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Los Juegos Ilocucionarios en el Discurso Sobre la Emergencia  

en Guinea Ecuatorial. 

 

 
MATHENE DASSI Guillene Cyriane 

Universidad de Dschang/Camerún 

 

dassiguillenecyriane@yahoo.fr 
Resumen  

Desde la publicación de los OMD, los países de la CEMAC se han metido en el tren de la 

emergencia para cambiar de aquí a unos años la situación socio-política y económica de sus 

ciudadanos. Es así que nace el discurso y luego el contra-discurso de la emergencia. En este 

artículo, trataremos de ver la manera en que los actos del lenguaje están al servicio de la 

construcción y luego de la deconstrucción de la visión futura de Guinea Ecuatorial. Los análisis 

revelan que  el discurso de proposición funciona como un dispositivo destinado a convencer al 

pueblo de lo bueno que es este proyecto. El discurso de oposición por su parte trata de informar 

el pueblo la superchería de esta visión. Por eso, construye un contra-dispositivo que denigra 

completamente al primero. 

Palabras claves: actos de habla, contra-discurso, discurso, emergencia, Guinea Ecuatorial, 

visión futura. 

Résumé 

Depuis la publication des OMD, les pays de la CEMAC sont entrés dans le train de l’émergence 

afin de changer d’ici à quelques années la situation socio-politique et économique de leurs 

citoyens. C’est ainsi que naît le discours et ensuite le contre-Discours de l’émergence. Dans cet 

article, nous essayerons de voir dans quelle mesure les actes du langage sont au service de la 

construction et ensuite de la déconstruction de la vision future de Guinée Equatoriale. Les 

analyses révèlent que le discours de proposition fonctionne comme un dispositif destiné à 

convaincre le peuple du bien-fondé de ce projet. Le discours d’opposition pour sa part, essaie 

de renseigner le peuple de la supercherie de cette vision. Pour ce faire, il construit un contre-

dispositif qui dénigre le premier. 

Mots clés : actes de langage, contre-discours, discours, émergence, Guinée Equatoriale, vision 

future. 
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Introducción 

       El discurso político como todo tipo de discursividad dirigido a alguien nunca es neutro, es 

decir desprovisto de sobre-entendidos ya que no existe un tipo de discurso a intención 

descriptiva. El discurso sobre la emergencia no escapa a esta regla. El encuentro con el 

adversario está sostenido por una guerra de posicionamiento simbólica que se inscribe en la 

materialidad verbal a través del discurso de sus actores. Es la problemática del discurso sobre 

la emergencia en Guinea Ecuatorial donde tenemos dos voces discursivas opuestas sobre la 

cuestión del desarrollo. Se trata por una parte del Presidente de la República y por otra parte de 

la oposición. Un discurso ‘‘autorizado’’ y un discurso ‘‘no autorizado’’ que se enfrentan en una 

perspectiva interaccional. 

        El objetivo del presente artículo es demostrar la fecundidad de la teoría de los actos del 

lenguaje en el discurso y contra-discurso de la emergencia en Guinea Ecuatorial. Esta teoría fue 

definida por Armengaud (2007 :78)36 en los siguientes términos : ‘‘On peut dire que la théorie 

des actes de langage est l’étude systématique de la relation entre les signes et leurs interprètes. 

Il s’agit de revoir ce que font les interprètes-usagers, quels actes ils accomplissent par l’usage 

de certains signes. ’’ Para Kerbrat-Orrechionni (2001 :14)37, se trata de  ‘‘Tout acte réalisé au 

moyen du langage’’. Con esta teoría, veremos cómo la fuerza illocutoria está utilizada para 

influir en los pensamientos del pueblo. 

        Entonces, ¿En qué medida los actos del habla están al servicio de la persuasión en la 

discursividad sobre la emergencia en Guinea Ecuatorial? Intentaremos contestar a esta pregunta 

a partir de los trabajos de Austin (1955, 1962), de Searle (1972) y de Kerbrat-Orecchioni (2001). 

Haremos un cálculo interpretativo de algunos valores de los actos ilocucionarios para 

reconstruir la intención pragmática de los distintos actores de la emergencia. Por eso, 

empezaremos por un breve recuerdo sobre la teoría de los actos del habla según sus principales 

pioneros antes de cuestionar varios valores de los actos interrogativos, directivos y promisivos 

en nuestro corpus. 

  

                                                           
36 -Armengaud, F., La pragmatique, Presses Universitaires de France, 2007, P78. 

2- Kerbrat-Orecchioni, C., Les actes de langage dans le discours, Paris, Nathan 2001 :14. 
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1-Sobre la teoría de los actos del lenguaje 

         En este trabajo, seguiremos en general los planteamientos básicos de Austin (1955, 1962), 

de Searle (1972) y de Kerbrat-Orechioni (2001). Sin embargo, varios otros autores han 

trabajado sobre la teoría de los actos del lenguaje como van Eemeren (2002), 1983, Verschueren 

(1999), Escandell (1996) y muchos otros. 

1-1- El aporte de Austin 

     En Cómo hacer cosas con palabras (1962), Austin hace la distinción entre los enunciados 

constatativos y los enunciados realizativos. Los primeros rigen el criterio de verdad/falsedad ya 

que describen cosas. Los segundos no sólo describen o informan sino que realizan una acción 

y, se realizan para la mayoría en formas declarativas, primera persona del plural del presente 

de indicativo en voz activa. Son adecuados o inadecuados a ciertas condiciones que, según el 

autor se dividen en tres grupos a saber:  

-La existencia de un procedimiento convencional que suponga la emisión de ciertas palabras 

con efectos convencionales; 

-La presencia de personas y de circunstancias adecuadas; 

-Los participantes deben tener la conducta o los sentimientos que sean requeridos y comportarse 

según éstos en cuanto la ocasión lo requiera38. 

Austin (1955) distingue:  

-El acto locutorio es el acto que realizamos por el hecho de decir algo. Comprende un acto 

fónico -emitir sonidos- un acto fático –emitir palabras- y un acto rético -"realizar el acto de 

usar esos términos con un cierto sentido y referencia; 

-El acto ilocutorio, es el que se lleva a cabo al decir algo. Tiene fuerza ilocucionaria; 

-El acto perlocutorio es el que tiene lugar por haber dicho algo. Tiene el propósito de producir 

efectos. 

También distingue 5 grupos de verbos realizativos con distintos valores o fuerzas ilocutorias a 

saber: 

Verbos judicativos como enjuiciar (Emitir un veredicto o juicio), condenar, 

absolver, estimar, declarar, evaluar…  

Verbos ejercitativos (ejercer influencia o potestad. Ejercicio de potestad, derecho o 

influencia): designar, votar, ordenar, instar, aconsejar, prevenir… 

Verbos compromisorios como asumir una obligación, tomar partido por. Comprometen a 

uno a hacer algo; declaraciones de intenciones: prometer, garantizar, comprometer, jurar, 

apostar…  

Verbos comportativos (adoptar una actitud. Actitudes y comportamiento Social): pedir 

disculpas, felicitar, criticar, protestar.  

Verbos expositivos (clarificar razones. Exponer conceptos y manifestar cómo nuestras 

expresiones encajan en un argumento): afirmar, 

negar, conceder, ejemplificar, observar… 

                                                           
38 -J.L.Austin, Cómo hacer cosas con palabras, cit., p.56. 
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1-2-La perspectiva de Searle 

     Seguidor de la teoría de los actos del lenguaje de Austin, Searle en su libro Speech acts 

(1969) propone como hipótesis principal la siguiente:  

 

Parler une langue, c'est réaliser des actes de langage, des actes comme: poser des affirmations, donner des 

ordres, poser des questions, faire des promesses etc. […], ensuite, ces actes sont en général rendus possibles 

par l'évidence de certaines règles régissant l'emploi des éléments linguistiques et c'est conformément à ces 

règles qu'ils se réalisent.39 

 

        Para este autor, cada enunciado lingüístico funciona como un acto particular. Puede ser 

una orden, una pregunta, una promesa cuyo objetivo es provocar cierto efecto o cierta 

modificación en la situación interlocutiva. Así, Searle realiza una clasificación de cinco 

categorías de actos ilocutivos que son: 

 

1. LOS ASERTIVOS: Comprometer al hablante con la verdad de la proposición expresada: 

afirmar, anunciar, predecir, insistir… 

2. LOS DIRECTIVOS: Intentar hacer algo por el oyente: preguntar, prohibir, pedir, 

recomendar, exigir, encargar, ordenar… 

3. LOS COMPROMISORIOS: Comprometer al hablante con un futuro curso de la acción: 

ofrecer, prometer, jurar… 

4. LOS  EXPRESIVOS: Expresar el estado psicológico: pedir perdón, perdonar, agradecer… 

5. LOS DECLARATIVOS: Provocar un cambio en el mundo por medio de ellos: sentenciar, 

bautizar, vetar, levantar una sesión... 

 

      Uno de los aportes de Searle a la teoría de los actos del lenguaje es la noción de fuerza 

ilocutiva definida por el mismo autor como el componente del enunciado que le da valor de 

acto. Searle propone los siguientes enunciados para explicar este punto de vista  

1. Jean fume beaucoup. 

2. Jean fume-t-il beaucoup? 

3. Fume beaucoup, Jean!  

4. Plût au ciel que Jean fumât beaucoup! 

 

    En el enunciado 1, la fuerza ilocutoria expresa una aserción, el segundo, una pregunta, el 

tercero una orden y el último un deseo. Para este autor, existen tres tipos de actos distintos à 

saber el acto locutorio, el acto ilocutorio y el perlocutorio. El primero corresponde a una 

combinación de sonidos y de palabras a la cual se añade un contenido semántico. El segundo 

corresponde al elemento de la oración que permite obtener del destinatario una información 

precisa. Los actos ilocucionarios también son aquellos que tienen lugar al enunciar, preguntar, 

mandar, proponer, etc. En cuanto al último, corresponde a la reacción del destinatario. Son los 

que producen efectos sobre las acciones, pensamientos o creencias de los oyentes. Para asegurar 

su empresa persuasiva, los actores del discurso sobre la emergencia convocan actos ilocutorios 

                                                           
39 -J. R. Searle, Les actes de langage, Paris, Hermann, 1972, p. 60. 
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a varios valores que estudiaremos en la parte siguiente. 

 

2-Los valores locutorios en el discurso sobre la emergencia 

      El discurso sobre la emergencia cumple ciertos tipos de actos con valor performativo. Su 

naturaleza dialógica nos permite desembocar sobre sub-actos interrogativos, asersivos, 

declarativos, expresivos y promisivos como indicadores de una relación conflictiva y 

antagonista entre los protagonistas de esta discursividad. En el cuadro de esta reflexión, nos 

limitaremos a los valores de los sub-actos interrogativos, directivos y promisivos. 

 

2-1-Los actos interrogativos y la visión H2020/2035 

     Se nota en nuestro corpus una plétora de preguntas/respuestas sobre el objeto del discurso 

sobre la emergencia. Uno de los elementos notables aquí es que los locutores juegan a un doble 

juego discursivo. Esta dualidad interaccional a carácter monologal se manifiesta par el hecho 

que los locutores hacen preguntas y contestan al mismo tiempo. Estas preguntas son enunciados 

asersivos (Searle 1969, 1972) en la medida en que expresan proposiciones para presentar cómo 

ellos mismos perciben las cosas, el país, su situación actual y futura. En el discurso de 

proposición, es el caso en los extractos siguientes: 

 

-Pregunta: ¿En qué Guinea Ecuatorial queremos vivir nosotros y nuestros hijos? 

Respuesta: Es la primera pregunta a la cual Guinea Ecuatorial 2020 lleva una respuesta, 

mediante la definición de la meta a conseguir, especialmente una visión que traduzca una 

ambición fuerte para el país al horizonte 2020.40 

-Pregunta: Porque, si no tenemos elementos humanos cualificado, para qué tenemos que 

crear industrias?; Y si no existe tal personal cualificado, cómo podemos rentabilizar las 

infraestructuras existentes por tanto queridos compatriotas ? 

Respuesta: Pensamos que los esquemas que queremos imprimir en el nuevo Plan de 

Desarrollo Económico Nacional 2035 nos invita a enfocarse con relación a la capacidad de 

nuestros recursos humanos.41 

 

          Se trata de falsas enigmas que dan directamente la respuesta para evitar de alejar el 

receptor del objetivo principal que es el desarrollo económico del país. La pareja 

pregunta/respuesta también revela de la posición jerárquica alta del locutor que presenta un 

ethos de ‘‘competencia’’ ante los grandes cuestionamientos del pueblo. Se trata de un sub-orden 

que, según la posición institucional del locutor se debe cumplir conforme a sus directivas y a 

su visión idealizada del país.  

 

       La aparente sinceridad del contenido proposicional deja aparecer un programa coherente, 

claro y bien pensado. El locutor/Presidente quiere así atraer la simpatía del pueblo con este 

ethos del ‘‘hombre providencial’’ quien no abandona después del fracaso de H2020: ‘‘…una 

                                                           
40 -Plan Horizonte 2020, Tomo II, P15. 

41 -Discurso de Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo con ocasión de la apertura de la III conferencia 

económica nacional 
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visión que traduzca una ambición fuerte para el país al horizonte 2020…’’, propone otro 

horizonte para cumplir con sus promesas: ‘‘el nuevo Plan de Desarrollo Económico Nacional 

2035 nos invita a enfocarse con relación a la capacidad de nuestros recursos humanos…’’ Estas 

preguntas son taxemas indicadores de posición discursiva alta en el discurso. El locutor pone 

así en adelante la ‘cara positiva’ de sus interlocutores intentando traer soluciones a los 

problemas actuales del país. Los argumentos que él utiliza en este discurso persuasivo son entre 

otro: “: Es la primera pregunta a la cual Guinea Ecuatorial 2020 lleva una respuesta, mediante 

la definición de la meta a conseguir, especialmente una visión que traduzca una ambición fuerte 

para el país al horizonte 2020” y “Pensamos que los esquemas que queremos imprimir en el 

nuevo Plan de Desarrollo Económico Nacional 2035 nos invita a enfocarse con relación a la 

capacidad de nuestros recursos humanos”. A través estos elementos, el político justifica el 

fracaso de sus promesas de la emergencia al Horizonte 2020 y fija otro rumbo. 

 

      Sin embargo, esta perspectiva discursiva auto-centrada también puede traducir una voluntad 

conservacionista del poder y un deseo hegemónico sin precedente. También se puede ver un 

intento por parte del Presidente de manipular el pueblo afín de conservar el poder durante otros 

años más. El sub-corpus contra-discurso de la emergencia dice a su manera la emergencia a 

través del sub-acto interrogativo. El discurso de oposición contradice este proyecto atacándose 

a su líder y al gobierno actual como se nota en los extractos siguientes: 

  

-Pregunta: ¿Por qué decimos que no se cumplirán con el Gobierno de Obiang? 

-Respuesta: Porque un proyecto tan ambicioso como este, transcurrido el primer lustro se debió 

ver algunos cambios en la sociedad. Pero han pasado largos quince años y en lugar de mejorar 

el país, los guineanos somos cada día más pobres y la élite presidencial, se enriquece día tras 

día.42 

-Pregunta: ¿Sabía el dictador Teodoro que a pesar de su filosofía de ‘‘buen saber’’ el horizonte 

es inalcanzable ? 

-Respuesta: Lo que sí es cierto sin  duda, es que cuando se ideó esa mentira, veían el aňo 2020 

lejos de cualquier realidad.43 

-Pregunta: Por tanto, cuando insiste en el famoso horizonte 2020 ¿en qué se ampara? 

-Respuesta: En este sentido, está advirtiendo indirectamente que, seguirá en la presidencia de 

la República (…)44 

 

         Estas interpelaciones son prácticas discursivas que sirven para confesar una carencia que 

debe ser completada. El acto de pregunta aquí que normalmente es una solicitud informacional 

(Kerbrat-Orecchioni 2001: 84) busca provocar la caída del gobierno. Son una objeción a la 

aserción del discurso de la emergencia. Ya no se trata de una aserción sino más bien de una 

solicitud de aclaraciones. Los locutores quieren orientar el pueblo hacia una apreciación 

                                                           
42 -Santiago-Aparicio Abeso Mba, ‘‘El horizonte 2020’’, otra de las mentiras del régimen al pueblo de Guinea 

Ecuatorial, Diario Rombe, 2015. 
43 -Mensaje de la CORED al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial con motivo del inicio del aňo 2019. 
44 -Abamodjo, Respuesta del líder de la CI al discurso del dictador Obiang Nguema en la ciudad del Cabo, 

Agencias, 29 de junio de 2010. 
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‘‘correcta’’ del proyecto de la emergencia. Apreciación construida y reconstruida en ambos 

discursos. 

     La pareja pregunta/respuesta también se puede considerar en el discurso de oposición como 

una forma de descortesía ya que las promesas políticas tienen un impacto considerable en el 

futuro de una nación. Incumplirlas sería una confesión de debilidad y de traición. Notamos 

también en estos extractos un intento de infantilización del pueblo. Lo que deja suponer que 

este último es inmaduro y que esta inmadurez le ayuda al Presidente. Así es como el ethos de 

‘‘dictador’’ está movilizado para destruir su imagen pública. Esta estrategia de exclusión del 

discurso presidencial ayuda a la oposición en esta guerra de posicionamiento discursivo. 

         En la primera pareja, la evocación de proyectos incumplidos es suficiente para desanimar 

al pueblo y presentar el Presidente como una persona incapaz de realizar sus promesas. El 

enunciado: “En este sentido, está advertiendo indirectamente que, seguirá en la presidencia de 

la República (…)45” deja claramente aparecer la voluntad conservacionista del Presidente 

Obiang Nguema Mbasogo. El objetivo es hacer ‘perder la cara’ a este último. Los locutores 

intentan así decir al pueblo que no hay que esperar nada del gobierno utilizando argumentos 

como “dictador Teodoro”, “el famoso horizonte 2020”, etc. 

    En resumidas cuentas, el acto de interrogación en nuestro corpus sirve para justificar el 

compromiso y el desentendimiento de los distintos actores de la emergencia. Los directivos por 

su parte tienen otros valores que veremos a continuación.  

2-2-Los actos directivos  

     Son actos muy directos cuyo objetivo es poner indirectamente el receptor en una posición 

de obligación. Obligación de realizar una acción futura ya que el acto del lenguaje tiene como 

meta cambiar una situación conforme a la descripción que se hace de esta situación. Puede 

aparecer sobre la forma de un deseo, de una voluntad a través de los verbos : pedir, solicitar, 

incitar, mandar, recomendar, sugerir, informar, solicitar, rogar… van de la simple sugerencia 

a la obligación ya que tienen una gran capacidad de persuasión y de disuasión. Pueden 

convencer y manipular, proteger y amenazar. En el discurso presidencial de la emergencia, es 

el caso en los extractos siguientes: 

-Con ello, quiero invitar a Mis Compatriotas para que redoblemos los esfuerzos y nos armemos 

con los instrumentos necesarios a nuestro alcance, para acelerar  el desarrollo de nuestro País y 

alcanzar horizontes deseados por el Pueblo.46 

-Y para concluir, ánimo a todos los participantes en esta conferencia para que pongan en juego su 

espíritu de colaboración y que prevalezcan los intereses comunes que nos identifican, para 

consensuar un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que promueva la emergencia de 

                                                           
45 -Abamodjo, Respuesta del líder de la CI al discurso del dictador Obiang Nguema en la ciudad del Cabo, 

Agencias, 29 de junio de 2010. 
46- Discurso del Presidente Obiang Nguema con ocasión del aniversario de la independencia de Guinea 

Ecuatorial el 12 de octubre de 2015. 
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Guinea Ecuatorial al Horizonte 2035, consolidando la equidad social y la diversificación 

económica en Guinea Ecuatorial. 47 

-Una visión fuerte: Erradicar la pobreza y transformar Guinea Ecuatorial en un país emergente al 

horizonte 2020.48 

          Estos extractos expresan implícitamente un orden en los cuales el Presidente Obiang 

Nguema Mbasogo expresa su determinación en hacer de Guinea Ecuatorial un país emergente 

al horizonte 2020-2035 a través de los verbos como ‘invitar’, ‘promover’, ‘acelerar’, ‘erradicar’, 

‘poner’. Estos actos directivos constituyen la visión del locutor/Presidente, el camino hacia el 

desarrollo. También se nota que el Presidente distribuye equitativamente las tareas para la 

emergencia entre él (‘‘quiero invitar a mis compatriotas…’’), su gobierno (‘‘…todos los 

participantes en esta conferencia para que pongan en juego su espíritu de colaboración…’’) y 

el pueblo (‘‘…mis compatriotas para que redoblemos los esfuerzos…’’. Estas tareas están 

prescritas por los valores de la República bajo el emblema del Presidente. El último extracto, 

(“Una visión fuerte: Erradicar la pobreza y transformar Guinea Ecuatorial en un país emergente 

al horizonte 2020”) más que los otros es prescriptivo, del orden del ‘querer’ centrado sobre la 

persona del orador (el Presidente) que la hace posible mediante la enunciación juntado a su 

posición institucional. Confesa así su fuerza, su determinación y su competencia en la gran 

cuestión actual del desarrollo. 

        El pueblo está así en una posición de sumisión, de obligación. Obligación indirecta de 

actuar con respecto a la visión del locutor sobre la base de la existencia de cierta gratificación 

(Chareaudeau 2002) que, en este caso es el desarrollo económico del país. En el discurso de 

oposición, los actos directivos tienen otros valores muy diferentes de las del discurso de 

proposición. El contra-discurso intenta a su manera presentar la otra cara del proyecto 

emergencia como se nota en los extractos siguientes:   

- Nuestra repulsa total a los intentos del dictador Teodoro Moribundo de 86 años de edad en la 

recta final de su mandato, de dejar Guinea Ecuatorial en herencia para su hijo vicepresidente 

Teodorín, quien según sus planes diabólicos distraería al Pueblo mediante el nuevo programa 

HORIZONTE 2035, tras el fracasado 2020. Los ecuatoguineanos no creemos que el 

vicepresidente Teodorín tenga la capacidad de llevar a cabo las transformaciones de que necesita 

Guinea Ecuatorial, tanto económicas, políticas, socio-culturales y  humanitarias.49 

-Meteos vuestros ‘‘horizontes cambiantes’’ donde os quepan50 

-“TODO NEGRO, O NEGRA, QUE QUIERA PAZ, QUE DESPRECIE A LOS 

TORTURADORES. NO APLAUDIRLOS. NO ALIMENTAR SU EFÍMERO PODER. O ESO, 

O VIVIRÉIS DISFRUTANDO O SUFRIENDO LA TORTURA. PUES NADIE PACÍFICO 

TUMBARÁ AL DICTADOR Y SUS TORTURADORES DESPUÉS DE TANTA TORTURA 

                                                           
47 - Discurso de Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, con 

ocasión de la apertura de la III Conferencia Económica Nacional. malabo, 2 de mayo de 2019. 
48 -Plan Horizonte 2020, Tomo II, P15. 
49 - Mensaje de la CORED al ministerio fiscal de la República de Guinea Ecuatorial y a todos los letrados 

implicados en la causa sumarial número 1/2018, lista para sentencia 
50 -Radio Macuto, Horizonte 2020, 18 de marzo 2017. 
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FÍSICA Y PSICOLÓGICA QUE SIGUE OCURRIENDO A TODOS LOS NIVELES (Caso 

Paysa y Nzo) DESDE 1968. LOS TORTURADORES DEBEN SER SEÑALADOS EN ÉSTE 

H2020. EL RESTO, HASTA EL H2035, QUE DIOS DISPONGA DE ALMA A LOS 

VENCEDORES”51 

- Lo que decimos a nuestro pueblo, que sepa que hay futuro. A la mujer guineana, a la 

juventud,  que su papel ya está escrito en nuestra historia: luchar juntos, en pie de igualdad, para 

construir la nación guineana y levantar un estado de derecho. 

Que, después de Obiang, no vendrá el vacío. Hay un liderazgo claro, un programa viable y un 

equipo de hombres y mujeres, LA FEDERACIÓN COALICIÓN CORED,  que se pondrá al 

servicio del Pueblo para cambiar su suerte. 

El triunfo del mal ha sido duro y largo. Pero el triunfo del Pueblo será aplastante y eterno.52 

        Se nota en estos extractos una llamada a la desolidarización del pueblo hacia el gobierno 

actual. Un gobierno hecho de corruptos y encabezado por un dictador. Hacia un Presidente cuyo 

intento de dejar el poder en herencia a su hijo es muy perceptible. Hacia un proyecto cuyo plazo 

pasó de 2020 à 2035 sin real cambio. Esta parte del discurso sobre la emergencia llama a 

lexemas peyorativos e insultantes para descalificar el adversario como ‘‘dictador Teodoro 

Moribundo de 86 años de edad’’, ‘‘su efímero poder’’, ‘‘horizontes cambiantes’’ donde os 

quepan’’. Estos lexemas están al servicio de la manipulación del pueblo ya que actúen sobre las 

conciencias y el espíritu de este.  

        En el último extracto, se nota un intento de subversión de posiciones institucionales a 

través una llamada a la rebelión, a la lucha (‘‘luchar juntos’’) para un país diferente del actual. 

También en ‘‘LOS TORTURADORES DEBEN SER SEÑALADOS EN ÉSTE H2020’’, hay 

un intento de (re)posicionamiento con la modalidad deóntica que constituye un intento de 

apropiación de la posición alta en el espacio político de Guinea Ecuatorial. 

        Sin embargo, es necesario preguntarse sobre la eficacidad de los performativos en el 

contra-discurso de la emergencia ya que la realización de actos como estos necesita que el 

locutor tenga el reconocimiento institucional necesario para legitimar sus palabras. Lo que no 

tienen estos locutores. 

       A la luz de estos ejemplos, podemos decir que los actos directivos en el discurso de la 

oposición sirven para disuadir al pueblo sobre la importancia de este proyecto mientras que el 

discurso de proposición, ponen tácitamente el mismo pueblo en una posición de obligación. 

2-3- Los actos promisivos  

      Contrariamente a los directivos que quieren obtener algo del interlocutor, los promisivos 

son centrados sobre la persona del locutor y le compromete con respecto a sus interlocutores. 

El locutor se compromete a realizar una acción futura. En el discurso de la emergencia, los 

extractos siguientes son promisivos: 

                                                           
51 -idem 
52 -Federación CORED, Mensaje del fin de aňo al pueblo de Guinea Ecuatorial, 7 de enero del 2020. 
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- Como Presidente de la República, no escatimaré esfuerzo alguno para seguir impulsando el 

desarrollo económico, a pesar de la crisis económica como una preocupación que el gobierno ha 

trazado, un nuevo plan de desarrollo en la Tercera Conferencia Económica Nacional celebrada el 

pasado mes de junio, que viene a demostrar la habilidad del gobierno para llevar a cabo los 

programas de desarrollo económico interno.53 

-Guinea Ecuatorial acelera el desarrollo de las infraestructuras económicas y sociales, la 

formación de los recursos humanos y compromete una formación institucional y social en 

profundidad.54 

- Pues, valga la redundancia, para reiterar que bajo las previsiones del Plan Horizonte 2020, la 

explotación de petróleo ha transformado profundamente a nuestro país, de tal manera que ha 

quedado descartada la teoría de que el petróleo es una maldición para los países africanos, todo 

ello gracias a las disposiciones preventivas adoptadas y a la gestión responsable de nuestro 

gobierno.55 

        Estos promisivos llevan valores, convicciones y compromisos muy fuertes para el pueblo 

las perciban como testimonio de un futuro prometedor. Los verbos ‘‘reiterar, comprometer, 

llevar, acelerar…’ hacen de este discurso un proyecto cuya realización es inminente. Son 

marcas de compromiso. Compromiso del Presidente y de su Gobierno respecto al pueblo, hacia 

una visión : Horizonte 2020-2035. Esta promesa es la clave del discurso de la emergencia. El 

locutor se presenta otra vez sobre la gorra del “hombre providencial” capaz de cambiar el rumbo 

del país. El objetivo aquí es atraer la simpatía del pueblo afín de que creen en sus palabras.  El 

locutor piensa que el cambio será provechoso para todo el mundo. Y por eso atribuye a su 

discurso un valor de promesa en un contexto donde las promesas políticas impactan sobre el 

porvenir de una nación. El tono paternalista aquí traiciona un amor del político hacia su pueblo. 

        La lógica de auto-glorificación en “Como presidente de la república, no escatimaré 

esfuerzo alguno para seguir impulsando el desarrollo económico (…) intensifica la 

determinación del locutor y el aspecto promisivo de este discurso. El contra-discurso en su 

papel de discurso de oposición intenta mostrar al pueblo que este futuro es incierto como se 

nota en los extractos siguientes: 

- Llegando al extremo de prometer que, en el año 2020, todos los ecuatoguineanos tendrían agua 

corriente, luz, una educación digna y universal, sistema de salud pública y gratuita… Promesas 

vacías que nunca se cumplirán en este país mientras sigan gobernando Obiang y los suyos.56 

-Garantizar la paz, la estabilidad política, el uso racional de los recursos naturales, el desarrollo 

social, las instituciones judiciales, las relaciones con las organizaciones de los Derechos Humanos 

y la conservación del medio ambiente, todas esas cosas suenan a disco rayado, las viene 

                                                           
53 -D.2019. 
54-Plan Horizonte 2020, Tomo II, P11. 
55 - Discurso de su excelencia Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la República con ocasión de la apertura 

de la III Conferencia Económica Nacional, Malabo, 2 de mayo de 2019. 

 
56 - Santiago-Aparicio Abeso Mba, El “Horizonte 2020”, otra de las mentiras del régimen al pueblo de Guinea 

Ecuatorial, ASODEGUE, 20 mayo 2015. 
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prometiendo desde hace treinta y un años, pero nunca las ha respetado ni mucho menos 

cumplido, en el supuesto caso que ahora es cuando descubre todas esas realidades, peor lo tiene 

porque habría llegado muy tarde57 

 - Los clanes mafiosos que reparten los ingresos procedentes de la explotación de petróleo en 

Guinea Ecuatorial, se han dado cuenta de que, el plan de distracción, llamado horizonte 2020, ya 

no se puede sostener, porque, a falta de sólo lustro el país está peor que hace quince años.58 

         La persona que enuncia un acto promisivo se compromete en realizarlo en el futuro. Para 

que el acto sea viable, esta persona debe ser sincera y también debe tener la capacidad de 

realizar el contenido de sus palabras. A la luz de estos extractos, podemos decir que la promesa 

‘emergencia’ era una promesa insincera ya que para Searle (1972 :104)59 : ‘‘En faisant une 

promesse non-sincère, le locuteur n’a pas toutes les intentions qui correspondent à la promesse 

sincère ; en particulier, il lui manque l’intention d’accomplir l’acte promis. Cependant, il prétent 

avoir cette intention. ’’ La promesa no se ha transformado en deber aquí. El contra-discurso se 

apoya sobre las incoherencias observadas entre el discurso y las realizaciones sobre el terreno. 

El deslizamiento de fecha (H2020-H2035) informa sobre el carácter frágil de este proyecto y 

se traduce por una pérdida en credibilidad del locutor/Presidente. En efecto, en pragmática el 

‘‘actuar’’ es muy importante que el ‘‘hablar’’ y la promesa se juzga con respecto a su 

cumplimiento. 

        El extracto “Promesas vacías que nunca se cumplirán en este país mientras sigan 

gobernando Obiang y los suyos” hace mención de la debilidad, de la incompetencia y la traición 

del Presidente que ha sido incapaz de materializar sus palabras en actos concretos. La expresión 

“plan de distracción” supone que el Presidente desde 2007 no tenía la intención de hacer de su 

país un país emergente. Y que siempre ha sido una estrategia adormecimiento del pueblo 

mientras él y su gobierno saquean el país. Esto traduce una voluntad de hegemonía sin 

precedente apoyado por argumentos como: “todas esas cosas suenan a disco rayado”, “nunca 

las ha respetado ni mucho menos cumplido,”, “el plan de distracción, llamado horizonte 2020, 

ya no se puede sostener, porque, a falta de sólo lustro el país está peor que hace quince años”. 

        Hemos analizado en esta parte cómo el acto de promesa está realizado y luego 

desconstruido en el discurso sobre la emergencia en la base del ethos desfavorable del ‘padre’ 

de este proyecto y luego sobre su carácter irrealizable debido a la distancia observada entre lo 

dicho y lo hecho. 

  

                                                           
57 -Abamodjo, Respuesta del Lider de la C.I. al discurso del dictador Obiang Nguema en la ciudad del Cabo, 

Agencias 7 de Junio de 2010. 
58 - Santiago-Aparicio Abeso Mba, El “Horizonte 2020”, otra de las mentiras del régimen al pueblo de Guinea 

Ecuatorial, ASODEGUE, 20 mayo 2015. 
59-op.cit, P104. 

http://www.candidaturaindependiente-guineaecuatorial.com/acceso/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=788
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Conclusión  

        Nuestra lógica de estudio aquí pretendía estudiar los juegos ilocucionarios en el discurso 

sobre la emergencia en Guinea Ecuatorial ya que el discurso es el lugar donde la evidencia se 

puede jugar. Las tres categorías de los actos ilocucionarios que hemos analizado nos han 

permitido exponer dos categorías antagonistas que dicen cada una a su manera la emergencia. 

Hemos llegado a las conclusiones siguientes: 

-Una profusión de actos interrogativos que sirven por una parte a precisar los términos de la 

emergencia y por otra parte a despreciar este ambicioso proyecto. 

-Una plétora de actos directivos que, según el primer discurso enseñan al pueblo la dirección a 

seguir y, para el discurso opuesto, ponen este mismo pueblo en una situación obligación y 

sumisión total hacia régimen “dictatorial”. 

-Muchos actos promisivos a valores de convicciones y de compromisos para el discurso de 

proposición y a valor de hegemonía para el discurso de oposición. 

       Estas conclusiones son el fruto de una concepción dualista del poder y del desarrollo 

apoyado por una relación conflictual en este espacio referencial. Lo que hace de este discurso 

un lugar de manipulación con el objetivo de provocar en el destinatario una reacción al mensaje 

del cambio. Constituye así un importante proyecto de dominación esbozado sutilmente por la 

sugestión.  
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