาโดยไม่ตอ้งแต่งตวัใหรู้้วา่เป็นทหารหรือไม่ใช่ทหารก็ตาม  
 มีการกาํหนดกรอบการทาํงานไวด้ว้ยวา่จะทาํอะไร ขั+นตอนไหนจะทาํอยา่งไรในปัญหาชายแดน โดยไม่
คาํนึงถึงรัฐธรรมนูญของประเทศในมาตรา 190 ดว้ยซํ+ าไป “รักษาการ” แบบนี+ ก็เพิ0งเคยพบเคยเห็นในครั+ งนี+ เท่านั+น  
 สตัวก์ารเมืองพวกนี+ตอ้งไปเปิดกฎหมายรัฐธรรมนูญดูวา่ อาํนาจหนา้ที0ของตนระหวา่งรักษาการณ์นั+นไม่ได้
มีขอ้ยกเวน้ใหท้าํอะไรไดต้ามชอบใจ ผิดพลาดลงไปจะถูกจบัเขา้สวนสตัว ์ 
 รัฐธรรมนูญมาตรา 190 วา่ไวด้งันี+   
 “...หนงัสือสญัญาใดมีบทเปลี0ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื+นที0นอกอาญาเขตซึ0งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย หรือมีเขตอาํนาจตามหนงัสือสญัญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือตอ้งออกพระราชบญัญติัเพื0อให้
เป็นไปตามหนงัสือสญัญา หรือมีผลกระทบต่อความมั0นคงทางเศรษฐกิจหรือสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวาง หรือ
มีผลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภา
...  
 ...ก่อนการดาํเนินการเพื0อทาํหนงัสือสญัญากบันานาประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ คณะรัฐมนตรี
ตอ้งใหข้อ้มูลและจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และตอ้งชี+แจงต่อรัฐสภาเกี0ยวกบัหนงัสือสญัญานั+น 
/naj ka�n ni��/ใหค้ณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื0อความเห็นชอบดว้ย...” 
 นี0คือบางส่วนสาํคญัของรัฐธรรมนูญ  
 /ji��/ขณะนี+สภาผูแ้ทนฯถูกยบุไปแลว้ ยิ0งเป็นปัญหามากขึ+นในการที0จะไปตกลงกบัใครไดอ้ยา่งที0กาํลงัทาํ
กนัอยู ่ /tha��/ไม่เคยรับฟังความเห็นของประชาชนในเรื0องดงักล่าว/i��k du�a�j/คงตอ้งไปรักษาการกนัที0สวนสตัว์
แน่ๆ 
 

47. โคลนนิ�งวธีิหากนิกบัสัมปทาน 
สารส้ม (27/05/2011) 

 ทกัษิณ ชินวตัร ไดเ้ขียนขอ้ความผา่นทวติเตอร์ thaksinlive บอกวา่  
 “หากพรรคเพื0อไทยเป็นแกนจดัตั+งรัฐบาล ผมขอเรียนวา่หากประเทศไทยใหเ้ลือกนายกฯโดยตรงแลว้ผมมี
สิทธิH ลงคะแนน ผมจะเลือกคุณยิ0งลกัษณ์ฯเป็นนายกฯ เหตผุล: 1.ความเป็นผูห้ญิง/ไม่มีสมัภาระทางการเมืองติดตวัมา 
จะทาํใหเ้ดินประสานความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายเพื0อนาํไปสู่ความเป็นนํ+าหนึ0งใจเดียวของคนในชาติไดง่้าย 2.
ประสบการณ์ร่วม 20 ปี เคยทาํงานจากตาํแหน่งเลก็จนถึงตาํแหน่งสูงสุดของบริษทัมหาชนที0มีพนกังานกวา่หมื0นคน 
ยอ่มเหมาะกบัการตอ้งมาแกปั้ญหาเศรษฐกิจวนันี+ ...”  
 เอาแค่ 2 ขอ้แรก ก็หางโผล่เสียแลว้  
 1) ยิ0งลกัษณ์ไม่มีสมัภาระทางการเมืองติดตวัมาก็จริง แตท่กัษิณนั0นแหละที0กาํลงัโยนสมัภาระหนกัอึ+งของ
ตนลงบนไหล่ของนอ้งสาว  
 เอ่อ... ขออนุญาตเรียกวา่ “กระโดดเกาะหลงันอ้งสาว” หรือ “ขี0หลงันอ้งสาว” ก็แลว้กนั  
 นอกจากจะไม่ละอายแก่ใจแลว้ ยงัมีหนา้ออกมาพดูอยา่งภูมิใจเสียอีก  
 “ทกัษิณคิด ยิ0งลกัษณ์ทาํ” โดยการจะใหนิ้รโทษกรรม ลม้ลา้งคดีความผิดใหแ้ก่ตนเองนั+น ถือเป็นความ

อุบาทวอ์ยา่งที0สุดในประวติัศาสตร์การเมืองไทย  
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 ยิ0งความคิดที0จะอาศยัการเลือกตั+ง ส.ส.เป็นเครื0องสมอา้งวา่ประชาชนเห็นดว้ยกบัการลม้ลา้งความผิดทั+ง
ปวงใหก้บัทกัษิณ ชินวตัรนั+น ยิ0งเป็นความคิดที0เห็นแก่ตวัอยา่งบดัซบ  
 ประชาชนเลือก ส.ส. ไม่ไดห้มายความวา่ เลือกใหท้กัษิณอยูเ่หนือกฎหมายบา้นเมือง  
 นกัการเมืองทุจริตโกงบา้นกินเมืองจนศาลฎีกาฯ (ศาลสูงสุดของประเทศ) มีคาํพิพากษายดึทรัพยต์กเป็น
ของแผน่ดินแลว้ /thæ��m/คดีที0ดินรัชดา /k���/ถูกศาลพิพากษาจาํคุก คดีถึงที0สุดไปแลว้ โดยที0คดีทั+งปวงทกัษิณก็ได้
จา้งทีมทนายความต่อสูค้ดีอยา่งเตม็ที0 คดีแบบนี+ไม่ใช่คดีการเมืองที0จะมาลม้ลา้งความคิดใหก้นัได ้ 
 นี0ไง คือ สมัภาระสกปรกที0ทกัษิณซุกใส่กระเป๋าหลงัยิ0งลกัษณ์ นอ้งสาวคนเดียวกบัที0เขาเคยซุกหุน้ไวใ้ห้
เดือดร้อนตามไปดว้ย  
 คราวก่อน เคยใหน้อ้งสาวเขา้มาใหก้ารในคดียดึทรัพย ์ หวงัช่วยเหลือในศาลฎีกาฯ กระทั0งจวนๆ วา่นอ้งจะ
ถูกดาํเนินคดีในฐานใหก้ารเท็จอยูร่อมร่อ  
 มาคราวนี+  หวงัซุกอาํนาจใหน้อ้งสาว หวงัช่วยตวัเองใหร้อด  
 พี0ชาย หรือ “ตวัเบียน” ไม่ทราบ!  
 2) โออ้วดวา่นอ้งสาวตวัมีประสบการณ์ทาํงานยาวนาน /thæ��m/ก่อนหนา้นี+ยงัคุยโววา่ นอ้งสาวคนนี+
ไม่ใช่นอมินี แต่เป็น “โคลนนิ0ง” ที0รับเอาวธีิทาํงาน และวธีิบริหารจากตนเองไดดี้ที0สุด  
 ปัดโธ่...  
 ถา้เทียบยิ0งลกัษณ์กบับรรดาอาเจ๊ อากง อาม่า อาซิ+ม อาซอ้ คนที0เขาฝ่าฟัน สร้างเนื+อสร้างตวัขึ+นมาดว้ยลาํ
แขง้ของตนเอง ก่อร่างสร้างกิจการขึ+นมาดว้ยหยาดเหงื0อและสติปัญญาของตวัเอง โดยไม่เคยพึ0งพาวา่ไดเ้ขา้ไปทาํงาน
บริษทัของครอบครัว หรือมีตาํแหน่งใหญ่ในบริษทัของพี0ชาย  
 เทียบกนัแลว้ อาเจ๊ที0ปากกดัตีนถีบ แข่งขนัเติบใหญ่มาดว้ยตวัเอง ยงัน่าจะยกยอ่งนบัถือยิ0งกวา่  
 /læ�//ji�� kwa�� na�n/บริษทัที0ไดส้มัปทานทาํสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง ที0นอ้งสาวทกัษิณเคยเขา้ไปดูแล
นั+น ลองไปดูรายละเอียด ก็จะพบวา่ อาศยัวธีิทาํหาหากินไม่ต่างจาก “โคลนนิ0ง” ธุรกิจมือถือของพี0ชายจริงๆ  
 คือ หากินกบัสมัปทาน และรับผลประโยชน์จากการแกส้มัปทานที0รัฐเสียประโยชน์  
 3) ดร.สมเกียรติ ตั+งกิจวาณิชย ์ รองประธานทีดีอาร์ไอ เคยทาํการศึกษาวจิยัการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนเกินในธุรกิจสมัปทานหลายกรณี เอาแค่กรณีการแกไ้ขสญัญาของเทเลอินโฟมีเดีย มูลค่าผลประโยชน์กวา่ 2,000 
ลา้นบาท ขออนุญาตเก็บความสรุป ดงันี+   
 ...ในปี 2538 บริษทัเทเลอินโฟมีเดีย ขณะนั+นใชชื้0อวา่บริษทัชินวตัรไดเร็คทอรี0ส์ ไดท้าํสญัญา  
 จดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทค์รั+ งใหม่กบั ทศท. มีอาย ุ10 ปีระหวา่งปี 2539-2548...  
 ไดมี้การแกไ้ขสญัญาดงักล่าวอยา่งต่อเนื0องมาโดยตลอด ทั+งในช่วงก่อนรัฐบาลทกัษิณและในสมยัรัฐบาล
ทกัษิณไดเ้อื+อใหบ้ริษทัไดรั้บผลประโยชน์มากขึ+นโดยลาํดบั ดว้ยเหตุผลหลายประการคือ  
 ประการที0หนึ0ง การลดจาํนวนหรือยกเลิกการพิมพแ์ละแจกสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทห์นา้ขาว เป็นการลด
ตน้ทุนของบริษทั  
 ประการที0สอง การเปลี0ยนแปลงเงื0อนไขสญัญา โดยทาํลายหลกัการ “ต่างตอบแทน” ที0มีอยูใ่นสญัญา
สมัปทานเดิม ทาํให ้ทศท.เสียประโยชน์ และบริษทัไดป้ระโยชน์  
 ประการที0สาม การยกเลิกการพิมพแ์ละแจกสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทห์นา้ขาวไดส้ร้างธุรกิจใหม่ใหแ้ก่
บริษทั คือ ธุรกิจการสอบถามเลขหมายโทรศพัท ์ เช่นบริการ “โทร...1188 ไทยแลนด ์ เยลโลเพจเจส” ของบริษทั 
/ja��� raj k��� ta�m/ การดาํเนินการดงักล่าวทาํใหผู้บ้ริโภคมีตน้ทุนและความไม่สะดวกมากขึ+น เช่นตอ้งจ่าย
ค่าบริการนาทีละ 3 บาทสาํหรับลูกคา้ของ AIS และนาทีละ 6 บาทสาํหรับเครือข่ายอื0น และเมื0อคณะกรรมการกิจการ
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โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กาํหนดให ้ ทศท. ตอ้งใหบ้ริการสอบถามเลขหมายโทรศพัท ์ โดยไม่คิดค่าบริการ 
ภาระในการใหบ้ริการดงักล่าว ซึ0 งแต่เดิมเป็นของบริษทั ก็ถูกถ่ายโอนมาใหแ้ก่ ทศท.  
 ประการที0สี0 การลดค่าสมัปทานอยา่งต่อเนื0องทาํใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์ทางการเงิน แต่ทาํให ้ ทศท. เสีย
ประโยชน์  
 โดยสรุป การแกไ้ขสญัญาของเทเลอินโฟมีเดียอยา่งต่อเนื0องไดเ้อื+อประโยชนใ์หแ้ก่บริษทัเป็นอยา่งมาก 
และมีผลในการผลกัภาระตน้ทุนและความเสี0ยงต่างๆ ใหแ้ก่ ทศท. ตลอดจนลดรายไดข้อง ทศท.ซึ0งเป็นรัฐวสิาหกิจ 
และก่อใหเ้กิดตน้ทุนและความไม่สะดวกแก่ประชาชนผูใ้ชโ้ทรศพัท.์.. 
  อนันี+  จะเรียกวา่ “โคลนนิ0ง” วธีิหากินกบัสมัปทานาดว้ย ไดไ้หม? 
 

48. ทกัษณิ-เสื'อแดง ต่างคนต่างชิงการนํา 
เฉลมิชัย ยอดมาลยั (28/05/2011) 

 ในขณะที0ธิดา ถาวรเศรษฐ โตจิราการ ซึ0งเขา้มาเป็นใหญ่เหนือบรรดาคนเสื+อแดงไดเ้พียงไม่นานกาํลงัหลง
เพลินเหลิงลาํพองวา่ “บดันี+คนเสื+อแดงสามารถควบคุมแนวทางของพรรคเพื0อไทยไดเ้บ็ดเสร็จเดด็ขาดแลว้” แต่ทวา่
ในมุมมองของ ทกัษิณ ชินวตัร นกัโทษหนีคดีอาญากลบัคิดวา่ คนเสื+อแดงมีค่าแค่เพียงหมากตวัหนึ0งบนกระดาน
การเมืองเท่านั+น  
 ทกัษิณตระหนกัดีวา่ ในยามนี+จาํเป็นตอ้งทาํใหค้นเสื+อแดงเหลิงและลาํพองใหม้ากเขา้ไว ้ เพราะยิ0งคนเสื+อ
แดงเหลิงอาํนาจและเขา้ใจผดิคิดวา่ พวกของตนสามารถนาํพรรคเพื0อไทยไดม้ากเท่าไร ก็จะยิ0งทาํใหค้วามพินาศ
บงัเกิดกบัคนเสื+อแดงไดม้ากเท่านั+น /s���/นั0นเท่ากนับอกใหส้าธารณชนรับรู้วา่ ความเลวร้ายทั+งปวงที0กาํลงัจะเกิด
กบับา้นเมืองในอนาคต รวมถึงความเลวร้ายที0ผา่น ๆ มานั+น มิไดเ้กิดมาจากคาํบงการของทกัษิณ แต่มนัเกิดมาจาก
ความชั0วร้ายของพวกเสื+อแดงโดยลาํพงั  
 เจา้ของพรรคเพื0อไทยรู้ดีวา่ในระยะ 2 ปีที0ผา่นมา พรรคของตนไม่สามารถเอาชนะพรรคประชาธิปัตยใ์น
เกมการเมืองในรัฐสภาไดแ้มแ้ต่ครั+ งเดียว ยกเวน้การตีรวนแบบไร้สาระเพื0อใหอ้งคป์ระชุมไม่ครบ คอการเมืองไทยรู้
ดีวา่เพื0อไทยพยายามจบัมือเดินเกมใตดิ้นกบัพรรคชาติไทยพฒันามาระยะเวลาหนึ0ง แต่สุดทา้ยก็ไม่สามารถโค่น
ประชาธิปัตยแ์ละพรรคร่วมอื0น ๆ ได ้ /tæ��/ที0มากไปกวา่นั+นคือ ทกัษิณรู้ดีวา่หากปล่อยใหว้นัเวลาผา่นเลยไปมาก ๆ 
เขา้ เพื0อไทยก็จะยิ0งเป็นรองประชาธิปัตยม์ากขึ+นเป็นลาํดบั  
 /da� na�n//c��/ไม่ใช่เรื0องพิสดารที0จะพบวา่ ทกัษิณจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบักลุ่มเสื+อแดงมาก
อยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงก่อนการเลือกตั+ง เพราะตอ้งอาศยัพลงัคนเสื+อแดงเพื0อใหบ้รรลุเป้าหมายการเมืองในอนาคต 
นั0นคืออาศยัคนเสื+อแดงเดินเกมป่วนนอกสภา ส่วนในสภา/k���/อาศยัมือและปากของส.ส.เพื0อไทยและพนัธมิตรของ
เพื0อไทยในการเดินเกมป่วนสภา  
 เกมการเมืองตื+น ๆ เช่นนี+  ทั+งทกัษิณและแกนนาํเสื+อแดงต่างรู้ดีอยูแ่ก่ใจ /c��/ไม่ตอ้งประหลาดใจที0จะ
เห็นรายชื0อผูส้มคัรส.ส.ปาร์ตี+ ลิสตเ์พื0อไทยมากกวา่ 20 อนัดบัเป็นของแกนนาํ - เมีย - ลูกคนเสื+อแดง เพราะทกัษิณรู้ดี
วา่หากใหค้นเสื+อแดงอยูใ่นปาร์ตี+ลิสตน์อ้ย จะทาํใหค้นเสื+อแดงยติุการสนบัสนุนพรรคตน แต่ที0มากกวา่นั+นก็คือ คน
เสื+อแดงอาจเลิกเป็นเครื0องมือทางการเมืองใหก้บัพรรคทกัษิณในอนาคต  
 อยา่ลืมวา่ การชุมนุมของคนเสื+อแดงแต่ละครั+ ง ทาํใหท้กัษิณไดม้วลชนสนบัสนุนทุกครั+ ง พฤติกรรม
การเมืองเช่นนี+ของคนเสื+อแดงยอมดีกวา่การอาศยัหวัคะแนนของพรรคฯ เพราะอยา่งนอ้ย คนเสื+อแดงบางกลุ่มก็ไป
ร่วมชุมนุมโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีสินจา้งเป็นเครื0องลากจูง บางคนไปร่วมเพราะไม่พอใจรัฐบาลอภิสิทธิH  บางคนไปร่วม
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เพราะไม่พอใจระบบกษตัริย-์อาํมาตย ์/s���/ตรงนี+สงัเกตไดช้ดั ๆ จากคาํปลุกระดมของแกนนาํเสื+อแดงอยา่ งจตุพร 
พรหมพนัธ์ุ และพรรคพวก  
 ขอย ํ+าวา่ ทกัษิณไม่มีวนัยอมแพเ้กมการเมืองอยา่งแน่นอน เขาปลุกระดมตลอดเวลาวา่ พรรคของเขาตอ้ง
ชนะอยา่งถล่มทลาย หากไม่ถูกทหารและอาํมาตยโ์กงคะแนน เขาตอ้งย ํ+าเช่นนี+ เพราะตอ้งการลากคนเสื+อแดงให้
ออกมาก่อเหตุวุน่วายอีก ถา้พรรคเพื0อไทยแพก้ารเลือกตั+งครั+ งหนา้ คนเสื+อแดงก็ไม่มีวนัยอมรับความแพพ้า่ยทาง
การเมืองเช่นกนั เพราะนั0นหมายถึงการเสียหนา้และแกนนาํเสื+อแดงหลายคนตอ้งเขา้คุก นี0คือเหตุผลที0ทกัษิณและ
แกนนาํเสื+อแดงตอ้งแยง่ชิงการนาํมวลชน 
 

49. ระวงัสงครามกลางเมอืง!!! 
ประชาไท ธนณรงค์ (30/05/2011) 

 เหลืออีกเดือนนิดๆจะถึง 3 กรกฎาคม วนัเลือกตั+ง ผมนี0เหมือนคนแก่นั0งนบัวนันบัคืน เขียนอะไรไป พดู
อะไรไป เสียงตอบกลบัเยอะมาก แรงมาก  
 ตอนที0ผมเป็นนกัข่าวใหม่ๆเมื0อหลายสิบปีก่อน คุยกบัอาจารยม์หาวทิยาลยั นกัวชิาการ เรื0องอนาคตการ
เมืองไทย เมื0อไหร่จะพฒันาและกา้วหนา้เหมือนประเทศอื0น คือนกัการเมืองทาํเพื0อบา้นเมืองไม่ใช่ทาํเพื0อพรรคและ
พวกตวัเอง  
 ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่รออีก10-20ปี บา้นเมืองจะดีขึ+น เราจะมีนกัการเมือรุ่นใหม่ๆที0ทาํงานเพื0อ
บา้นเมือง ส่วนนกัการเมืองรุ่นเก่าๆจะหมดไปจากสภาเพราะประชาชนมีการศึกษาสูง มีความรู้มากขึ+น จะไม่เลือกคน
เหล่านี+ เขา้สภา  
 ผา่นไป 10-20 ปี การเมืองยงัเหมือนเดิม ผมไปเจออาจารยท่์านนั+น ท่านบอกรออีก 20 ปีหวงัวา่การ
เมืองไทยจะดีขึ+น  
 /tæ��/เปล่าเลย การเมืองไทยนบัวนัแต่จะสร้างความแตกแยก แตกหกั และแสดงเจตนารมยท์าํเพื0อพรรคเพื0อ
พวกเพื0อผลประโยชน์ตนเองมากยิ0งขึ+น บางครั+ งถึงกบัไม่เกรงใจประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของประเทศเลย  
 ยิ0งประชาชนแตกแยกมากเท่าไหร่ นกัการเมืองก็ยิ0งชอบมากเท่านั+น  
 /cha� na�n/การเลือกตั+งที0จะมีขึ+นในวนัที0 3 กรกฎาคม ผมอยากใหผู้มี้สิทธิมีเสียงทุกท่าน คาํนึงถึง
ประเทศชาติเป็นหลกั เมื0อท่านอยูใ่นคูหาเลือกตั+ง จงทิ+งความแคน้ ทิ+งประโยชน์กลุ่มของตนเอง แลว้ตดัสินใจ
กากะบาทเพื0อใหป้ระเทศชาติเดินหนา้ต่อไปได ้ 
 ถา้ท่านยงัยดึติดอยูก่บัมติของกลุ่ม ของสมาคมฯของชมรมฯหรือของอะไรก็แลว้แต่ เพียงเพื0อความสะใจ 
การแกแ้คน้ การเอาชนะคะคานกนั เอาประโยชน์ของตนเองเป็นที0ตั+ง เมื0อท่านกาะบาทตามที0ท่านคิด นั0นหมายถึง
ท่านกาํลงัผลกัประเทศชาติใหล้งเหว  
 วนันี+การเมืองแบ่งเป็นขั+วอยา่งชดัเจน ถา้ท่านเลือกพรรคประชาธิปัตย ์ ท่านจะได ้ นายอภิสิทธิH  เวชชาชีวะ 
เป็นนายกรัฐมนตรี เพื0อบริหารประเทศต่อเนื0องจาก 2 ปีที0ผา่นมา แต่บา้นเมืองจะไม่สงบเพราะกลุ่มคนเสื+อแดง 
ประกาศจะตามจองลา้งจองผลาญ อภิสิทธิH  และพรรคประชาธิปัตย ์อาจจะมีเหตุการณ์เผาเมืองซํ+ าอีก  
 หากท่านตดัสินใจเลือกพรรคเพื0อไทย ท่านจะได ้ยิ0งลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกฯ เพื0อมาแกก้ฎหมายนิรโทษ
กรรมให ้พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และมวลชนคนเสื+อแดง พน้ผดิ จากนั+นจะมีกลุ่มคนเสื+อเหลืองและกลุ่มคนที0ต่อตา้น
ทกัษิณ ออกมาประทว้ง นาํไปสู่ความวุน่วายทางการเมืองไม่รู้จกัจบสิ+น  
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 เมื0อผลเลือกตั+งออกมา ผมวา่แต่ละฝ่ายจะไม่ยอมรับผลนั+นๆ จะทาํใหบ้า้นเมืองเกิดความวุน่วาย สุดทา้ยถึง
ขั+นจะไม่สามารถตั+งรัฐบาลได ้ เพราะคนกลางที0จะมาทาํหนา้ที0เป็นตวัเลือกของนายกฯหรือรัฐบาลสมานฉนัทย์งัไม่มี
บารมีมากพอที0จะไดรั้บการยอมรับจากประชาชนและจากนกัการเมืองได ้ 
 ถึงที0สุดการเมืองก็จะเดินไปสู่ทางตนัอีกครั+ งหนึ0ง และจะรุนแรงมากพอที0ความขดัแยง้จะนาํไปสู่สงคราม
กลางเมืองของประชาชนสองฝ่าย /s���/มนัอาจเป็นเงื0อนไขที0บางกลุ่มสร้างขึ+นมาใหเ้กิดการปฏิวติั แต่ผมเชื0อวา่
กาํลงัทหารจะไม่สามารถตา้นทานฝงูชนที0บา้คลั0งได ้ 
 ผมไดแ้ต่ภาวนาวา่อยา่ใหเ้กิดสงครามกลางเมืองเลย 
 

50. เหลี�ยมเป็นต่อ หล่อเป็นรอง 
ตาโป๋เป่าปี�  (31/05/2011) 

 โพลล์ทุกสํานักระยะนี+  ต่างนําผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี0ยวกับการเลือกตั+ งในวนัที0  3 
กรกฎาคม นี+  ออกมาแสดงให้ไดรั้บทราบกนัทั0วไปวา่ พรรคการเมืองของเหลี0ยมเป็นต่อพรรคการเมืองของหล่ออยู่
หลายขมุ  
 แม้พรรคการคเมืองของเหลี0ยมจะขนเอาพวกเผาบ้านเผาเมืองมาลงสมัครให้เห็นแบบกระทืบชหน้า
ประชาชนก็ตาม พรรคการเมืองของหล่อก็ยงัมีคะแนนนิยมนอ้ยกวา่ตามผลสาํรวจของโพลล ์ 
 คะแนนนิยมในตวัของหล่อก็ยงัตามหลงัคะแนนนิยมในตวัของนอ้งสาวเหลี0ยมดว้ยซํ+ าไป ทั+งๆ ที0นอ้งสาว
ของเหลี0ยมเพิ0มจะลงสมคัรเป็นครั+ งแรก เป็นเรื0องที0น่าจะหยบิยกมาพดูกนัในเรื0องนี+ ใหจ้ะจะไปเลย  
 อนัตวัของเหลี0ยมนั+นแมข้ณะนี+ จะตอ้งคดีหลบหนีอยูน่อกประเทศก็ตาม เหลี0ยมไม่เคยหยดุนิ0งที0จะหาทาง
กลบัมาใหม่อยา่งผูช้นะ เพราะปรัชญาในการต่อสูข้องเหลี0ยมนั+น “ไม่สูใ้นเกมแพ”้ อยา่งเด็ดขาด  
 เกมไหนที0เห็นวา่จะแพ ้เกมนั+นเหลี0ยมจะไปเปิดเกมใหม่และนาํมาเล่น ไม่ยอมเล่นในเกมเก่าที0เห็นวา่จะแพ ้
เหลี0ยมทาํอยา่งนี+มาโดยตลอดตั+งแต่ก่อร่างสร้างตวัทั+งทางธุรกิจและการเมือง  
 เหลี0ยมเคยทาํธุรกิจผา้ไหมตอนหนุ่มๆ แต่ทาํไปไดร้ะยะหนึ0งธุรกิจผา้หมสูค้นอื0นไม่ไหว เหลี0ยมก็เลิกลงทุน
ในจธุรกิจนี+  หนัไปประกอบอาชีพขายหนงัเร่ แต่ก็ไปไม่ไหวอีกเพราะไดช่้องในการทาํธุรกิจโทรคมนาคมภายใตก้าร
ช่วยเหลือของนา้ชายที0ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคมในขณะนั+น  
 เป็นธุรกิจผกูขาดที0ไม่มีผูแ้ข่งขนั  
 รวยวนัรวยคืนเพราะไม่สูใ้นเกมแพ ้ 
 มีเงินมีทองมีอาํนาจทางการเงินแลว้ อยากมีอาํนาจทางการคเมืองขึ+นมาอีก และดว้ยปรัชญา “ไม่สู้ในเกม
แพ”้ ที0เหลี0ยมถือเป็นคติประจาํใจมาโดยตลอด เหลี0ยมใชว้ิธีการแบบคนมีเงินเขา้สู่พรรคพลงัธรรม ซึ0 งเป็นพรรค
การเมืองนํ+ าดีในขณะนั+น และเป็นพรรคการเมืองที0กาํลงัร่วมเป็นรัฐบาล มีอาํนาจทางการเมืองอยูใ่นขณะนั+น  
 เมื0อเขา้ไปอยูใ่นพรรคพลงัธรรมแลว้ ก็ใชก้ลวธีิทุกรูปแบบจนไดเ้ป็นหวัหนา้พรรคการเมืองนี+  ในท่ามกลาง
ความแตกแยกของแกนนาํพรรคหลายคนที0ไม่ยอมรับนกัธุรกิจผกูขาดคนนี+   
 เหลี0ยมผูเ้ป็นหัวหน้าพรรคพลงัธรรม ได้นําพรรคพลงัธรรมลงสนามเลือกตั+ง 2 ครั+ ง ในครั+ งแรกได้รับ
เลือกตั+ง 25 คน และในครั+ งที0 2 ไดรั้บเลือกตั+งเพียง 1 คน เหตุเป็นเพราะสงัคมไม่ยอมรับพฤติกรรมของเหลี0ยม  
 เหลี0ยมผูถื้อปรัชญา “ไม่สู้ในเกมแพ”้ /l��j/ทิ+งพรรคพลงัธรรม เพราะรู้วา่สู้ต่อไปก็ไม่ชนะ เหลี0ยมจึงเปิด
เกมเล่นของตนขึ+นใหม่ด้วยการตั+งพรรคไทยรักไทยขึ+นมา ภายใตก้ารใชเ้งินอย่าวไม่อั+นในการรวบรวมผูค้นที0มี
ชื0อเสียง แต่ไม่มีอุดมการทางการเมืองเขา้มาใชส้อยเป็นจาํนวนมาก เลือกตั+งครั+ งแรกของพรรคไทยรักไทยภายใต้
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นโยบายประชานิยมขนาดหนกั และภายใตก้ารใชเ้งินใชท้องอยา่งมากของเหลี0ยม ทาํให้พรรคไทยรักไทยไดรั้บชยั
ชนะอยา่งถล่มทลาย พรรคประชาธิปัตยสู์ไ้ม่ไหว  
 เหลี0ยม/c��/ไดก้มุอาํนาจสูงสุด  
 บริหารบา้นเมืองอยา่งยา่มใจ ไม่คาํนึงถึงกฎหมาย กฎกติกาใดๆทั+งสิ+น แมก้ระทั0งระบบราชการทุกฝ่ายตอ้ง
พงัทลายไปฝีมือเหลี0ยม ไม่เวน้แมอ้งคก์รอิสระต่างๆ ที0มีหนา้ที0ตรวจสอบนกัการเมือง นาํมาซึ0 งการถูกยึดอาํนาจจาก
ทหาร และพรรคไทยรักไทยถูกยบุโดยคาํสั0งของศาลรัฐธรรมนูญ  
 เหลี0ยมผูถื้อปรัชญา “ไม่สูใ้นเกมแพ”้ ก็เปิดเกมเล่นใหม่ดว้ยการตั+งพรรคพลงัประชาชนขึ+นมา ลงแข่งขนัใน
สนามเลือกตั+งหลงัการยดึอาํนาจ ผลปรากฏวา่พรรคพลงัประชาชนของเหลี0ยมก็ชนะพรรคประชาธิปัตย ์ 
 พรรคพลงัประชาชนถูกยบุในเวลาต่อมา เหลี0ยมก็ตั+งพรรคเพื0อไทยขึ+นมา ลงแข่งขนัในสนามเลือกตั+งครั+ งที0
ผา่นมาก็ชนะพรรคประชาธิปัตยอี์ก แต่ไม่ไดเ้ป็นรัฐบาลเพราะมีทหารเขา้มาเป็นตวัช่วยพรรคประชาธิปัตย ์ 
 พรรคประชาธิปัตยแ์พพ้รรคของเหลี0ยมมาโดยตลอดถึงสามครั+ งสามคราแลว้ เลือกตั+งใหม่ใน 3 กรกฎาคม 
นี+  ประวติัศาสตร์มีทีท่าวา่จะซํ+ ารอยเดิมใหเ้ห็นอีกจากโพลลห์ลายสาํนกัที0ออกมาใหไ้ดรั้บรู้กนัขณะนี+   
 จะมีใครมาช่วยพรรคของหล่อและตัวของหล่อให้ได้ขึ+ นราชรถอีกนั+ น เห็นจะยากยิ0งกว่างมเข็มใน
มหาสมุทร เพราะตลอดเวลาสองปีเศษที0ผ่านมานั+น ตวัของหล่อและพรรคของหล่อนั+นดีแต่พูดเท่านั+น งานการที0จะ
เป็นประโยชน์ต่อบา้นเมืองและประชาชนนั+น หาเท่าไรก็ไม่เจอ แมก้ระทั0งการทุจริตของผูร่้วมงานที0มีมากมาย  
 แมเ้หลี0ยมจะเป็นต่อ และหล่อจะเป็นรองอย่างที0เห็นกนัอยู่ในขณะนี+ ก็ตาม ทั+งเหลี0ยมและหล่อก็ลว้นแต่
ไม่ใช่ความหวงัอะไรไดเ้ลยที0จะฝากอนาคตของบา้นเมืองไวใ้หดู้แล จะมีก็แต่ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจที0แทจ้ริง
เท่านั+น ที0จะตอ้งจบัมือกนัใหม้ั0นในการจดัการบา้นเมืองของตนเองใหเ้ดินไปในทิศทางที0ตอ้งการ 

 

 


