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XII

PRESENTACION

¿Qué necesidad hay de extenderse en el senado sobre las diferentes opiniones, 
cuando los proceres se ponen rápidamente de acuerdo? ¿Qué necesidad hay de 
tanto mitin popular, si sobre los asuntos de estado deciden, no los inexpertos y el 
populacho, sino el más entendido y el consejo de uno solo? ¿Qué necesidad hay de 
acusaciones espontáneas si tan rara a la vez que tan levemente se delinque? Tácito, 
Diálogo sobre los oradores 41.

Con la misma ironía con que lo dijo de la Roma imperial Tácito, se podría decir en 
estos momentos de España: La deliberación de lo que nos conviene, el juicio de lo que está 
bien o mal, está en manos de minorías. Prolongamos nuestra carencia crónica de práctica 
política y judicial, y por ello la carencia de sus correspondientes habilidades discursivas. 
Promover una educación retórica o discursiva para todos, es un cometido democrático que 
bien merece la pena.

Estas Actas recogen unos Primeros Encuentros sobre Retórica, Texto y Comunicación, 
celebrados en Cádiz durante los días 9, 10 y 11 de diciembre de 1.993, que pretendieron 
fomentar la colaboración entre las diversas áreas a las que la Retórica les concierne. ¿ No 
habremos incurrido en un concepto equívoco de Retórica al convocar de forma tan 
heterogénea ?

Desde luego nadie puede apropiarse hoy de la Retórica: ni los historiadores de la 
disciplina, ni la Crítica Literaria, ni tan siquiera la Teoría Literaria, tampoco la Teoría 
Cognitiva o la Psicología Social, ni la Práctica Jurídica, la Propaganda o la Publicidad, por 
mucho que dichas prácticas no persigan otra cosa que la persuasión y el cambio de 
actitudes; ni ninguna otra actividad creativa o comunicativa.

La retórica ha cambiado, además, de escenario: Al espacio del discurso, 
tradicionalmente político, la Asamblea, el foro, los salones de actos, y la literatura, creadora 
de mundos imaginarios, se han añadido las convenciones de empresa o de partido, las vallas 
publicitarias, el periódico, la pantalla de TV...

Renace incluso un nuevo ideal de "retórica general" (A. García Berrio) o de "retórica 
general textual" (Pozuelo Yvancos). La Retórica se siente hoy, no como un sistema yerto 
de proposiciones, sino como un terreno fértil para explotar, como un acervo tradicional y 
nuevo a la vez, lleno de posibilidades, asequibles desde multitud de perspectivas, todas ellas 
fructíferas.

HISTORIA DE LA RETORICA

El Encuentro empezó y acabó haciéndose eco de la filosofía de la retórica, desde 
Empédocles a Perelman. Se reconocía la capacidad y a la vez el veneno de la retórica: su 
bondad como método dialógico y su capacidad sofística, su eficacia para persuadir, pero 
también para adular y seducir, el terreno movedizo de su valor epistémico, la creencia, la 
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opinión, lo verosímil, el sentido común, los principios aceptados por todos, pero que no por 
ello alcanzan el estatuto de ciencia.

Platón se declaró en pro y en contra de la Retórica en dos visiones contrapuestas: el 
Fedro y el Gorgias. Por cierto que esta contraposición, que tanto acentuó Perelman, es 
negada o muy atenuada por R. Rodríguez Sández en nuestros Encuentros. J. Ritoré describe 
la misma polémica, tal como la reabre la Segunda Sofística y el Neoplatonismo (también 
objeto del trabajo de P. García Castillo). Hay, no ya dos visiones de la retórica, sino dos 
retóricas, la del Gorgias y la del Fedro, como hay dos dialécticas, la que busca el auténtico 
origen de los seres, y la erística.

El trabajo de A. Díaz Tejera ofrece, desde la Retórica de Aristóteles y la discusión de 
su estatuto como ciencia, una visión sinóptica de la retórica antigua. La argumentación 
retórica por excelencia, entimemas y epiqueremas, tienen como característica diferencial el 
que se apoya en premisas probables (éndoxa: que admiten ser de otra forma), mientras que 
la ciencia se apoya en premisas apodícticas (que no pueden ser de otra forma). A pesar de 
todo, para Aristóteles la Retórica es una cierta forma de ciencia (apódeixis tis). Respecto 
a los tópicos "lógico categoriales" del segundo libro de la Retórica, que son en parte una 
repetición de los topoi objetivos que precedieron al inicio del mismo libro, conjetura Díaz 
Tejera que se trata de un "añadido" tomado de la obra aristotélica de Los Tópicos.

Siguen varios trabajos de terminología retórica latina, que tratan problemas técnicos: 
actio, pronuntiatio, persuadere, fidemfacere, prohoemium...

La adopción de la retórica por el Cristianismo, que emergió en el mundo romano como 
"una reacción contracultural", contraponiendo Atenas y Jerusalén, el hombre viejo y el 
hombre nuevo, con dos visiones diferentes de los valores, aunque fueran luego 
conciliándose, desde Tertuliano a S. Agustín, es estudiada por A. Alberte. La mediación del 
estoicismo, la necesidad de una apologética, y de un arte para la predicación y la 
hermenéutica de los textos sagrados, fue imponiendo la Retórica en la Iglesia, por más que 
protestaran los más radicales. La misma actitud se sigue dando durante la E. Media. Este 
acercamiento progresivo de filosofía, retórica y cristianismo ocupa a F.A. García Romero.

El interés por la Retórica en la cultura árabe medieval, las funciones que desempeñaba: 
la formación de funcionarios, el discurso político, el sermón religioso, su relación con la 
poética, la hermenéutica del Corán, es estudiado por S. Peña, quien resalta la figura de Abd 
al-Qáher al-Yuryani como teórico del lenguaje afectivo y figurado, de la recepción y lo que 
hoy llamaríamos "relevancia". La aparición del Asas de al-Zamajsari, el primer diccionario 
que distingue en sus artículos las acepciones propias de las figuradas, contribuyó a la 
exégesis de la Literatura religiosa.

J. Pascual recuerda la persecución que sufrieron los rétores en la España de la Contra
Reforma. Aduce, por contra, la Retórica del jesuita Bravo, como ejemplo de reinstauración 
escolar de la retórica. Las actitudes hacia y dentro de la Retórica de autores como Vives y 
Melanchthon, son tratados por J.M. Rodríguez Peregrina y G. Galán. La relación de Retórica 
y Poética en López Pinciano, por M.C. de Frutos; en Gámbara por Yruela.
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La retórica barroca hispana de El Culto Sevillano de Juan Robles, que tánto debe a la 
de Baltasar de Céspedes, a la de Fernando de Herrera y a la de Bartolomé Jiménez Patón, 
y que constituye el paradigma de lo que fue la retórica del barroco español, donde la 
elocución adquiere una "amplitud desmesurada”, es estudiada por A. Gómez Camacho. 
Precisamente la falta de decorum, como juicio moderador de un ingenium desmesurado, en 
la crítica que los contemporáneos hicieron al autor de las Soledades, es el tema de J.M. 
Rico.

No parece sentirse en España durante la Ilustración y el Romanticismo la decadencia 
de la Retórica: M. C. García Tejera, que examina un corpus de ciento cincuenta manuales 
de Retórica publicados en España durante el s. XIX, hace ver cómo la Retórica no 
desaparece durante ese siglo, sino que incluso supera en número y variedad la producción 
de otros siglos, se da hasta una "crisis de superproducción". Hace ver M.C. García Tejera 
las corrientes filosóficas de las que están penetrados estos tratados, y que incluso "pueden 
ofrecer pistas sólidas para la elaboración de una Retórica moderna que sirva de punto de 
encuentro interdisciplinar". Lo mismo dice respecto de la Ilustración R.M. Aradra. La actitud 
del Formalismo Ruso hacia la Retórica, en M.L. Vega. Las dos escuelas de Retórica 
contemporáneas europeas, la de la argumentación de Perelman y la de las figuras del Grupo 
p, vuelven a reunirse. Su excisión no tiene ya sentido, porque se ha hecho evidente el 
entrevero que existe entre figuras y argumentación.

TEORIA COGNIT1VA:

Un grupo de investigación de Filología Inglesa de Cádiz, que edita la revista 
Pragmalingüística, ha colaborado en el remozamiento de los planteamientos pragmáticos 
gracias a las teorías cognitivas de Sperber y Wilson. J.L. Guijarro, revisa a la luz de esta 
teoría los conceptos de arte y Literatura. "La representación de una experiencia artística debe 
ser lo suficientemente rica como para poder disparar un efecto similar al de la propia 
experiencia" por el "procesamiento de de implicaturas débiles".

Las figuras (ironía, paradoja) son tratadas como formas de procesamiento de la 
información (I. Conde y M. Fernández Mariño; J. H. García Núñez) e incluso como efecto 
de la inferencia (Berbcira). Una revisión de Grice, en M.D. García González. Otros trabajos 
han estudiado la relación entre pertinencia e información (M.D. García González), la 
diferencia entre información y manipulación (C. Merino).

RETORICA Y TEORIA LITERARIA

E. Torres presentó la poesía como "belleza verbal en sí misma, la expresión ... de 
valores estéticos mediante la palabra". Por más que la íntima esencia de la poesía sea el 
ingenium, el talento, el furor, cosa en la que coinciden todas las estéticas: la horaciana, la 
renacentista y la romántica, la palabra oportuna, exacta, perfecta, es lo que hace perfecta a 
la poesía. Esta tensión entre forma y contenido, retórica y poética, sustenta la exposición de 
E. Torres.
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J.A. Hernández Guerrero estudia las condiciones sensoriales que "predisponen para una 
recepción favorable, para la aceptación física y espiritual del mensaje" y repasa los 
procedimietos de la elocutio que contribuyen a ello: las figuras, los ritmos, paronomasias, 
aliteraciones... el periodo, la imagen, así como los procedimientos de la actio.

La atracción de la atención es también estudiada por R. García Alonso; la memoria, por 
F. De la Flor. El sensualismo en la prensa sevillana del s. XIX, por Cepedello Boiso. El 
poema como acto de habla sui generis es estudiado por R.M. Belda. La nueva poesía 
popular, el pop-rock, pensada para ser oída, acusa, aun a pesar de ser iletrada, la presencia 
de la retórica (sus tropos, tópicos y figuras) de la tradición clásica antigua y castellana, 
según E.C. Zamora.

RETORICA Y CRITICA LITERARIA

La crítica, a la luz de la Retórica, de los textos que pertenecen a épocas en las que esta 
disciplina se enseñaba y practicaba, es obligada, pero lo que sorprende es lo fructífera que 
resulta también para aquellas otras en las que había declinado su prestigio.

E. Ramos Jurado recoge los discursos homéricos, textos en principio orales, pre
retóricos, distinguiendo en ellos el mero estilo directo (la mitad de la Hiada y unos dos 
tercios de la Odisea son textos en estilo directo), la construcción espontáneamente lógica, 
y los discursos organizados sistemáticamente, según criterios compositivos propios de una 
Retórica precodificada. Los antiguos, que no discernieron estos estratos y que consideraban 
a Homero fuente de todos los géneros, lo declaraban fundador de la Retórica.

A. Ramírez de Verger hace ver la presencia de los preceptos y subgéneros retórico- 
epidícticos en la poesía latina más apasionada, la poesía amatoria.

F.J. Tovar, que concluye que no existe una "retórica propiamente cristiana", analiza el 
género del De Lazaro de Potamio, caracterizándolo como ejercicio de "paráfrasis" o 
"recreación narrativa de los géneros bíblicos" (una "Segunda Sofística cristiana"), y no como 
exégesis, exhortado o epístola pastoral. J. Montoya y A. Rubio hacen ver los valores 
retóricos de la Partida segunda de Alfonso X.

M.C. Ramos Santana estudia un discurso de Marineo parangonándolo con el Pro 
Archia. Los recursos del prólogo de los Comentarios a la obra de Prudencio, de Nebrija, 
por F. González V. La estructura de los discursos de Palmireno, tratadista y a la vez rétor, 
es estudiada por M.J. Cea Galán.

La retórica es el método de crítica literaria por excelencia para los textos 
argumentativos: E. Arenas, hace ver lo que deben (y lo que de nuevo tienen) los Ensayos 
de Montaigne a las formas de discurso retórico. La sententia, los adagios (género 
erasmiano), por A. Serrano Cueto; la tópica ciceroniana y su influencia, por N. Mañas. 
Sobre el género epidíctico, los Parádoxa enkomia de B. Gómez Miedes (género también 
erasmiano) por S. Ramos Maldonado. La compasillo en el Guzmán de Alfarache, A. 
Azaustre.
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RETORICA Y LITERATURA EN LA MODERNIDAD

La Modernidad ha contrapuesto Retórica y Literatura, entiéndase poesía y novela, por 
cuanto representan la historia personal, el inconsciente, la angustia, lo inefable, buscando, 
no los tópicos transmitidos, sino la auténtico, lo inédito y el proyecto individual. Pero lo 
cierto es que la retórica retoma, de forma inesperada, en la poesía que busca, frente al arte 
falaz, lo sublime y lo patético (desde el Pseudo-Longino -R. Pinero- a Bécquer -M.V. 
Utrera-). Y es que la pasión también tiene su lenguaje y sus figuras, además de que el 
concepto de lo sublime nació precisamente dentro de la teoría retórica de los estilos.

A.S. Pérez-Bustamante estudia lo que Pepita Jiménez debe a la Retórica clásica, no 
sólo a la elocutio, sino a la intellectio, a la teoría de la narración, a la doctrina de los 
genera. A la luz de la teoría del género epidíctico (Vaierà cita a Menandro con frecuencia), 
y por el uso que hace de la ironía "infinita y sin referente desambiguador", podemos 
entender la razón por la que el autor afirma que la novela es poesía en prosa.

La narración simbólica del Faustroll de Alfred Jarry (Lola Bermúdez), está construida 
a base del procedimiento retórico de la paronimia, "una inmensa red de juegos de palabras", 
que resulta evocadora a la vez que paródica. Un encadenamiento producido por asociaciones 
de palabras constituye el hilo temático en Claude Simon (E. Suárez). La capacidad 
compositiva que tiene la figura pragmática de la apòstrofe en Vicente Aleixandre, por Abuín 
y Candelas.

M. Nieto Ñuño basa la diferencia de tres movimientos poéticos contemporáneos en "su 
correspondiente principio retórico": el modernismo por el recurso al símbolo, el primer 
vanguardismo, por la imagen, "el neoclasicismo inicial de la Generación del 27, con base 
en la metáfora"; y Guillén en concreto, mediante la cosificación del símbolo. Driss Chrarbi 
es caracterizado por V. Baena como telúrico mediante el estudio de las figuras y metáforas.

LA RETORICA Y LA LINGUISTICA CONTEMPORANEA:

La Retórica contemporánea ha dado un paso decisivo al conseguir anclarse en la 
Lingüística. La Pragmática y la Lingüística del Texto constituyen avances respecto a la 
Lingüística estructuralista de hace veinte años, avances que han permitido fundar sobre bases 
más seguras conceptos retóricos como el de modus tractandi o tipo de texto, el de 
dispostilo, y el de macroestructura temática o summa.

José Ma Martín delimita la competencia de las distintas disciplinas lingüísticas 
relacionadas con la Retórica: Sociolingüística,Etnolingüística, Dialectología. La Pragmática, 
caracterizada como adecuación de la palabra a la situación y en vistas al oyente o 
destinatario, se convierte en la disciplina más emparentada con la Retórica. Pragmática y 
Retórica están tan íntimamente unidas desde la Antigüedad, que, como recuerda Pedro 
Payán, el propio Sanders Picrce todavía llama a la función pragmática, como los antiguos 
y renacentistas, "Retórica". Sobre las nociones pragmáticas de interpretante e intérprete, 
Uxia Rivas. A. Ruiz Castellanos persigue la semejanza existente entre la Retórica antigua 
y la Lingüística del Texto en lo que respecta a la dispositio de los textos argumentativos 
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latinos. Se puede establecer en ellos un isomorfismo desde el texto al micro-texto, desde 
éste al párrafo, desde el párrafo al periodo y desde el periodo a la oración, basándose en la 
siguiente proporción: la proposición es al micro-texto, lo que la oración principal es al 
periodo y lo que la predicación es a la oración, tanto desde el punto de vista compositivo, 
como semántico y temático.

La dispositio y progresión temática en los textos didácticos castellanos del s. XIII, es 
estudiada por J. Sáez; la mezcla de los tipos de texto argumentativo y narrativo se puede 
ver en J.C. Iglesias Zoido para Tucídides y en P. Pardo para la Novela del s. XVII francés. 
La tensión entre narración, dramatización y argumentación en los textos periodísticos, lo que 
se delata en los "desfases y deslizamientos" de tiempos verbales, es estudiada por M.L. 
Villanueva. La composición de los textos científicos, en V. López y M.M. Rivas; A. Losey 
y A. Bocanegra. El tipo descriptivo en A. Porras. La composición argumentativa en Borges, 
Historia de la eternidad, siguiendo como hilo conductor la teoría de la argumentación de 
Perelman, en M.A. Olmos. F. Hernández Muñoz hace una lectura retórica de la Antígona 
de Sófocles; A. Penas de Lope. El texto periodístico y su cohesión son estudiados por B. 
Pennock Speck.

J.M. Requejo hace ver los factores informativos, no sólo semánticos, que producen la 
amplificado: la insatisfacción por parte del emisor por la insuficiente información 
suministrada; lo mismo respecto a la enálage y el anacoluton. "On" como pronombre francés 
camaleón es descrito por F. Le Bel, quien hace ver el poder discursivo que se deriva de su 
movilidad referencial. El tiempo y el aspecto son estudiados por C.U. Lorda.

Las figuras retóricas infringen la norma, el uso, la auctoritas, la consuetudo, la 
gramática en definitiva, tanto cuando se busca una mayor expresividad (licencia poética), 
como cuando se pretende resaltar o suprimir información en el uso diario, cuando lo exigen 
las circunstancias: Desde A.L. Casquillo Fumanal, que estudia las alusiones veladas que se 
hacen a la dictadura en el ciceroniano discurso Pro Archia a M.J. Paredes Duarte, quien 
estudia las figuras del silencio. La retórica del silencio en Reverdy, Les Ardoises du toit: 
espacios en blanco, reticencias, elipsis del verbo y de la enunciación, litotes que "pluralizan 
el sentido" ofreciendo una lectura más abierta, es estudiada por M. Renouprez.

Son numerosos los trabajos sobre aspectos parciales de la elocutio y su relación con la 
gramática; así el de García-Page, El retruécano morfológico; la praeteritio (Mafias V.); la 
annominatio (A. Vífiez) etc.

LA RETORICA Y LOS MEDIA

Por encima de todo, el renacer contemporáneo de la retórica es debido a su 
funcionalidad en los nuevos medios de comunicación social. Convencer, una de las 
funciones clásicas de la Retórica, es el fin de la publicidad, de la propaganda, de la abogacía 
y del periodismo. L. Santamaría dice: "Los medios de comunicación actúan en estos 
momentos como los antiguos sofistas y como ellos tratan de educar al lector. El periodismo 
es la forma que la Antigua Retórica ha adquirido en la época moderna y para ello ha debido 
adaptarse". El "periodismo de opinión" crea la opinión pública, ese acervo doxástico que 
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constituye el humus de donde proceden los argumentos políticos.

En esta cultura nueva de los medios audiovisuales se usa una retórica no alfabeta, una 
retórica de la imagen, objeto del trabajo de A. Gómez Torres. Se debe enseñar a descifrarla, 
con lo que dejará de ser mero instrumento de manipulación (F. Pavón y A. Castellanos). La 
diferencia entre comunicación y manipulación y los diferentes mecanismos cognitivos en 
que se fundan, son tratados por C. Merino.

Los cambios que se están produciendo en los objetivos del consumo actual: de las 
promesas paradisiacas a la búsqueda de la seguridad, se dejan ver en el texto publicitario 
(J. Callejo). La guía del consumo que es la publicidad produce una argumentación a base 
de tropos más que de tópicos (M. López Días y E. Romero y B. Soria). La técnica es 
magnificada (S. Ruhstaller).

RETORICA POLITICA

Aristóteles dijo (Retórica 1356 a): "Parece... que la Retórica es por así decir, un 
subproducto de la Dialéctica y de la ciencia de la Etica, a la que se puede llamar 
correctamente Política". Hoy, en cambio, no se dan diferencias ideológicas entre los partidos 
políticos. Ahora recurren los partidos a los sondeos previos para saber qué hay que 
introducir en su programa para atraer el voto. Este estado de cosas pide un tipo de retórica 
menos ética y más sofística por un lado, pero también más pendiente de la opinión pública, 
"cambiante como las corrientes de Euripo" (Filodemo, Retórica, Hubbell 248.16).

La sintaxis, semántica y pragmática del discurso político son analizados por P. Morote 
y M.A. Sarrión. Los tópicos políticos antiguos usados en la campaña electoral pasada, han 
ocupado a M.C. González y a F. Hernández; a la inversa, los tópicos actuales que se dan 
en los graffiti electorales de Pompeya, a P. Flores Santamaría. Cinta Cantería (comunicación 
oral) analizó la ideología sexista que delatan numerosas expresiones profesionales, incluso 
sindicales.

RETORICA Y DERECHO

Pronto veremos en los tribunales españoles actuar al jurado; otra vez será importante 
tener en cuenta el sentido común del ciudadano y no sólo la técnica procesal. J.M. Ribas 
Alba, por lo que respecta al Derecho Romano, se pregunta: ¿ Cuál fue la relación entre 
Retórica y Derecho en Roma, entre el rétor y el jurista ? ¿ Cuál fue su relación en Grecia 
? ¿ Qué relación se dio entre los géneros literarios de la jurisprudencia y los géneros 
dialécticos ?

HISTORIOGRAFIA

La Historia se deja revisar en clave de Retórica (aunque sin llegar al extremo de Fray 
Antonio de Guevara que se inventa los hechos que van a servirle de ejemplos -E. Blanco-, 
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la historia no es una forma de narración neutra), por los preceptos retóricos que han guiado 
su redacción (especialmente en la Antigüedad), por el uso preferente de algún modus dicendi 
(narración, dramatización, explicación etiológica...). Es una tarea de la Historiografía 
contemporánea el estudio de la retórica subyacente en la escritura de la historia, según 
Hayden White (El contenido de la forma, Paidós, Barcelona 1992).

Es la tarea que se han propuesto varios trabajos de Historia Antigua: La proporción 
entre narración y comentario en Livio (B. Gómez), la propaganda imperial romana 
(Rodíguez Gervás), la labor simbólica del género de la Utopía, Ucronía y del motivo de la 
Edad de Oro (J. Gutiérrez y M. García; B. Hoster).

La oratoria sagrada es objeto de estudio para historiadores contemporáneos (J. Martín 
) Ruiz Campos, a su vez, la descubre como texto oral para la composición Paisajes después 
de la batalla de J. Goytisolo, y V. Pineda en el Diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso 
Valdés.

RETORICA, FILOSOFIA Y CIENCIAS SOCIALES

F. Zúñiga analiza la Retórica como método de las Ciencias del Espíritu en Gadamer. 
M.T. López de la Vieja compara los criterios de un "auditorio universal" (Ch. Perelman) y 
de la "comunidad ideal" (J. Habennas). M.A. Manassero destaca de Perelman el género 
epidíctico como discurso educativo sobre los valores compartidos. M. Fontán, los límites del 
proyecto de la Ilustración. Ch. Maillard concierta filosofía postmodema y oriental en lo que 
toca a la comunicación. J. Gil Martín estudia la defensa que Habermas hace del discurso 
filosófico y científico, frente a la literaturización de la filosofía que produce la 
deconstrucción derrideana.

Todo lenguaje es retórico, incluso el de la ciencia. Según Nietzsche, conocer es producir 
ficción (estudio de García Mercado); además, la retórica es necesaria para la divulgación de 
la ciencia (F. Zúñiga). Sobre el montaje retórico que necesita una política de sensibilización 
ecológica, C. Velayos.

DIDACTICA DE LA RETORICA

La retórica puede entenderse también "como forma de ser, como arte del acecho, 
aprendiendo todas las singularidades de tu disfraz" (Castañeda), "como juego de poder" 
(A.L. Cagigas) mediante la palabra.

Quizás sea que los españoles, más que hablar, vivamos retóricamente. Desde luego, por 
lo que respecta a la nuestra capacidad para hacer un discurso oral, desmerecemos en 
comparación con los hispano-hablantes sudamericanos. Es cierto que no hay que confundir 
la capacidad retórica con el uso del estilo periódico. A los españoles nos gusta la frase corta, 
incisiva, alusiva, la retórica del silencio y dar a entender, más que explicitar nuestras 
intenciones.
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Pero se dan grandes diferencias de capacidad retórica motivadas por grandes diferencias 
culturales. La retórica tendría que enseñarse de forma compensatoria: más a los niños 
procedentes del campo, más a los niños de las barriadas. De siempre ha sido la retórica un 
instrumento y un privilegio de funcionarios y clases dirigentes, pero hoy, que la enseñanza 
media está generalizada, a pesar del prestigio de que gozan las personas que hablan bien, 
sigue sin ser objeto de enseñanza práctica.

Michel Serres (Le Tiers-Instruit, Gallimard, Paris 1991, p. 130) se queja de esta 
carencia en la educación actual:

"Avez-vous remarqué, dans les classes, les écoles et les amphithéâtres, 
l’absence d’exercice vrai ? L’examinateur ou juge n’exige jamais poème, nouvelle, 
roman ni comédie, jamais de méditation, mais toujours de la critique ou de 
l’histoire, copie de copies. Pourquoi ? Parce qu’il ne saurait pas rédiger de corrigé. 
Au contraire, il exige histoire, critique, analyse. Pourquoi ? Parce qu’il peut et sait 
recopier. Pourquoi ? Pour la facilité. Faire explore, défaire exploite. Ne mentez 
pas, écrivez.

¿ De qué sirve analizar palabras, sintagmas y oraciones, si el alumno no llega a saber 
cómo valerse en cada circunstancia del discurso ni del texto adecuado ? La ponencia de 
Eloy Martos aporta ciertos métodos que potencian el aprendizaje de las habilidades 
discursivas desde una retórica y lingüística del texto aplicadas. Enseña a resumir lecturas 
y conferencias, a utilizar los medios audiovisuales, y a trasvasar de unos géneros a otros los 
mismos contenidos, lo que la retórica antigua denominaba pluribus modis tractare. Por 
cierto que M. Puche aconseja por propia experiencia volver sencillamente a los ejercicios 
clásicos de redacción, los progymnásnwta.

Resta sólo expresar mi agradecimiento al Departamento de Filología, a los profesores 
Maestre Maestre, Hernández Guerrero, Ramos Jurado, Lomas Salmonte, Guijarro Morales, 
Bcrmúdez Medina y Payán Sotomayor por su colaboración y asesoramiento, a todos los 
congresistas que han enriquecido de contenido estas actas, y a cuantos compañeros y 
alumnos me ayudaron a la realización de estos Encuentros, especialmente a Carlos Gómez 
Rosa, Ana Núñez y Elsa Vinardell. Finalmente mi agradecimiento a los Vice-Rectorados de 
Investigación y Extensión Universitaria y muy especialmente al Decanato de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Cádiz.

Antonio Ruiz Castellanos

Universidad de Cádiz

Nota: Cada autor es responsable de su trabajo.
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Texto y Comunicación 1

DE LA CIENCIA A LA TÉCNICA. ARISTÓTELES Y LA RETÓRICA 
POSATOTÉLICA.

Alberto Díaz Tejera
Universidad de Sevilla

§ 1 El término Retórica, 'pr)TOpiKTj, es relativamente tardío en la lengua griega. 
Aparece por primera vez en Platón, Gorgias 453 a y es un adjetivo referido a un "saber 
hacer", a una Té%vr|. Como adjetivo ocurre en otras ramas del saber tal como 
noiT|TiKfi té%vt|, noXiwcf| xéxvTl- Pero eUo, el que el término sea tardío, es 
una constante y es lo lógico: primero es la poesía y luego la poética; primero el saber hablar 
bien, el recte et bene dicere y luego el bene et recte dicendi se lentia'. La teoria implica que 
se haya producido el objeto que se contempla, que se observa2. Que eso significa teoría, 
Octupla.

§ 2 En este contexto teórico, Aristóteles representa un momento axial en el decurso de la 
retórica clásica. Representa un punto de llegada y, a la vez, un punto de partida. ¿Qué es 
lo que hereda Aristóteles? De una parte, le llega y tiene conocimiento de ella, una poética 
retórica artificiosa, cultivada, sobre todo, por el sofista Gorgias. El calificativo de artificioso 
es de Cicerón3: nam Gorgias Leontinas infìnitam et intnensam huic artificio materiam 
subicere uidetur. Gorgias enfoca el lenguaje desde una concepción lógico-ontológica. 
Textualmente4: "lo que es, es irreductible al pensamiento y al lenguaje". Luego -glosamos 
nosotros- lo que es, no se expresa como absoluto y, en consecuencia, puede ser de esta 
manera o de otra. Pues sólo lo absoluto, por definición, no admite los contrarios. La 
realidad, por tanto, se muestra tal como la palabra la hace patente, la desvela. La verdad está 
en la palabra. Esta concepción la refleja perfectamente su pequeña obra Encomio de Helena. 
Esta se ve salpicada de observaciones personales sobre el poder de la palabra. Tales 
observaciones podríamos sintetizarlas así: a) La realidad no está al alcance del hombre. 
Sólo están a su alcance opiniones, Só^at5. b) El discurso bien elaborado, té/vt] 
Ypa<>£Í<;6, opera como la magia y hechicería, yayEÍa y YoqxEta y como la 
medicina, <|)áppaKOV, en el cuerpo7, c) Su poder es soberano y poderoso8, capaz de 
provocar en el agente los más diversos sentimientos, temor, <|>ópo<;, piedad, EXzoq, e 
incluso engaños, áTtaTljpaxa9. d) En consecuencia el único objetivo del discurso es la 
persuasión, 7tEi0(í)10.

§ 3 Como puede observarse, en Gorgias de Leontino parpadean ya las cuestiones más 
inmediatas de la retórica e incluso la comparación con la medicina será un motivo recurrente 
en lo sucesivo. Pero hay que observar —y es lo más importante— que se trata de una retórica 
ya hecha, que sirve de modelo, como artificiosa que es y que, en esencia, sólo permite la 
imitación.

§ 4 No acontece así, de otra parte, con la otra corriente que le llega a Aristóteles y con la 
que casi convive. Ahora no se trata de una retórica modelo sino de una práctica retórica real. 
Me refiero a la gran oratoria griega, enmarcada, por ejemplo, en Demóstenes. Aquí el rétor 
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no ve los toros desde la barrera. En la Asamblea, cuando habla Demóstenes, éste palpa la 
amenaza de Filipo de Macedonia sobre Grecia y en la Heliea tiene que defenderse contra 
Esquines. Esta retórica cuida muy mucho de los aspectos concretos, esto es, del momento, 
del auditorio, del tono de voz, del movimiento de la frase. Exige conocer las circunstancias, 
las TceptOTáoetq, en que el discurso se pronuncia. No se trata de un modelo que 
acuña en su proyección un tipo abstracto, sino de una realización a partir de una Téxvq, 
de un saber hacer. La realidad concreta, con sus circunstancias concretas, ya por parte del 
auditorio, ya por parte de la propia argumentación, crea una distancia que obliga al rétor a 
reinterpretar y manejar, no simplemente a emplear, las reglas de la retórica11. La retórica 
aquí no es solo té/vt), ars, sino también Stwapiq, facultas, concepción substante en 
la Retórica de Aristóteles12, pero asimismo en Cicerón13 y sobre todo en Quintiliano, 
como puede documentarse en este sintagma, uis ac facultas dicendi'4.

§ 5 Mas a la vera de esta práctica retórica, ya artificiosa, ya real, Aristóteles conoce las 
observaciones teóricas de Platón e Isócrates en interesante pugna dialéctica. Platón teoriza 
en dos ocasiones sobre la retórica. La primera en el diálogo Gorgias. Aquí proyecta una 
perspectiva negativa, refutativa, de la retórica sofística propugnada por Gorgias. Ante la 
afirmación de éste15 de que "la retórica es un demiurgo de la persuasión y que su 
operatividad plena y lo relevante de ella tiende hacia este fin", Sócrates le lleva a la 
contradicción de que puede darse una persuasión sin el saber, Gvev toó etóévai y 
otra basada en el saber, en la feMOTÍlpq. Luego la persuasión a veces es fruto de la 
ignorancia y, en consecuncia, una persuasión engañosa. A una retórica apoyada en la 
opinión, en la Só^a gorgiana, Platón ofrece una retórica apoyada en la ciencia, en la 
éTUOTfjpT]. Opinión que no escapará a Aristóteles. Es más, Platón, incapaz de asimilar 
el relativismo de la sofística, llega incluso a decir16 que la retórica ni siquiera es t¿xvt|, 
un "saber hablar": TÉxvqv Sé atrf|v oí <))qpi elvca.

§ 6 La segunda ocasión en el diálogo Fedro. Pero aquí el punto de referencia no es Gorgias 
ni la sofística, sino Isócrates que, en diversos discursos, discursos de aparato y pedagógicos, 
había ido conformando una teoría retórica muy en consecuencia con el momento histórico. 
Lo cual preocupó a Platón con su alusión, no exenta de ironía, al retórico al final del 
Pedro'1', "siempre hay, por naturaleza, una cierta filosofía en la mente de este hombre".

§ 7 Y es que Isócrates proyectó la retórica hasta el nivel de la filosofía y al contenido de 
una paideia. Pero para ello tuvo que violentar el verdadero contenido de la filosofía. El 
proceso dialéctico fue muy claro. Veamos, a) En el discurso Antidosis dice18: "Y puesto 
que no anida en la naturaleza humana el adquirir la ciencia, ¿7UOTf|pqv, con la que 
pudiéramos saber qué debe hacerse y qué decirse, sólo me queda considerar como sabios 
a los que son capaces con sus solas opiniones, TCdq Só^caq, alcanzar, en las más de 
las veces, lo mejor y como filósofos a los que se dedican a esas actividades por las que 
pronto conseguirán ese tipo de inteligencia.

§ 8 El eco de Gorgias es claro. No admite la É7n.orf|pT], esto es, un conocimiento que 
se asiente, que esté, sobre, ¿nt, principios absolutos, universales y necesarios. Luego la 
Só^a, sobre todo la ópOij Só^a19, es ya filosofía y si la retórica es 8ó^a, la retórica 
es filosofía. Mas esta filosofía es "la educación por medio de la palabra", f| xñv AÓyaiv 
naiSeta. Es un sintagma recurrente en Isócrates20. Al respecto es interesante el texto 
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siguiente del Panegírico21: "la filosofía es la que nos ha ayudado a descubrir e instaurar 
todas nuestras instituciones y nos ha educado, ¿ttoctSevoe, para los asuntos públicos y 
nos ha permitido una convivencia agradable y de entre las desgracias nos ha enseñado a 
distinguir las que proceden por la ignorancia, ápaGíav, y las que de la necesidad, 

ávayicrig. Y nos ha enseñado a guardamos de las primeras y a soportar con nobleza
las segundas. Esta filosofía la ha instaurado en el mundo nuestra ciudad".

§ 9 La retórica, pues, es una paideia y una paideia en todos los ámbitos de la vida22. 
Ahora bien, toda paideia entraña por sí enseñanza y ejercicio y, además, un método con sus 
principios. Aquí Isócrates recurre, asimismo, a la comparación con la gimnasia23 de la que 
dice que aquella es correlativa de ésta , una especie de responsión, ávTtaTpo<j)f|. 
Palabra con la que Aristóteles comienza su Retórica. He aquí la formulación de Isócrates24: 
"Una vez en presencia de los alumnos, los profesores de educación física les enseñan las 
figuras posicionales, oxidara, inventadas para la lucha, mientras los profesores de 
filosofía todas las formas eidéticas, Tftq tbéaq átcáoaq, de las que se sirve el 
discurso". Obsérvese el paralelismo: figuras, oxf|p«Ta, con formas, tSéaq y áytovía, 
lucha, con Xóyoq, discurso.

§ 10 Pero eso de que la opinión, aunque opinión recta, sea filosofía y que la filosofía 
sea reducida a la retórica y que ésta constituya al fermento de la educación del pueblo 
griego, fue demasiado para Platón. De aquí que en la segunda parte del Fedro, dibuje una 
serie de premisas que fundamentan una retórica filosófica: en lugar de lo verosímil, 
eÍKÓq, debe dominar la áXfjOeia, la verdad25; en lugar de la bó^a, la opinión, la 
émorfipri, la ciencia26.

§ 11 Es más, ante el desconocimiento del objeto de que se habla y a quien se habla, es 
obligado conocer la realidad del objeto y del oyente. El siguiente texto es claro27, en una 
nueva comparación con la medicina: "en ambos saberes, es preciso analizar la naturaleza, 
la del cuerpo en el saber médico y la del alma en el saber retórico, si no es únicamente por 
la rutina y la práctica, Tpipfj koI éptreipta, sino de un modo científico, como se 
pretende aplicar al cuerpo la medicación y el alimento convenientes, a fin de conferirle la 
salud y la fuerza, y al alma los razonamientos y las prácticas correctas, Xóyoix; Koti 
étuTribeóceiq voptpovq, para comunicarle la persuasión que se pretenda y la 
virtud". Y esos razonamientos se consiguen mediante el método dialéctico, que es un 
btaXéyEO0ai28, un "dialogar" de maestro y alumno y yendo de la división, 
biaípeoiq a la sinopsis, ovvaYtúyn, y al revés29. Desde este punto de vista, la 
retórica platónica es una retórica erotizada30. Podría decirse que Platón se mueve en 
dirección opuesta a Isócrates: éste baja el listón de la filosofía hasta la bó^a y así hace 
a la filosofía retórica; Platón, por el contrario, sube el listón de la retórica hasta el 
conocimiento científico, hasta la é7UOTljpr|, y así hace a la retórica filosofía.

§ 12 Aristóteles, pues, hereda un bagaje no pequeño de observaciones y análisis sobre 
la retórica. Las cuestiones más relevantes han sido objeto de estudio: la noción de 
verosimilitud, etKÓq, la noción de opinión y por tanto, las esferas sobre la que cabe 
discutir y deliberar, bó^a; la noción de persuasión, neiOtí), como cometido fundamental 
de la retórica; las reacciones anímicas que se despiertan en el oyente, rea 0f| para; la 
responsabilidad del orador en conocer el tema que trata; los razonamientos, ^ó-puq y el 
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método dialéctico, StaXEKXtKÓq pEOoSoq, que hagan creíble el mensaje; la retórica 
como paideia y filosofía.

§ 13 Temas todos recurrentes y constantes en la retórica prearistotélica. Mas lo peculiar 
y original de Aristóteles no radica en haberlos tratado ni tampoco en cómo los trata, sino 
en haberlos proyectado y jerarquizado en una estructura filosófica global, de suerte que cada 
uno de estos aspectos y componentes retóricos ocupa su lugar y función propios. He aquí 
la nueva travesía que nos toca analizar.

§14 Y parto de un texto que se me antoja fundamental31:

Eoxtv 8é xfjq ' (!>T|TopiKf|<; et8q xpía xóv áptOpóv’
xoooóxot yftp Kat ol áKpoaxat xdiv Xóycuv brcáp/ovatv
OvxEq. oóyKEurat pév yáp éK xpubv ó Xóyoq, ék te toó 
XEyovxoq Kat r^pt oí XéyEt Kat Ttpóq Óv, Kat xó xéXoq
npóq xoóxóv éoxtv, Xéyto Sé xóv áKpoaxfjv. &váyKT] 5é xóv 
áKpoaxf)v f| 0Ecupóv elvat f| Kptxijv, Kptxfjv Sé f| xG>v 
yEyEvqpEvaiv f| xñv peXXóvxwv. Eoxtv 8’ ó pév Jtepi x(bv 
pEXXóvxwv Kptvcov ó éKKXqaiaaxíjq, ó Sé ttept x<bv 
?E7EVT|pév(i)v (otov) ó StKaoxfiq, ó Sé KEpt xf|q Sovápetoq 
ó ©Ecopóq, (box’ é^ áváyKriq óv Etq xpta xtbv Xóywv 
xfiiv ' pvopiKñv, a v p p o v Xe v xt kó v , StKavtKóv, 
éraStKxiKÓv.

"Del saber retórico hay tres géneros en número. Pues acontece que otros tantos 
son también los oyentes de los discursos. Porque el discurso consta de tres 
componentes; el que habla, sobre lo que se habla y a quien se habla y el fin se 
refiere a éste, es decir, al oyente. Y es de necesidad que el oyente sea o espectador, 
©Ecopóq, o árbitro, Kptxqq y si árbitro <decidirá> ya de asuntos pasados, ya 
de futuros. Existe el que juzga de asuntos futuros como miembro de la asamblea 
y el que juzga de asuntos pasados como el juez <en el campo jurídico pero 
también el que asiste como espectador de la habilidad, Sóvaptq, del orador. De 
ello resulta necesariamente que son tres los géneros de discursos retóricos; el 
deliberatorio, el judicial y el epidíctico".

§ 15 El pasaje, como propio de Aristóteles, es pregnante, conciso, pero ubérrimo de 
contenido y abierto a interesantes conclusiones. Veamos. Aristóteles parte de la perspectiva 
englobante de que la retórica es sobre todo comunicación y que como toda comunicación 
entraña tres componentes: el que habla, el que oye y el mensaje. Y hasta tal punto esta 
perspectiva es substante que la estructura de la Retórica refleja esta concepción. De los tres 
libros de que consta la Retórica, el primero se refiere al orador y a los valores éticos, f|0q, 
que aquel debe poseer para ser más persuasivo; el segundo trata del oyente y de las 
emociones, ná0q, que conviene despertar en el oyente para lograr su buena disposición 
y el tercero, del asunto, Xóyoq y de la ordenación y elocución, xáqiq koí Xé^u;, 
del mismo. Esto es, del mensaje.

§ 16 Esta secuencia de f|0o<^7ró0oi^Xóy3<; en sincronía con el hablante, oyente 
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y asunto, la explícita Aristóteles en otro pasaje32:

tG)v 5tá xob Xóyov nopt^opévcov tcíotecov Tpta etóq 
Eotiv al pEv yáp elotv év tQ tóv áKoarijv SiaOetvat 
ntoq, al Sí év aórtj) tQ XóyQ 5t& Tof> Seikvüvoci.

"De los argumentos de persuasión33 que proporciona el discurso, hay tres 
tipos: unos están en el carácter del que habla, otros en poner en cierta disposición 
al oyente y otros en el discurso mismo y en su exposición".

§17 Y es claro que de los tres componentes, es el oyente el que asume el papel 
principal en las clases del discurso: "el fin se dirige a éste y hablo del oyente". Y conforme 
al papel que desempeñe, así será el discurso. Si el oyente es tan sólo espectador, tenemos 
el discurso epidíctico o demostrativo y su función es admirar el talento y la capacidad, 
Súvapiv, oratoria del hablante; si es árbitro, KpiTHí. su función es la de decidir, 
Kptveiv y ello puede ser en la Asamblea y entonces tenemos el discurso deliberativo 
o en la Heliea y en ese caso el discurso es judicial.

§18 Se trata de una división que se ha hecho clásica y que se registra en toda la retórica 
postaristotélica, tanto en los autores más representativos, léase en Cicerón y Quintiliano, 
como en la retórica de escuela como en los autores de Progymnasmata*' Veamos, a título 
de ejemplo, lo que dice Quintiliano35: tria faciunt genera auditorum: unurn quod ad 
delectationem conveniat, alterum quod consilium accipit, tertium quod de causis iudicet. No 
obstante, y pese a lo constante de esta división, el propio Quintiliano36 pone reparos a esta 
división, pues duda de que sean "partes" y que corresponden, en su caso, más al asunto de 
que se habla que al arte en sí: partes enim esse dicebant laudatiuam, deliberatiuam, 
iudicialem: quae si "partes" sunt, materiae sunt potius quam artis.

§ 19 Aristóteles añade37 que en cada género de discurso el tiempo enmarca el asunto 
a considerar: en el futuro se delibera sobre lo que conviene hacer o no hacer y en el pasado 
se juzga sobre hechos ya sucedidos tanto en la acusación como en la defensa. En cambio, 
en el texto citado, no se atribuye tiempo al género epidíctico. Pues en realidad a la alabanza 
o al reproche le es indiferente el tiempo. Sin embargo Aristóteles, un poco más adelante38, 
dice que principalmente, KOpiúnaTO«;, el marco temporal es el presente, napíbv, pero 
que muchas veces, noXXáKu;, se alaba lo que ha sucedido en el pasado, recordándolo, 
o lo que va a suceder en el futuro, conjeturándolo. Esto es, que el tiempo, al ser posible en 
sus tres realizaciones, no es factor específico del género epidíctico. Al silencio en el primer 
texto, le sigue la neutralización. La misma postura, sin duda.

§ 20 Así pues, la retórica es ante todo comunicación y se comunican cuestiones sobre 
las que el oyente tiene que decidir y formarse un juicio. Luego se trata de materia opinable, 
pues "deliberamos -repite Aristóteles39- acerca de lo que acepta ser de otra manera, 
évóÉxeoOai áp^OTÉpax; Exeiv". "Porque sobre lo que es o era por necesidad, 

áváyKT|<;, o lo que es imposible que exista o haya existido, sobre eso no cabe 
deliberación"40. Sobre ello sólo se teoriza, se investiga, 0E«petv, pero no se delibera 
ni se decide, porque -se dice en la Etica Nicomaquea*'-. "nadie delibera sobre lo que no 
puede ser de otra manera", nept tC)V pf] évóexopÉvcov AWjíx; Exeiv. Se trata 
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de la res dubia de la retórica romana42.

§ 21 Pero lo opinable es casi todo, casi la vida misma en sus múltiples aspectos. La 
materia, la res retórica, pues, sería infinita, sin posibilidad, entonces, de ser definida. 
Estaríamos ante una techne que se pierde en sí misma. Luego la división de la Retórica en 
los tres tipos mencionados es una necesidad epistemológica, si bien realizados en las 
vertientes en las que el hombre actúa: la vertiente pública forja el discurso deliberativo y 
la vertiente privada, el discurso judicial, de una parte, pero de otra, las propias acciones del 
hombre, ya dignas de alabanza, ya de vituperio, constituyen el fermento del discurso 
epidíctico. Los tres tipos de discurso, pues, no responden a una artificiosidad "retórica", sino 
al marco de la actividad existencial del hombre griego. Aspecto que bien observó 
Quintiliano43: Aristóteles tres faciendo partes orationis, iudicialem, deliberatiuam, 
demostratiuam, paene et ipse oratori subiecit omnia; nihil enim non in haec cadit.

§ 22 Hasta aquí, pues, los componentes de la comunicación, el papel del hablante, el 
papel del oyente y la materia conformada en tres vertientes. Pero ¿cómo comunicar esa 
materia, esos contenidos para que el oyente disponga de un recto criterio, ¿vetea 
Kptoeax; ? Pues el propio Aristóteles afirma44 que la finalidad de la retórica es hacer 
posible una decisión razonable, ¿vetea Kptoeóq éou tj 'pT|TopiKfj. ¿Qué 
método? Pues la retórica es por de pronto un saber hacer.

§ 23 La concepción de que la retórica funciona respecto a las almas como funciona un 
fármaco en el cuerpo, comparación que arranca de Gorgias y Platón, o que funciona como 
la gimnasia, símil de Isócrates45, le parece a Aristóteles irrelevante. No olvidemos que el 
filósofo, cuando redacta la Retórica, ya había escrito los tratados de lógica: los Primeros 
Analíticos, que tratan del silogismo científico, los Analíticos Posteriores, que versan sobre 
la demostración y los Tópicos, que analizan los silogismos dialécticos. Mas también la 
Política y la Etica*6. Sin duda, una alforja muy apropiada con la que recorrer el camino, 
óSojcoietv -se dice47- esto es, fabricar un método, de la retórica. De aquí que en la 
Retórica comienza nada menos que con esta sentencia: "la retórica es correlativa de la 
dialéctica, ij ’pT|Topndj Tf|q StaXEKTiKfjq óv-rtoTpcxjxx;". Y en el mismo 
contexto se añade: "la retórica es una parte de la dialéctica y semejante a ella, <tj 
' pr|TopiKi’]> póptov ti Tfjq StaXEKTiKflq Kat ópota"48.

§ 24 Mas la dialéctica es un método y así se define en los Tópicos', "un método, 
pÉQoóoq, a partir del cual podemos razonar acerca de cualquier problema propuesto sobre 
la base de opiniones admitidas, ¿^ ¿vóó^cüv49". De entrada, por tanto, Aristóteles 
proyecta el saber retórico en la dimensión lógica y en el de la argumentación. En un tono 
de censura hacia los autores de técnica oratoria, basada en reglas y recetas, nuestro autor 
afianza su concepción lógica: "Pues hoy día, los compositores de técnicas de discurso no 
han rozado siquiera una parte de la retórica. Porque lo único propio del arte retórico son los 
argumentos de persuasión y lo demás son aditamentos. Aquellos no dicen nada de los 
entimemas, que constituyen el cuerpo de la argumentación, adtpa Tf|<; TttoTECoq. 
Consagran la mayor parte de sus tratados a cuestiones que caen fuera del objeto que se 
discute. Porque la sospecha, la piedad, la cólera y las otras reacciones semejantes del alma 
no se refieren directamente al asunto sino al árbitro oyente50".
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§ 25 Me apresuro a decir que ello no debe interpretarse de modo radical, es decir, que 
Aristóteles desconoce y desprecia "esos aditamentos". Los factores psicológicos tanto 
respecto al orador como a las reacciones en el auditorio ocupan la mayor parte del libro II 
de \a Retórica, concretamente II, 1, 17. Claro que no en tanto que reacciones gratuitas, sino 
en tanto que fundamentadas en el asunto y en la argumentación del propio discurso, en 
5t& rob Xóyou51. Lo que sucede es que esos aditamentos los subordina a la 
argumentación como expresamente dice52: " Dos son las partes del discurso, pues es 
necesario exponer el asunto de que se trata y demostrarlo .... De estas partes, una es la 
exposición y otra la argumentación. Pero ahora hacen divisiones ridiculas como narración, 
postnarración y prenarración y la prueba y la sobreprueba".

§ 26 Pues bien, el entimema es el cuerpo de los argumentos de persuasión y los 
argumentos constituyen el componente básico de la retórica. Pero ¿qué es un entimema? El 
filósofo nos lo dice: "llamo entimema al silogismo retórico, ' pr|TOpiKóv 
atXoyiopóv53". Mas ¿qué es un silogismo retórico? En los Tópicos54 Aristóteles 
distingue dos tipos de silogismos, el apodíctico o demostrativo y el dialéctico. El primero, 
el apodíctico "se produce cuando se parte de premisas verdaderas y que no dependen de 
otras, esto es, primeras y necesarias"55. Silogismo dialéctico, por contra, es aquél que 
razona y concluye a partir de premisas probables y aceptadas, ¿vóó^cov. Y se llama 
probable lo que parece tal ya a todos los hombres, ya a la mayor parte, ya a los sabios y, 
si a éstos, ya a todos, ya a la mayor parte, ya a los más afamados y de mejor opinión56".

§ 27 Es claro que el silogismo apodíctico es el silogismo científico, el propio de la 
ciencia, de la episteme, mientras que el dialéctico es el propio de la opinión, de la doxa. Y 
es claro también que el entimema es el silogismo dialéctico, sólo que usado en la retórica. 
Sin ir más lejos, el propio léxico lo explicita: hemos dicho que el objeto de la retórica es 
"lo que acepta ser, év5£%ETOCt, de otra manera". Ahora bien una de esas maneras, una 
vez aceptada y aceptada con abultado consenso, si se sustantiva se toma 8ó^a, opinión, 
y si se adjetiva, se toma, EvSo^ov, aceptable, probable, verosímil.

§ 28 Aristóteles se muestra meridiano al respecto. En la Retórica se dice57:

értEt 8’ éortv óXtya pÉ 
0T|TOplKOt GvXXoyiOpOt EÍOl 
oupPaivovra Kaì évSEXÓpEva 
ovXXoYíCeoOat, ... tfiavEpóv 
XÉyETat, Tà pèv ávayicata Eo
KOXu, Tòt 8’EV0VpfjpaTOt E^ T(Ì)V ElKtbV.

tCjv ávayKatcúv ot
,. Tòt 8’ óq étti TÒ noXb 
Ek toioótíuv ávayicr| ¿Tépcov 
Oti E£ ¿bv évOvpfjpaTa 
ti, Tòt 8E nXEtOTa dx; èrrt tò

"Puesto que de entre las premisas necesarias son pocas de las que se elaboran 
silogismos retóricos ... y porque las proposiciones que acontecen las más de las 
veces, (bq Etri tò noít) y aceptan, èvSéxeToi, ser de otta manera exigen 
razonar a partir de otras proposiciones semejantes ... es evidente que las premisas 
de los que se dicen entimemas, unas serán necesarias pero las más numerosas son 
las premisas que se producen las más de las veces. Los entimemas se dicen a partir 
de lo verosímil".
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§ 29 La interpretación es ésta: mientras el silogismo apodíctico y demostrativo exige 
premisas necesarias, ávayicocía, que no admiten ser de otra manera y es propio de la 
ciencia, ¿nioTfjpT|, de la ciencia teórica, el silogismo dialéctico, esto es, el entimema, 
esto es, el silogismo retórico, sólo exige premisas probables, Ev5o£a, y es propio de la 
techne, del saber hacer, del saber poiético y del saber práctico, apoyado en la doxa.

§ 30 Pero cabe la pregunta siguiente. ¿Por qué Aristóteles al silogismo dialéctico, cuando 
se realiza en Retórica, lo llama entimema? ¿Podría afirmarse que se produce isomorfismo, 
es decir, que se realiza formalmente igual en la Retórica! Aristóteles -lo hemos vistor- 
asimila el silogismo dialéctico al entimema en razón de sus premisas: premisas probables, 
pero no dice que su estructuración formal sea la misma. Es más, insinúa que a veces es 
conveniente que el entimema no esté completo en su formulación, cuando una de las 
proposiciones silogísticas es conocida del auditorio: "si alguna de las premisas -dice59- es 
cosa sabida, no es necesario decirla, porque el propio oyente la pone mentalmente toüto 
itpooríOricnv áKpoarfig". Y pone el ejemplo siguiente: que para concluir que 
Dorieo fue coronado en Olimpia no hay que decir que el premio en los juegos olímpicos 
es una corona. "Basta60 señalar que ha triunfado en Olimpia". El que en los juegos se 
premie con coronas, está en el ánimo, ¿v 0vpQ, de todos61, por eso, precisamente, se 
llama entimema. Resulta congruente, por tanto, el que al silogismo dialéctico, cuando se 
realiza en la retórica, adquiera este nombre, más en consonancia con el auditorio. El 
entimema es un silogismo que se desarrolla a nivel del público, un silogismo retórico.

§31 Lo que acontece es que es esta segunda característica la que prevalece en la 
tradición postaristotélica como definición del entimema, es decir, un entimema incompleto. 
He aquí la definición de Julio Víctor en su Ars Retorica61', enthymema est imperfectas 
sillogismus: non est enim in eo necesse primum proponere, deinde argumentari et postremo 
concludere sed uel primam propositionem praeterire licebit, propterea quod ipsa tantum 
praesumptione iudicis uel auditoris contenta esse poterit63. Para Aristóteles, pues, el 
entimema tenía dos rasgos: silogismo dialéctico y, por tanto, elaborado sobre premisas 
probables y realización a nivel del público. El primer rasgo implica la distinción entre doxa 
y episteme6*. Conviene observar que con frecuencia en la retórica postaristotélica se 
equipara entimema a epiquerema hasta el punto de que éste último sustituye a entimema. 
El propio Quintiliano65 apenas los distingue: epichirema autem a nullo differt a syllogismis. 
El epiquerema en realidad es una ampliación del entimema en la medida en que se busca 
la demostración de cada premisa.

§ 32 R. Barthes66 ofrece un bonito ejemplo moderno que a la vez es entimema y 
epiquerema. Los estudiantes chinos en marzo de 1965, se manifiestan ante la embajada 
americana en Moscú. La manifestación es brutalmente reprimida. Los estudiantes chinos 
protestan. La respuesta soviética es digna de Cicerón: premisa mayor, basada en un 
EtKóq: existen normas diplomáticas respetadas en todos los países. Prueba de la mayor 
los mismos chinos respetan en su país estas normas de hospitalidad. Premisa menor, los 
estudiantes chinos han violado estas normas. Prueba de la menor: la propia manifestación 
con sus injurias y violencia. La conclusión no es necesaria: es la nota soviética en cuanto 
rechaza la protesta china. Es, pues, un entimema, en cuanto falta la conclusión y es un 
epiquerema, pues se prueba cada premisa.
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§ 32 Pero esta dicotomía entre éTuorfjP1!. ciencia y tS/vt], saber hacer, y, en 
concreto, té/vt) 'pT|TopiKtj, no es tan tajante. Veamos. El sintagma final del último 
texto citado sentencia67: "los entimemas se dicen a partir de lo verosímil". El término 
empleado es etKóq, verosímil, una variante léxica de EvSo^oq, con la sola diferencia 
de que es término técnico de premisa de un silogismo dialéctico. Ahora bien, lo verosímil 
lo define Aristóteles68 así: "lo verosímil, tó etKóq, es lo que ocurre las más de las 
veces cbq érrt tó noXó". Mas en la Metafísica™ se afirma que "toda ciencia, 
émoT^pT], es o de lo que se da siempre, f| xob atet, o de lo que se da las más de 
las veces, cbq ¿rrt tó rcoA-b". Luego, por este lado, la techne retórica se acerca a lo que 
es la ciencia.

§ 33 Pero la ciencia tiene otras exigencias: lo universal: tó Ka0óXov, es condición 
necesaria de toda ciencia. "La ciencia es el conocer lo universal, tó KaOóXov", se lee 
en los Analíticos Posteriores10. Y en la Metafísica asimismo leemos: "la experiencia, 
éptceipía, es el conocimiento de lo singular Ka0’ Skootov, mientras que la techne 
es el conocimiento de lo universal, T¿bv KaOóXov71". Ahora bien, la retórica es una 
techne. Y Aristóteles para evitar que se produzca un salto lógico afirma en la Retórica12-. 
"ninguna techne mira a lo particular tó Ka0' ¿Kaaiov y, consecuentemente, tampoco 
la retórica.

§ 34 Sin embargo, es obligada una matización. En la ciencia, lo universal radica en el 
objeto mismo, que es "lo que no puede ser de otra manera73". Y por ello, como ya hemos 
dicho74, es una ciencia teórica. En cambio, en la techne y en concreto en la techne retórica, 
lo universal hay que descubrirlo, porque su objeto es "lo que puede ser de otra manera". 
Hay que descubrir lo universal, ebpetv75, ebpeoiq, inuentio, y luego aplicarlo a la 
práctica concreta. Se entiende entonces la afirmación de la Etica Nicomaquea16" es propio 
de lo que acepta ser de otra manera, el saber poiético y el práctico". La diferencia, pues, no 
está en lo universal sino dónde está lo universal y cómo conquistarlo.

§ 35 Luego también por este lado la retórica se acerca a la ciencia. Y si Aristóteles no 
se atrevió a llamar a la retórica ciencia y mantuvo el nombre de techne, fue porque en la 
estructura básica y objetiva fermenta una evidente oposición radical: la ciencia es de lo que 
no acepta ser de otra manera y la techne de lo que acepta ser de otra manera. Son nociones 
contrarias. Pero, pese a ello, son tantos los rasgos comunes que el propio Aristóteles a veces 
se traiciona y casi asimila techne retórica a episteme11. En la Retórica™ leemos: "la 
prueba de persuasión, ntcmq, es una cierta demostración, Ttq (ritóSEi^iq ... y que 
la demostración retórica, árcó&iqiq 'pr|TopiKf|, es un entimema".

§ 36 Pero, ¿no hemos afirmado por boca de Aristóteles79 que lo apodíctico, lo 
demostrativo, es propio del silogismo científico y que el entimema es sólo silogismo 
dialéctico? En el sintagma Tiq ánóSerqiq, una cierta demostración, ese insignificante 
nq, una cierta, impide que en la Retórica se fusione apodíctico y dialéctico, tan 
cuidadosamente distinguidos en los Tópicos. Sin embargo, la semilla ya estaba sembrada. 
Mas tarde se dirá bene dicendi scientia*0.

§ 37 Se comprenderá ahora el porqué la retórica es correlativa de la dialéctica81 y el 
porqué la argumentación constituye su abono y alimento: la retórica es una techne que
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bordea las lindes de la ciencia. Pero sobre todo comprenderemos su definición de la retórica, 
que la veo desarrollada en dos pasajes que se complementan:

<[>avepóv ... óu oí) tó KEtoai Ep^av aírcíjq <‘pr|Topi-
Kf|<; >, áXXA TÒ tSefv rá úttápxovTa mOavá rtepl Ekootov82

"Es claro que la función propia de la retórica no es el persuadir sino el ver los 
medios que conducen a la persuasión respecto a cada asunto".

'Eotco 5f] ti ’pr|TopiKli 8í>vapi<; tcept ÉKaoiov toD 
Oecoplìoai tú Ev&xópevov 7a0avóv83.

"Sea la retórica la facultad de considerar e investigar para cada asunto los 
medios apropiados para la persuasión".

§ 38 El cotejo de ambos pasajes nos lleva a las siguientes conclusiones: a) El carácter 
racional y lógico de la retórica. Se trata de encontrar y considerar, íSEtv/0£(opf|oai 
los argumentos de persuasión, b) Su carácter poiético, por el que el orador no se encuentra 
atado a modelos y reglas ya prefijados. Estos son sólo posibilidades. De aquí que sea 
8í>vapt<;, uis, facultas, c) Es un saber práctico, reflejada esta característica en el 
sintagma zept éKaarov, "en cada asunto", común a ambos pasajes, d) Su función no 
es persuadir sin más, sino encontrar los argumentos que conducen a la persuasión y a la 
recta decisión, oí) tó nEÍoat. e) Y es -casi no me atrevo a decirlo- un saber teórico, 
0empf|aai, en el segundo pasaje, un saber eidètico, tSctv, en el primero.

§ 39 La retórica, en conclusión, es un saber poiético, de creación; un saber práctico, de 
aplicación a la realidad concreta y un saber teórico que analiza sus propios principios. Se 
trata, por tanto, de una concepción, por un lado novedosa y singular, por otro, compleja y 
englobante. Novedosa hasta el punto de que quiebra en sus cimientos la función que hasta 
entonces se había atribuido a la retórica como predicamento esencial: el persuadir. Y no es 
que Aristóteles niegue la persuasión como función de la retórica. Sólo que racionaliza esa 
persuasión y por ello habla de pistis, argumentos de persuasión, y nunca de keiBú), 
persuasión a secas. La palabra 7tet0(í), señoras y señores, no se registra nunca en la 
Retórica.

§ 40 Y fue tan completa y englobante esta concepción retórica que sus epígonos, sus 
continuadores, no pudieron asimilarla en su totalidad y la rompieron en pedazos. Es el triste 
destino de las profundas y originales ideas. La retórica postaristotélica pone su atención en 
la vertiente práctica. Surgen los manuales de retórica con sus clasificaciones, sus reglas, sus 
ejercicios de escuela en los llamados progymnasmata. Y, a su vez, se desatiende el rasgo 
poiético y teórico de la retórica. Se ha pasado de una retórica dinámica, siempre abierta, a 
una retórica estática, sin vida, y ya clasificada. Se abandona en gran medida la perspectiva 
filosófica y bien que se lamentan de ello Cicerón y Quintiliano84.

§ 41 El analizar esta última postura nos introduce en una nueva travesía y, además, la 
cuestión es tan compleja que excede a nuestras fuerzas y al tiempo de que disponemos. 
Pero, al menos, permitid que analice esta mi conclusión en un aspecto concreto, en el 
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aspecto de los tópica, de los lugares retóricos.

§ 42 Pero hablar desde nuestro presente de los Tópica en la época clásica exige no 
pequeña precaución. La noción de topos, de lugar, que se forja en el mundo greco-romano, 
no guarda relación con la noción que hoy entendemos por tópico, tal como reverbera en 
nuestro acervo lingüístico ni tampoco tiene relación con el análisis, ya célebre, de Emest 
Roben Curtius en el capítulo V de su obra Literatura Europea y edad media latina85. Para 
Curtius un topos, un lugar común, es un tema que recurre, una y otra vez, ya en 
circunstancias diferentes, ya en épocas distintas. Más que un tópico retórico es un tópico 
literario. Por ejemplo, el tema tópico del niño y el anciano, puer/señen?6, ya se encuentra 
en Virgilio, en la Eneida al ensalzar a Julo, se dice87:

ante annos animumque gerens curam uirilem

"pese a sus pocos años ya está dotado de un alma y cordura de hombre"

Tema que renace una y otra vez. Nuestro Góngora, en alabanza al Virrey de Nápoles 
canta: "florido en años, en prudencia cano".

§ 43 Esa vaciedad de los temas, que los convierte en fórmulas y símbolos, es la noción 
que conserva nuestro acervo lingüístico actual cuando decimos "es un tópico", procedimiento 
practicado en exceso en el discurso político. Imagínense la información de un ministro de 
asuntos exteriores, tras una reunión bilateral. "Las conversaciones se han desarrollado en un 
clima de cordialidad. Se han tratado temas de interés común; hemos pasado revista a las 
cuestiones más puntuales y, aunque con matices, las coincidencias son totales. Claro, que 
hay puntos discutibles, pero las conversaciones no se han cerrado". Y para poner epílogo 
a palabras tan preñadas de contenido se añade el topicazo siguiente: "en definitiva, que la 
reunión ha sido positiva".

§ 44 Es, pues, necesario desprenderse de estos fardos, amasados en el devenir histórico 
y marchar a los tópicos clásicos con la mente ligera e independiente.

§ 45 Y la verdad es que hasta la fecha no encuentro una definición clara y breve sobre 
lo que son los topoi88 en el mundo greco-romano. ¿La tiene acaso Aristóteles? Para este 
autor el término topos es ya un término técnico de la retórica y de la dialéctica89. Lo define 
así en la Retórica90:

tó yáp abTÓ XÉyaj gtoi/eCov Kat xónov”: Eoav y&p 
OTOi%etov Kat TÓtcoq Etq 0 noXXA EvQvptjpaTa ÉpTríicTEt.

"Elemento y lugar son para mí la misma cosa. Pues el elemento y lugar es 
"aquello" en lo que confluyen numerosos entimemas"

§ 46 La relación entre lugar, topos, y argumento retórico parece evidente. No es que los 
topoi sean argumentos pero sí un lugar de donde pueden conformarse los elementos y las 
proposiciones de los argumentos: "Entiendo por silogismos retóricos aquellos que tenemos 
a la vista cuando hablamos de topoi92". Mas una interpretación simple de un "lugar donde", 
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a modo de semilla, están a punto las premisas de los argumentos, es una interpretación 
estática93. Y esta interpretación es más propia de la retórica romana. Así Cicerón no duda 
en definir los topoi como argumentorum sedes94 o argumentorum domicilia95. Y 
Quintiliano96 sentencia: locos apello ... sedes argumentorum, in quibus latent, ex quibus 
sunt patenda. En cambio, en la tradición retórica griega parpadea un enfoque más dinámico. 
Al término topos se le determina o sustituye por el vocablo á4>oppf|, "punto de partida", 
"base de operaciones"97. Esto es, implica un lugar no sólo donde están los argumentos sino 
a partir del cual se elaboran los argumentos. La metáfora es militar, hasta el punto de que 
Alejandro el rétor98 -según transmite el Anonimus Segerianus- define el topos así: "topos 
es el punto de partida, á<|)oppfi, de un epiquerema o un punto de partida de un argumento 
de persuasión, tcíotcox;, desde donde si se ataca, ópptbpevoq, se puede encontrar el 
epiquerema". Obsérvese por lo demás -como ya hemos dicho- que entimema es una variante 
de epiquerema pero que en su base significativa se esconde la noción de ataque que además 
queda esclarecida con ópp&pevog.

§ 47 En principio, esta característica dinámica constante en la tradición retórica griega 
podía permitir deducir que ya estaba en Aristóteles99. Pero sería una deducción que no 
aprobaría el propio Aristóteles. Sería una deducción verdadera pero no lógica. Las premisas 
no son suficientes. ¿Podrían aducirse otros argumentos? a) Teofrasto dice del topos que es 
un cierto principio, ápx^l tu; y Alejandro de Afrodisias, en su comentario a los Tópicos 
de Aristóteles100 afirma que "el topos es un principio, óp/tj, o punto de partida, 
á<j>oppfj, para un argumento", y en concreto para el argumento dialéctico" b) El propio 
Aristóteles en la Retórica'01 respecto a los medios con los que el orador debe atraerse al 
oyente en el epílogo, afirma: "los medios a raíz de los cuales, óv, es necesario 
conformar, KaTaoKEvá^Etv, este efecto, ya se han enumerado los lugares, tókoi, 
de donde, tcó0ev, es preciso presentar a las personas como honestas o malvadas". Y en 
el mismo tono, un poco más adelante102: "los lugares a partir de los cuales, O0ev, es 
preciso ensalzar o rebajar, ya han sido expuestos", c) Si se pasa revista a la enumeración 
de los veintiocho lugares comunes que estudia en la segunda parte del libro II de la Retórica 
se observa que siempre comienza por TÓTto; ék / Tónoq óotó: "lugar a partir de los 
contrarios, tóko; ék évovtícov1®; otro <lugar> a partir de lo semejante, áXXo; 
<TÓ7ro;> ék tC)v ópotwv104; otro <lugar> a partir de la causa, <Tóno<^>
ék toó atTtou, etc.

§ 48 Pienso, entonces, que lugar en Aristóteles engloba el sentido local donde y desde 
donde. La definición "lugar donde confluyen muchos argumentos retóricos"105 significa 
a la vez reducción de lo múltiple, muchos argumentos, a la unidad, de una parte, y 
transformación de esa unidad en objeto de discurso, de otra106. Y ello es lo congruente: 
un silogismo implica a la vez pluralidad de nociones lógicas y trabazón, ovv-Xoyiapóq, 
de esas mismas nociones.

§ 49 Pero ¿dónde se encuentra la materia propia para los argumentos de persuasión? Un 
texto107 ya citado es la respuesta. Lo repito de nuevo:

"De los argumentos de persuasión que proporciona el discurso hay tres tipos: 
unos están en el carácter del que habla, év T0 f|0Et, otros en poner en cierta 
disposición al oyente y otros en el discurso mismo y en su exposición"
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Es claro que se produce una secuencia: el carácter del hablante, ^0oq, las 
variaciones anímicas del oyente, náQoq, y el asunto con su exposición racional, esto es, 
np&ypa y Y es claro que no estamos en la noción de procedencia, "a partir de", 
sino en la noción de "en donde". La recurrencia de la preposición ¿v es significativa.

§ 50 Y sobre ese tablero y con una claridad meridiana, Aristóteles proyecta los distintos 
tipos de lugares. Si se toma en consideración el asunto y su exposición, los lugares son de 
tono lógico y objetivo. Y unos serán comunes, koivoí tótcoi, que valen para 
cualquiera de los géneros de discurso, como lo posible/imposible; existente/no-existente; lo 
más / lo menos, aunque, con asombroso sentido común, puntualiza el filósofo que el lugar 
de lo posible/imposible es más idóneo al género deliberativo; el de existente/no-existente al 
género judicial y el de más/menos al género epidíctico108. Pero otros son propios, tóta, 
etóri, a cada género de discurso. Ello ocupa todo el libro I de la Retórica. Por ejemplo, 
en el género deliberativo109, si se delibera sobre un asunto como hacer la guerra o no, de 
inmediato brotan nociones, esto es, lugares que analicen los recursos de que se dispone, la 
importación de alimentos, si está de acuerdo con el derecho de gentes, etc.

§ 51 Por otra parte, si se toma en consideración el carácter del orador, resulta evidente 
que se tiene más poder de persuasión si el hablante muestra un comportamiento correcto o 
al menos que parezca una persona honesta. Estas cualidades110 son tres: la prudencia 
práctica, ÓPÓvqoK;, la virtud en general, ópT]Tf|, y la buena disposición de mente, 
ebvoia. Se entiende bien: si un orador pide a un auditorio solidaridad y su talante vital 
y de comportamiento es insolidario, las palabras llegan al público ya quebradas.

§52 Y por último, si se toma en consideración las "pasiones", nadfjpaTa111, del 
oyente, el hablante debe cuidar de las reacciones anímicas. Y en este contexto el orador 
debe saber de la cólera, del odio, de la amistad, de la piedad, de la envidia, etc. Mas no es 
cuestión de que se tenga un conocimiento de la estructura y naturaleza de estas nociones 
psíquicas y éticas, un conocimiento filosófico, sino un conocimiento funcional respecto a 
cómo debe reaccionar el auditorio. Estos lugares anclados en el carácter del hablante y en 
las reacciones anímicas del auditorio son lugares morales y subjetivos. Lo que nos 
confirman los estudios de Aristóteles previos a la Retórica: los estudios lógicos y los 
estudios ético-políticos. La Retórica no es una obra exenta: ha tenido un gran peristilo que 
la arropa.

§ 53 Con todo, en la parte final del libro II112, Aristóteles vuelve de nuevo a los 
lugares comunes de tipo lógico. Ello sorprende. Recientemente, Pemot113 sostiene que 
junto a lugares lógico-objetivos y lugares morales-subjetivos, Aristóteles añade otro tipo de 
lugares, lugares formales, categoriales, muy semejantes a los estudiados en los Tópicos. Son 
categorías vacías, sin contenido. El texto114 en que se apoya Pemot dice así: Xéytopev 
ntxpaaripcavópevoi: "pennitásenos añadir unas indicaciones". Y así el lugar de 
relación proporcional lleva a un razonamiento por analogía. Este lugar fue utilizado -dice 
Aristóteles115- por Ifícrates: "como se obligara a su hijo, muy joven, pero de estatura 
crecida, a costear unas liturgias", Ifícrates argumentó: "que si se considera a los niños de 
gran estatura como hombres, se decretase que los hombres de baja estatura sean 
considerados niños".
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§ 54 Me resulta difícil articular esta última parte del libro II, lugares lógico-categoriales, 
por la repetición que implican de los lugares lógicos objetivos tratados antes. Me inclino a 
pensar que se trata de un añadido tomado de los Tópicos, cuya semejanza es manifiesta. Ello 
explicaría que frente al libro I con 15 capítulos y el III con 19, el II ofrece nada menos que 
26. Esta conclusión es provisional a la espera de una comparación en detalle con los 
Tópicos.

§ 55 Resultó muy difícil que la retórica postaristotélica comprendiera en su integridad 
esta profunda y compleja estructura. En realidad sólo aceptó los lugares lógicos y desde una 
perspectiva estática. Hasta el punto que más que otra cosa se construyeron listas 
clasificatorias de lugares, listas ya en la Retórica a Herennio, en Cicerón, en Quintiliano, 
en Teón y Hennógenes116. Estos lugares proceden, con matizaciones, de Aristóteles: 
definición, división, puesta en paralelo, contradicción, etc. Pero están dislocados, no forman 
estructura. Por otra parte, se crean nuevas listas, por ejemplo, en tomo a "las circunstancias 
de la situación", las TtcptOTácEu;; tales: persona, acción, lugar, tiempo, manera, causa. 
Y en torno a "los principios relativos a un fin", teXikó KEpáÁEia, tales como justicia, 
utilidad, posibilidad, belleza moral. Se trata de una retórica recetaría117.

§ 56 Pero lo más importante fue la no consideración de los lugares morales y subjetivos, 
de tanta importancia en Aristóteles. Cicerón confina las emociones del auditorio, los ná0q, 
al proemio y al epílogo y rehúsa reconocer esta función como propia del orador. 
Solmsen118 atribuye esta no atención por igual a Quintiliano y en general a toda la 
tradición helenística. Y sin embargo se la llamó "ciencia".

§ 57 En realidad, la retórica postaristotélica no comprendió la estructura y la integración 
de la teoría de los lugares, ofrecida por Aristóteles, con su distinción en comunes y 
específicos, con su localización en los componentes de la comunicación y con su carácter 
de inferencia. Si se me acepta una imagen diría que la tópica aristotélica es como un 
mecano, con muchas piezas y con las que el niño, conforme a su habilidad, puede 
conformar, KaTaoKEvá^Etv, muchos objetos, desde una escalera hasta una grúa. En 
cambio, la tópica postaristotélica es ya la escalera hecha y la grúa montada. O para decirlo 
con el proverbio que aduce Teón: "que los tales retóricos aprenden la cerámica en la tinaja, 
év 7tt0(p rijv KEpapetav pav0ávovT£<;"119.

1. La ciencia, recle loquendi scientia es el objeto de la Gramática, Quint. I 4, 2, en la variante ratio 
loquendi. En cambio ars bene dicendi, Quint. H 17, 37 así como bene dicendi scientia, Quint. II 14, 
15, es el objeto de la Retórica. La oposición bene/recte, pues, distingue dos tipos de saberes. Además, 
hay que decir que el adverbio bene afecta no sólo al dicere o toqui sino también al rétor. De aquí la 
definición de Catón, Quint. XII 1, 1 uir bonus dicendi, concepción ya implícita en Platón, Grg. 508 
c: tóv péXXovTa ópOffii; 'pqTopiKqv Eo£O0at ótKaiov ftpa Set 
elvat Kat tmatfjpova tfiiv SiKatcov. Cf. para otros textos, H. Lausberg, Manual 
de Retórica Literaria, Gredos, 1966, §§ 32-33.

2. Esta idea ya la expresa Cicerón según afirma W. Kroll, "Rhetorik”, RE Supl. 7, 1940, col. 1065.

3. De Inu. 2. 5, 6.
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4. Son fundamentales las premisas siguientes, en Sext. Adv. Math. VII 65 ss. Cf. Diels-Kranz, Die 
Fragmente, frag. 3: Ev pév Kat npdnov Oxi oriSEv Eoxtv, Seítepov Oxt
Et Kat Eoxtv, áKatftXqnTov áv0pd)nm, xptxov Ote eí Kat 
k at a Xf] ti x o v, A'k’ka xot ye ótvE^otoxov Kat (ívep^vevto v
nEXaq:"una y primera, que nada existe; segunda, que aunque exista, es incomprensible para el 
hombre y tercera, que aunque sea comprensible, es intransferible e inexplicable a otro hombre".

5. Helen. 11: ¿boxfi TtEpt xffiv nÁEtoxcov ot TtXEtoxot xf|v Só^av
oópPovlov xf) V^Xt) napÉ%ovTar f] 8C 8ó^a a^alEpñ Kat ápcpaioq
oíoa o<¡iaXEpatq Kat ápcpaioig Etnvxtaig 7tEpt pftXXEiq roOq 
arin] xpcopÉvovq".

6. Helen. 13: téX^ 7pa<t>£tq, at>K (lXT]0Eta XExOetq.

7. Helen. 8 y 9 y 14.

8. Helen. 8: Xóyoq SwtíGTru; pEyaq Eoxtv.

9. Helen. 9.

10. Helen. passim.

11. Sobre esta retórica real y sus distintos autores, cf. L. Eire, Historia de la Literatura Griega, 
Cátedra, 1989, pág. 752 y ss. Sobre Demóstenes, pág. 766 y ss y bibliografía selecta en pág. 777 y 
ss.

12. Rhet. 1355 b 25: La encontramos nada menos que en la definición: Eoxcü 8f] ‘pxixoptKf) 
Sóvaptq Ttspt Ekooxov roO 0£®pf|oat xó EvSexópevov TttOavóv.

13. De Inu. I 5, 6: ars et facultas oratoria.

14. XII 1, 32. Asimismo III 5, 1: facultas orandi consummatur natura.

15. Grg. 453 a: f| Ttpaypaxfita aóxf]s /braca Kat xó kecJxíXeiov stq 
toCto TEXcura.

16. Grg. 465 a. De otra parte, refuta la comparación hecha por Gorgias de la retórica con la 
medicina: la retórica es al alma, lo que la medicina al cuerpo. En su clasificación de las artes, 
concluye que la retórica basada en la opinión es como "el arte culinario", un arte bastardo de la 
medicina, que busca el placer de los comensales pero no por sí la salud. Asimismo refuta la opinión 
de Gorgias, por boca oe Calicles, de que la retórica, en manos de un político, busca el bien del 
pueblo. Ello es un error: la prueba está en la condena de Sócrates, Grg. 518 e - 519 a. De la ciudad, 
de la polis, debe ocuparse, no la retórica sino la noXtxtKf] xExvr]. Por supuesto que la 
comparación con la medicina no le interesa a Aristóteles, y la separación entre retórica y política la 
consideró un hecho: escribió un tratado sobre Política.

17. Phdr. 279 b: <])t>O£i ^p, d) <>íXe, Eveoxí tes (|>eXooo<|> la xl) xoOSe 
AvSpóq Stavota.

18. Antidosis 271: ÉnEE8f] yftp ot>K Eveoxev Ev x1) xffiv áv0pá>7i(»v 
É7ltOXf|pT|V XaPEtV t]v ExOVXa &V EtStpEV 0 TE TtpaKxEov f| 
XekxEov Eoxtv, ék Túbv XoETtOv oo(¡>o'0q pEv vopisco to’Os xatq 
8ó^at<; tnvtvyTáveiv ¿bq Ent xó noXó xot> PeXxíoxou SvvapEvo'us, 
^eXoo ócjtovq ot xoóc Ev xoóq év xoóxotq Staxptpovxaq E^ <5bv 
xáxEüxa Áf|i/ovxat xf|v xotavrr|V <j>póvr|Otv.

19. Panaten. 9. Cf. asimismo, Antidosis 185.

20. Antidosis 180; Busiris, 49.

21. Paneg. 41: xaóxa ouvE^EópE Kat ovyKaxEOKEóaoE, aict npóq xe xftq 
npñ^Etq V]pG<; ÉnatSEVOE Kat rtpOq áXXf]Xov<; Énoft-ÓVE, Kat xúbv 
ovpQopav xáq xe 8t‘ ápa0tav Kat xáq E^ ávayKT]«; ytyvopÉvaq 
¿eeíXe, Kat x&q pEv i|iDXá^ao0aE, xútq 8£ KaXaq Eve^keIv 
E8t8a^£v, i’] ttóXk; f]p6)v KaxÉ&t^E.

22. Cf. en este sentido Antidosis 185. Un eco de esta postura es Cicerón, De Orat. 3. 16: omnis 
rerum optimarum cognitio, atque in lis exercitatio, philosophia.
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23. Cf. aquí parágr. 2 y nota 7.

24. Antidosis 48: 'EnetS&v yftp Zápcoot paOTprciq, ot p6v nar8oxptpai 
xá GX^PaTa xft npóq xf)v áycovíav EÜpiwÉva xoí>q (¡¡otTffivxaq 
SiSftoKouotv, ot os nept xf)v <f>iXooo(|> tav Ovteq t86a<;
árulaaq, átq ó Lóyoc, Túyxavet xp^pEvoc,...

25. Phdr. 272 d-e: xó napánav oí>86v 6v xotq SiKaoxEptoiq xoúxcov 
áXt]0£Íaq pÉXfiv otSEVÍ, AWA toí) ntOavoO’ xoCito 8’Etvai xd 
EÍKóq, & 8e£v npooÉXEtv pÉXXovxa xéxvij épEtv. Son premisas que
Platón recnaza.

26. Lo contrario es caer en el ridículo, Phdr. 262 c: Xóycov ftpa téxvTv. & ÉTatpf, ó 
xf)v áXriOftav pt| Et8<5bq, 8ó^aq Sé X£0t]pEVK(í)q, yEÁotav xtvá, &c, 
Eoike, Kat axExvov ttapÉqExat.

27. Phdr. 270 b: 6v rip^otepaiq <x6xvatq> ^Et 8t£X6a0at <|)t>Qiv, 
acbpaxoq p6v 6v tQ 6x6pa, v^xfl? 56 6v xl) 6x6pa, Et pÉXXstq, pf| 
xptpfl póvov Kat épnEipta ' ALEA xé/vt], p6v pápuaKa Kat Tpopf|v 
npoopÉpwv 6ytEiav Kat 'pd>pr|v epnoitjoEiv, xf| 86 Xóyoq te Kat 
6 n i x T] 8 e í> o £ i c, vopípovq n e i 0 ft f| v Av P06A.T) Kat ápEXtjv 
napa8ú)OEtv.

28. Phdr. 269 b.

29. Ibidem, 266 b.

30. R. Barthes, La Retorica Antica, Milán, 1972, trad, de P. Fabré, pág. 17: "La modalidad 
fundamental es el diálogo entre el maestro y el alumno, unidos por el amor inspirado”.

31. Rhet. 1358 a-b.

32. Rhet. 1356 a 1-2. Un comentario a este pasaje, Díaz Tejera, ”Aristóteles, Retórica I 2. 1356 a 
1-4. Pasaje central", Humanitas in honorem A. Fontán, Gredos, pág. 187 y ss. Asimismo cf. W. M. 
A. Grimaldi, "Studies in the Philosophy of Aristotle’s Rhetoric", Hermes, Heft 25, 1972, pág. 42 y 
ss.

33. Esta traducción de ntoxig, término que sustituye al tradicional nEtOú), la defiendo en 
Humanitas, art. cit. pág. 187, aunque considero aceptable la de Rhys Roberts, "Notes on Aristotle’s 
Rhetoric", AJPh 1924, pág. 353 y ss, que propone modes (or sources) of persuasion.

34. Cicerón, De Inu. I 5, 7; De Orat. I 31, 141; Top. 24, 91. Quint. UI 4, 12-15; 6, 81; 7-9, etc. De 
los Progymnasmata, cf. F. Solmsen, "Aristotelian Tradition in ancient rhetoric", AJPh 62, 1941, pág, 
339 y ss, artículo reproducido en Rhetorica, Hildesheim, 1968, pág. 35-190.

35. IB 4, 6.

36. in 3, 14. Asimismo m 4, 1-16. También Cic. De Inv. I 9, 12.

37. Rhet. 1358 b 14: XPÓV01 56 éKftGTOV xoóxcov slot T(b p6v 
GVpPo’uA.E’ÓOVXl Ó pÉXXwV KEpt yftp XÚbV ÉOOpÉVCDV GupPouXbEl f| 
npoxpÉncov 1j áttoxpCnwv, xó) 86 8tKa£op6v<» ó yEvópEvoq ttfpt y&p 
xwv nEttpaypévffiv riel ó pÉv KaTqyopEt, ó 86 AnoXo^txai. '

38. Rhet. 1358 b 15-20: xa 8’6ra.8EtKUKffi Kvpitbxaxoq p6v ó napáiv Kaxft 
yftp xá •¿ttápxovTa éna'tvo'Oaiv tj \/ÉYO'l)C’lv návxEq, 7tpooxPíi)VTa’- 
8e noX.XáKtc. Obsérvese la dificultad que entraña la relación en las palabras Kopitínaxoc 
y noXÁúKtq.

39. Rhet. 1357 a 5: PouXEVÓp£0a 86 nEpt r&v <¡)atvopÉvcov Év8ÉXEC0at 
áp<¡)OTÉpax; Exeivl así mismo 1357 a 14; 1357 a 24. Cf. Et. Nic. III 1140 a i.

40. Rhet. 1359 a 32.

41. III 1139 a 14: oó8£tq 86 PoulE^E-tat n£pt xftv pf| 6v8£xop6vcov 
ñXXwq Exelv-

42. Quint. UI 4, 8: item omnia, de quibus dicendum est, aut certa sint necesse est aut dubia ...
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43. Quint. n 21, 23.

44. Rhet. 1377 b 21.

45. Cf. aquí parágr. 2, 5 y nota 16 y parágr. 11.

46. El orden se discute. Cf. Díaz Tejera, Historia de la Literatura Griega, op. cit., pág. 684 y ss. 
Pero es seguro que tales tratados son anteriores a la Retórica.

47. Rhet. 1354 a 7.

48. Rhet. 1354 a 1. Con ello Aristóteles rechaza de plano las comparaciones: "correlativa del arte 
culinaria", ávTÍGTpopoq óyonoitaq de Platón, Grg., 465 d o "una parte de la adulación, 
póptov KoXaKEtaq", Grg., 446 a. Obsérvese la similitud terminológica con Platón, 
ávTÍGTpo0oq/pópiov, pero con cuántas diferencias semánticas.

49. Top. 100 a 1: p66o5ov aó'óc ÓDVTioópEOa ovXXoYt^EG^ai. nspt
navTÓq toó npoT£06vToq npopXflpaToq 6^ ev6ó£wv.

50. Rhet. 1354 a 12: vóv p6v oóv ot idc, Túrvaq tíóv Xóywv GWTi0ÉVTEq
oó56v cbq stnEtv nEnopíKaotv aóTflq póptov (at yótp ntoTEiq 
Evtexvóv EÍot póvov. Ta 5' &A.Xa npoa0flKat), ot Sí nspt p6v 
¿vOvpt] pótTWv oó66v Aéyovaiv, ón£p 6gtí adipa Tflq kíotecdc, nspt 
56 tGjv E£co toó ítpaypaToq tG nXEtaxa npaypaTEóovTat’ 5taPoA.fl 
yftp Kat EAsoq Kat opyfi Kat id. Totaóra ná0T| Tflq yvzfl? o* ^pt 
toó npfivpaTÓq éotiv, dkkd npóq tóv KptTflv. Y algo más adelante, Rhet. 1354 
b 16, añade: "es evidente que tratan y practican, TEXVoXoyJóotv, lo que es exterior al asunto 
... por ejemplo, qué debe contener el exordio o la narración y cada una de las otras partes ... No 
muestran nada acerca de los argumentos de persuasión arrancados del saber retórico, esto es, de dónde 
uno puede hacerse entendido en entimemas".

51. Rhet. 1414 a 32. Por ello, no pienso que Aristóteles anuí establece una dicotomía radical entre 
una retórica psicológica y racional, como se sostiene habitualmente: cf. Fr. Solmsen, Die Entwicklung 
der aristotelischen Logik und Rhetorik, Berlín, 1929, págs. 169 y 171.

52. Rhet. I 1356 a 4-19: "Se persuade por el carácter, dia tou logqu, cuando el discurso es 
pronunciado de tal modo que hace digno de crédito al orador ... También esto es preciso que se 
Íiroduzca por el discurso, pero no por tener prejuzgada la cualidad del que habla. Y se persuade por 
os oyentes, cuando son arrastrados a una pasión, tuWoc, por el discurso, 5uY toó A-óyou, 

pues no concedemos igual nuestros juicios cuando estamos afligidos que alegres

53. Rhet. 1356 b 5.

54. Top. 100 a 25-30. Define el silogismo asi: Eoti 6fl auAAoytapOq AAyoq 6v i> 
T10EVTCOV Ttvftv ETEpOV Tt T&V KEip6VC0V 6£ &vGyKT|<; OVpPatVEl 
5l& TOV KElpivmv.

55. Top. 100 a 26: <5cn65£tEi.<; pfiv oflv 6otiv, Orav 6^ <U.-n0av Kat 
npaTcov 6 aoXZoyiapdt; fl 6k toioCtwv ft 81ft Ttvcov nparcwv Kat 
<iA.r]0av Tflq nEpt airca yv&aEwq Tflv ftpxflv eTZtiPev.

56. Top. 100 b 20: SioXektikOc 56 avZZoytopb^ 0 6£ 6v6<5^cov 
ovXXoYt^OpEvoq ... Ev5o^a 56 Tft SoKoDvra naatv fl Totq 
nXstaTOu; fl Totq p&XiaTa yvcopipoiq Kat 6v50qotq.

57. Rhet. 1357 a 23.

58. Cf. parágr. 26.

59. Rhet. 1357 a 15. También 1395 b 21 y 1416 b 25.

60. Rhet. 1357 a 21.

61. Para mayor claridad, silogismo dialéctico sería:
Dorieo ha triunfado en Olimpia.
En Olimpia se da como premio coronas.
Luego Dorieo ha sido coronado.

Como entimema sería: Dorieo ha sido coronado porque ha triunfado en Olimpia.
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62. Cap 10. Cf. Lausberg., op. cit. § 371 y ss.

63. En realidad esta concepción parte de Quintiliano, sobre todo: V 14, 25, donde ponde ejemplos 
de silogismo y entimema.

64. Cf. aquí parágr. 27.

65. V 14, 14.

66. Op. cit. pág. 74.

67. Cf. parágr. 28.

68. Rhet. 1356 a 34.

69. Met. 1027 a 20.

70. Anal. Post. 31, 79 b 35: aiaOótvEaOat p6v yóp ávayKT| Ka0'£KacTOV.

71. Met. 981 a 5.

72. Rhet. 1356 b 35: o^Septa 86 tí/vq gkokeI tô KaO’ÉKaoTOV, ofov t*| 
taTpiKíi tí ZwKpáTEi tó DvieivOv 6otiv f| KaXXta, áXXú tí tú 
t o i fi> 6 e f| t o t q ToiotoòE (toOto vúp Evíe/vov, t 0 86 
KaO’ÏKaoTov &tt£tpov Kat oúk èttioTTiTóv), ot>8Ê f] ‘pT|TopiKf] tô 
Ka0'?KaoTOV fvôoqov 0Etop1joEt. Con todo, esta característica hay que estudiarla 
más, conforme al texto de Anal. Post. 4, 73 b 26: Ka0óXov 86 Áfyci) 0 ftv KaTft 
navTÓq te tmápxq Kat Ka0‘aii>TO Kat ij aóTÓ. Es una relación esencial.

73. Anal. Post. 6. 74 b 6.

74. Cf. parágr. 20.

75. Rhet. 1355, b 39. El sustantivo EOpqcn.^ no se registra en la Retórica.

76. Et. Nic. 1140 a 1: toO S’évSsxopÉvov aXXcoq Exeiv égti ti Kat 
notqTÓv Kat npQ^tq.

77. En Met. 981 b 5, cuando afirma que en el saber es posible la enseñanza, 8i8aGKaXía, y 
no en la sola experiencia, conluye: "creemos que la techne es más ciencia, pñXXov ém.OTqpqv, 
que la experiencia".

78. Rhet. 1355 a 6.

79. Cf. parágr. 26.

80. Cf. Quint. U 14, 15.

81. Cf. parágr. 23.

82. Rhet. 1355 b 10.

83. Rhet. 1355 b 25.

84. Sobre la historia de los Progymnasmata, son importantes los trabajos de Karl Barwick, "Die 
Gliederung der Narrado in der rhetorischen Theorie und ihre Bedeutung für die Geschichte der antiken 
romans”, Hermes 63, 1928, pg. 283 y ss. Asimismo, W. Kroll, RE, suppl. 7, 1940, col. 1117-19; un 
breve resumen en G. A. Kennedy, Greek Rhetoric under Christian emperors, Princeton Univ. Press, 
1983, pág. 54 y ss. Asimismo ofrecen detalles de interés sobre el comportamiento de esta práctica 
retórica los trabajos de Ruiz Yamuza E., "Aproximación a la influencia de los gramáticos y filósofos 
en la Retórica: los Progymnasmata'', Habis, 21, 1990, pág. 71-78; "Aproximación a la teoría 
lingüística del Neoplatonismo Tardío: la superación de la antítesis píxtEi/vOpta", Cinco lecciones 
sobre la cultura griega, Sevilla, 1990, 109-127; "Hermógenes y los Progymnasmata: problema de 
autoría", Emérita, LXI, fase. 2, 1993. El término progymnasmata se registra por primera vez en Rhet. 
ad Alexandrunt 1436 a 26, aunque se supone que es una incorporación tardía. De otra parte un eco 
de esta separación de retórica y filosofía, Cic. De Orat. I 12, 53 ss, I 15, 68 y ss; III 20, 76 ss. 
Igualmente Quint. I pro. 9 ss.

85. Literatura Europea y Edad Media Latina, traduc. de M. F. Alatore y A. Alatore, México, 1955, 
cap. V.
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86. Curtius, op. cit., pag. 149 y ss. Otros tópica: "de la consolación", 
7tapapo0T]TiKÓq, pág. 123; bonica histórica", pág. 126; '’la falsa modestia", pág, 127; "tópica 
del exordio", pág. 131; "tópica oe la consolación4, pág. 136; "invocación a la naturaleza", pág. 139; 
"el mundo al revés", pág. 143; "la anciana y la moza , pág. 153.

87. 9.311.

88. Cf. J. Brunschwig, Aristote. Topiques, I, París, 1967, pág. XXXIX, nota 3. Al decir del lógico 
I. M. Bochenski, "nadie hasta el presente ha definido con éxito, breve y claramente lo que son los 
topoi". Una relación de definiciones puede consultarse en Donovan J. Óchs, "Aristotle’s Concept of 
formal Topics”, Speech Monographs, pág. 419 y ss.

89. El término TÓTto^ ya había sido empleado por los oradores, cf. L. Pernot, "Lieu et lieu 
commun dans la réthonque antique", BAGB, 1986, pág. 255 y ss y nota 15. Pero su significado aquí 
es más bien de "aspectos a tratar", "temas".

90. Rhet. 1403 a 16-17.

91. Este sintagma se repite en 139 b 20.

92. Rhet. 1358 a 10.

93. El carácter dinámico de los topoi en Aristóteles lo pone de manifiesto, A. Grimaldi, "The 
Aristotelian Topics", Traditio 14, 1858, pág. 1-16, reproducido con alguna modificación, Studies, op. 
cit. pág. 115-135.

94. De Orat. II 162-166.

95. Top. 7-8.

96. V 10, 20.

97. Ya Trasímaco compuso un tratado ’Aóoppat 'pT|TOpiKaí, cf. L. Rodermacher, 
Artium scriptores, Viena, 1951, p. 70. Asimismo en Teón, The "Progymnasmata" ofTheon: a new text 
with translation and commentary por R. James, 1987, U-M.I Disertation, 117, 29, 118, 1, lo hace 
sinónimo de topos.

98. Cf. Pernot, art. cit., pág. 255, nota 12.

99. Así procede F. Solmsen, art. cit., pág. 333 y ss.

100. Commentaria Graeca, II 2 p. 5, líneas 21-28.

101. Rhet. 1419 b 18: &v 86 8st Tomo KtXTCtOKEtxl^Eiv, Etpr|VTai
ot Tónot nóOev onopSatov^ 8st KaxaaKEva^Etv Kat <|>apXoOg. El 
texto en detalle ofrece problemas de crítica textual. El sentido, sin embargo, parece seguro.

102. Rhet. 1419 b 23.

103. Rhet. 1397 a 7.

104. Rhet. 1396 a 20.

105. Cf. parágr. 45.

106. Cf. Pernot, art. cit., pág. 260.

107. Rhet. 1356 a 1-2. Cf. aquí parágr. 16.

108. Si se observa bien la estructura del libro I de la Retórica desde la perspectiva de los topoi, 
se explica que, pese a que el libro primero está dedicado a los topoi propios a cada género oratorio, 
en cada uno de estos géneros, sin embargo, se aducen los topoi koinoi: al tratar del género 
deliberativo, se habla del lugar "posible/imposible” en 1359 b 2-18; cuando del género epidíctico, se 
habla del lugar "lo más/lo menos" en 1367 a 16-32; cuando del género judicial, se alude al lugar 
común de "lo existente/no existente".

109. Rhet. 1359 a 30 y ss. De estos tópicos se vuelven a tratar y se analizan en detalle en II 18, 
1391 b 23-27, precisamente antes de analizar los lugares categoriales.
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110. Rhet. 1378 a 5 y ss. se trata del primer capítulo del libro II.

111. Este análisis ocupa los capítulos 1-17 del libro II.

112. En concreto, los capítulos 18-26.

113. Se apoya en E. M. Cope y E. Sandys, The Rhetoric of Aristotle with a Commentary, II, 
Cambridge, 1887, pag. 326.

114. Rhet. 1397 a 2.

115. 1399 a 35 - b 1.

116. Una relación en Lausberg, op. cit., § 377 y ss.

117. Los detalles son complejos: Cf. Pemot, art. cit., pág. 261 ss. Asimismo los trabajos citados 
de Ruiz Y amuza.

118. Art. cit., pág. 337.

119. Teón, op. cit., I 10.
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HOMERO COMO FUENTE DE LA RETORICA 
EN EL MUNDO ANTIGUO

E. A. Ramos Jurado. 
Universidad de Cádiz.

En primer lugar hemos de reconocer el débito, en cuanto al presente título, con 
Quintiliano, quien en su Institutio Oratoria X 1, 46 afirma que al igual que Arato pensaba 
que había que comenzar por Zeus, del mismo modo en el ámbito literario hay que comenzar 
por Homero. Es más, añade el calagurritano, así como Homero1 dice que de Océano nacen 
"ríos y fuentes", el poeta de Quíos "es el paradigma y origen de todas las partes de la 
elocuencia". Homero, por tanto, fons de la elocuencia, en una actitud no exclusiva del autor 
de la Institutio sino compartida por no pocos eruditos del mundo antiguo, quienes veían en 
el otro tiempo llamado Melesígenes, según no pocas biografías homéricas, el maestro y 
fuente de todos los géneros literarios griegos, entre otros, de la tragedia, comedia, 
epigramas, apotegmas y, por supuesto, de la retórica.

Por tanto, la presente formulación es atribuible a una fuerte tendencia del mundo 
antiguo, quien, en su Homerolatría, veía en el poeta de Quíos la fuente de todo saber 
humano, incluido el literario. Por supuesto hoy día ningún estudioso podría mantener tal 
origen para la retórica, "la disciplina más antigua del mundo occidental", según J. M. 
Murphy2, anterior al siglo VIII a. C., época de Homero, "prehistórica", al decir de Hinks3. 
No tiene nada que ver con teorías y estudiosos actuales, caso del Dr. Rodríguez Adrados4, 
para quien de los dos géneros primeros de la literatura griega, épica y Urica, derivarían los 
géneros de la época clásica, mediante cruce o derivación, esto es, historia, novela, teatro, 
diálogo y oratoria, géneros ya poéticos ya prosaicos, dotados de subgéneros numerosos.

Antiguos y modernos coinciden en contemplar la retórica -término que aparece sólo a 
partir del siglo IV a.C. con Platón, un siglo después de rhétor- como una disciplina 
típicamente occidental, griega por excelencia en su origen, en consonancia con la facundia 
mediterránea, ateniense en su desarrollo, pues como decía Cicerón, "el gusto por la 
elocuencia no era común a Grecia, sino propio de los atenienses"5, ya que, prosigue Marco 
Tulio, "¿ quién conoce, de la misma época, un orador corintio o tebano?. Todo lo más se 
puede conjeturar de Epaminondas, un hombre cultivado. Pero de los lacedemonios, hasta 
nuestro tiempo, yo no tengo noticias de ninguno. Del mismo Menelao dice Homero que 
hablaba dulce pero brevemente. Ahora bien, la brevedad quizás sea digna de alabanza en 
tal o cual parte del discurso, pero en el conjunto de la elocuencia no es alabable"6.

Indudablemente en Grecia existió una, llamémosle, conciencia retórica7 anterior a la 
codificación escrita de las normas retórica en las Téchnai. Las dotes de persuasión por 
medio de la palabra, la disposición del discurso y los medios a emplear en él de forma 
reflexiva pertenecen en un primer estadio al común de la humanidad, y, por supuesto, 
anterior a las Artes escritas existió una pre-retórica, "preliteraria", "avant la lettre". Como 
dice el Dr. López Eire8, "hubo un tiempo, antes de que la oratoria se convirtiese en género 
literario y la retórica en arte conscientemente elaborado y aplicado a los discursos, en que 
la memoria guiaba a los oradores a través de fórmulas, reglas y lugares comunes" y "es tan 
antigua como la misma literatura helénica en general, y como ella fue también en principio 
oral".
Indicios de esta pre-retórica la encontramos, por ejemplo, en el propio Homero, en el Himno 
a Hermes, en la escena de juicio en las Euménides de Esquilo, por citar unos ejemplos, y 
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grandes hombres hubo que destacaron por su oratoria, sin que tengamos noticias de su 
actividad más que indirectamente, casos de Solón, Clístenes, Temístocles o Pericles, de 
cuyas dotes oratorias nos hablan, entre otros, el Fedro platónico9 y la Antídosis de 
Isócrates10.

Durante toda la época arcaica, una época entre la oralidad y la escritura, la elocuencia 
con finalidad literaria y la retórica como reflexión sobre ella no existen. Entre las 
manifestaciones primeras de la prosa artística, que tienen lugar en este período, no se 
encuentra ni la oratoria ni la retórica. Hemos de esperar aún hasta plena época clásica. Todo 
lo relacionado con el poder de persuasión de la palabra estaba aún en una fase pre-literaria. 
La oratoria política y judicial se enmarcaban en el seno de la pólis arcaica, pero en fase 
simplemente oral, improvisada, espontánea, práctica, sin pretender ser un monumento de 
"adquisición para siempre".

El nacimiento y primer desarrollo de la retórica aparece vinculado a la prosperidad de 
los grandes centros urbanos de Sicilia y, posteriormente, de Atenas. En sus orígenes, según 
las fuentes antiguas, Siracusa y Agrigento, Corax-Tisias y Empédocles, aparecen como focos 
en momentos de problemas sociales y políticos, coincidiendo con la caida de tiranías, 
Trasideo11 en 472 a. C. en Agrigento, patria de Empédocles, y Trasíbulo12 en 466 a. C. 
en Siracusa, donde Corax y Tisias desarrollan su actividad. Nos situamos, pues, en la Magna 
Grecia, que junto con la zona jonia constituyen hasta la aparición de Atenas los grandes 
focos culturales e innovadores del mundo griego hasta inicios del siglo V a. C.. No 
olvidemos que en la primera mitad del siglo V a. C. esta zona era un foco de atracción para 
no pocos intelectuales griegos, como lo muestran las cortes de Terón de Agrigento e Hierón 
de Siracusa. En efecto, aparte de los sicilianos Sofrón y Epicarmo, encontraremos a Píndaro, 
Simónides y Baquílides en la corte de Hierón de Siracusa, y por los mismos años, 472 a. 
C., Esquilo dirigirá allá sus pasos y escribirá para la ocasión Etneas, regresando años 
después y sorprendiéndole la muerte en Gela en 456/455 a. C.. Posteriormentre 
encontaremos allí a Heródoto, un jonio del Asia Menor, señal de los nuevos tiempos, quien 
ligará su fortuna a Turio, la colonia fundada por Pericles en 444 a. C., pero ya Lisias, hijo 
de un rico siracusano atraido por Pericles a Atenas, desarrollará su actividad en ella, a donde 
también acudirá a partir del 427 a. C. otro siciliano, Gorgias. Jonia, Magna Grecia y Atenas, 
por tanto, son los focos que se van pasando y compartiendo el testigo hasta época clásica 
en el ámbito del impulso cultural y literario.

Homero representa para nosotros el primer testimonio literario que nos ha llegado de 
esta pre-retórica, de esa elocuencia aún no sujeta a codificación, que se siente libre, no 
sujeta a escuela ni a tradición, imagen, aunque débil, pues ha pasado por el tamiz literario, 
de la oral, basada en la improvisación, que no se agobia con teorías. Pensemos que de los 
15.696 versos de la litada y de los 12.103 versos de la Odisea 7.018 y 8.225 
respectivamente están en estilo directo, esto es, son palabras en boca de héroes, lo cual 
supone casi la mitad de la litada y más de dos tercios de la Odisea13. Homero pertenecería 
a la primera fase de la retórica, que Thomas Colé14 caracteriza por la improvisación pura 
y que abarcaría hasta el siglo V a. C, previa al dominio también en este terreno de la nueva 
civilización de la escritura, cuyas muestras la encontramos ya en las primeras Téchnai, que, 
según el autor, no eran tales por explicar cómo se debía componer un discurso, sino por 
proponer por vez primera en forma escrita lo que antes era improvisado, proporcionando una 
serie de textos-modelos, como ya había apuntado antes Hinks15, que resumían en sí la 
posibildad de muchas perfomances orales. Al final del proceso, tras figuras simbolizada por 
Alcidamante, tendremos un arte escrita no oral16, donde la palabra escrita intenta hacer el 
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papel de la palabra oral.
Como dice M. Delaunois17, de las dos tendencias en la elocuencia griega, lógica y 

psicológica, acordes con nuestra naturaleza humana, una que nos lleva por naturaleza, por 
una parte, a ordenar nuestras ideas y exponerlas claramente para encantamiento y 
comprensión del oyente, y otra, en que, agitados por las pasiones, subvertimos las ideas, ya 
desde los primeros rétores y Artes se acentúa la primera tendencia, la lógica, ordenando, 
etiquetando y clasificando todo.

El propio Delaunois, tras estudiar todos los discursos de la ¡liada, divide la elocuencia 
homérica en cuatro tipos, clasificación que el autor reconoce "aproximativa": aquella que 
revela un plan psicológico desordenado, la más abundante en Homero, caracterizada por la 
práctica ausencia de ordenación en sentido retórico, la de plan psicológico ligeramente 
ordenado, con una cierta "exposición" y enunciación de decisión, la de plan de simple 
lógica, y la de plan lógico más estudiado, donde es posible a veces vislumbrar la ordenación 
tripartita con exordium, probado y perorado, concluyendo18 que "nuestro poeta no tiene 
nada de sistemático, permanece continuamente en contacto con la naturaleza humana.... Los 
oradores hablan por temperamento sin forzarlo. No había en su tiempo retórica codificada”, 
siendo posible apreciar en sus personajes "algunas tendencias oratorias que, precisadas y 
acentuadas en las escuelas retóricas, sobre todo la tendencia lógica, nos darán discursos 
lógicos... e incluso psicológicos".

La sociedad homérica, en efecto, revela un gusto y una gran estimación por el don de 
la palabra, como reconocía el propio Cicerón, quien, en el Brutus™, tras resumir el arte 
oratoria en Grecia20, en referencia al desarrollo de la técnica oratoria, decía:

"En efecto, ya en los tiempos troyanos Homero no hubiera tributado tan gran loa de la 
elocuencia de Ulises y Néstor, de los que a uno le dió la fuerza y al otro la dulzura, si ya 
entonces la elocuencia no hubiera sido tenida en consideración; tampoco el mismo poeta se 
hubiera mostrado en su estilo tan brillante y tan claramente orador".

Por tanto, hoy día la posición filológica ante los orígenes de la retórica y la posición 
de los poemas de Homero en el paso de la oralidad a la escritura, de la elocuencia natural 
a la retórica codificada, está clara y no entraña consecuencia no querida alguna. Sin 
embargo en el mundo antiguo no era así. Admitir la retórica en Homero implicaba tomar 
partido en la disputa entre retórica y filosofía, que desde el siglo IV a. C. recorre todo el 
mundo antiguo. En efecto, el poeta de Quíos se vió metido en la lucha entre ambas, entre 
Platón e Isócrates, ya que la aparente existencia de retórica en el poeta divino fue utilizada 
por algunos pensadores como prueba de que la retórica no era un arte como los rétores 
proclamaban. Y es que no olvidemos que la retórica como téchne despertaba en el mundo 
antiguo filias y fobias entre los filósofos, representados globalmente cada uno por 
aristotélicos y estoicos, por un lado, y primeros platónicos y epicúreos, por otro, siendo 
contestados los ataques debidamente por los rétores.

Para G. A. Kennedy21 fueron los estudios de los gramáticos estoicos los que hicieron 
notar ciertas similitudes entre pasajes homéricos y teorías retóricas posteriores, 
concluyéndose que los héroes homéricos eran modelos retóricos y Homero conocedor del 
arte. Estas ideas se desarrollaron sobre todo a partir del III a. C. y cuando a mediados del 
II a. C. las escuelas filosóficas se alarmaron ante el gran empuje de la retórica, les vino 
como anillo al dedo la posibilidad de negar el carácter de téchne a la retórica, con nada 
menos que Homero como prueba. Los rétores contestaron en el sentido de que en Homero 
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no hay en realidad arte retórica, ya que ésta tuvo sus comienzos verdaderamente en el siglo 
V a. C. en Sicilia con Corax y Tisias.

Esta hipótesis es ampliamente admitida, pero no hemos de negar, pensamos22, que el 
interés por la supuesta retórica homérica arranca ya del siglo IV a.C., al menos, pues en este 
siglo encontramos huellas al respecto en autores como Antístenes, Heráclides Póntico, 
Platón, Aristóteles y Jenofonte, entre otros. Del primero de ellos conocemos su gran interés 
por Homero23, por sus héroes, por las declamaciones de Ulises y Ayax en concreto, siendo 
Ulises el prototipo del sophós hábil en el hablar, de donde, según el filósofo, el adjetivo 
homérico de polytropos, y en cuanto a Heráclides Póntico sabemos que éste antiguo alumno 
de Platón y luego discípulo de Aristóteles es autor de tratados filológicos centrados en 
Homero, por ejemplo, sus dos libros de Soluciones homéricas24, paralelos a los Problemas 
homéricos de Aristóteles, o su Sobre Arquiloco y Homero25, entre otros26, aparte de obras 
sobre poética y retórica. Si a ello le añadimos, por citar otros ejemplos, los casos de Platón, 
cuando Sócrates en el Fedro22 irónicamente le preguntaba a su discípulo si había oido lo 
de las "Artes retóricas" de Néstor y Ulises, "que compusieron ambos en sus ratos de ocio 
en Troya", o el caso de Jenofonte, cuando en sus Recuerdos de Sócrates2* comparaba el 
método oratorio de Sócrates y el de Ulises, y veía en este a un precursor del hijo de Jantipa, 
o el interés de Aristóteles por Homero y sus constantes citas, por ejemplo, en la misma 
Retórica, o el uso de Homero por parte de los oradores áticos en pleno período clásico, si 
consideramos todos estos datos, creo que no nos debe extrañar el interés por la posible 
"retórica" homérica ya en este siglo, cuando ya había estallado la disputa entre retórica y 
filosofía.

Una vez surgida la idea de un Homero rétor su fuerza fue imparable. Estrabón en su 
Geografía29, donde quizás resuenen los ecos de Posidonio, en su respuesta a la crítica de 
Eratóstenes a Homero en el sentido de que Homero hablaba para goce del espíritu y no con 
fin didáctico, ya que sería, como diríamos nosotros castizamente "pedir peras al olmo", el 
atribuir "toda ciencia y saber práctico" a Homero, pues es "como si alguien, como dice 
Hiparco30, atribuyera a la eiresione ática las manzanas y peras que no es capaz de 
producir", el géografo de Amasia le responde si acaso la audición de los poetas no aporta 
nada "con vistas a la virtud", con vistas al conocimiento en el ámbito militar, agrícola o 
retórico, insistiendo31 en este último ámbito en que "el privar al poeta de la retórica va en 
contra de nuestras opiniones. Pues ¿ qué es tan propio de la retórica como la elocución? y 
¿qué hay tan propio de la poesía? ¿Quién es mejor que Homero en la elocución?", por tanto 
hay que partir también de Homero para la retórica. Es una actitud que ya había manifestado 
antes también Filodemo32.

Ya en plena época imperial Hennógenes en su Sobre los tipos de estilo decía33 que 
"la mejor poesía es la de Homero y Homero es el mejor de los poetas", pero también, 
añade, "el mejor de los oradores y prosistas", pues si la poesía es "imitación" de todo y 
Homero es inigualable imitando a "aquellos cuya profesión es la palabra, me refiero, por 
ejemplo, a oradores y prosistas"34, es porque posee estas técnicas y es el mejor de ellos, 
"el mejor en todos los tipos de estilo de entre todos los poetas, oradores y prosistas"35.

Por su parte, el Pseudo-Plutarco, en De Homero II 161-174, demuestra también, 
lógicamente desde su punto de vista, que Homero es la base de la retórica:

"Pues si la retórica es la facultad de hablar con persuasión, ¿quién más que Homero 
destaca en este ámbito, él, que aventaja a todos no sólo en la sublimidad de lenguaje sino 
que incluso en sus pensamientos muestra una fuerza equivalente a su dicción?"36
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Y va demostrando, sucesivamente, que es maestro en el exordio37, como lo muestran los 
primeros versos de sus poemas, en la adaptabilidad de los discursos a los personajes y al 
auditorio38, como lo muestran Crises, Aquiles y Agamenón en el canto I de la Ilíada, 
pasando después al análisis de los discursos en la Ilíada de Néstor39, de Agamenón40, de 
Diomedes41, de la embajada a Aquiles42, finalizando, tras un "se pueden también en otros 
muchos pasajes descubrir discursos que participan del arte retórico"43, con una rotunda 
afirmación, "que Homero es maestro de retórica, nadie sensato lo podrá negar"44. 
Finalmente el devoto de Homero se preocupa por demostrar además que es el prototipo en 
la caracterización de los oradores45, en la existencia de discursos antitéticos46 y en la 
recapitulación oratoria47. Parecería que con ello se podía dar por satisfecho el autor del 
mejor y más completo estudio, en nuestra opinión, conservado sobre Homero en el mundo 
antiguo, pero no es así. El Pseudo-Plutarco previamente, en II 15-73, esto es, en 58 
capítulos, se esfuerza en demostrar mediante ejemplos homéricos que el poeta de Quíos es 
fuente de todos los tropos y figuras expuestos en su tiempo en la ''Tecnología”, pues no 
encontraremos nada "que él no haya expresado el primero"48. Hemos de imaginamos al 
autor del De Homero en su gabinete con, al menos, un manual retórico de su tiempo, con 
sus listados de tropos y figuras, a lo que habría que sumar el texto homérico y estudios ad 
hoc, como el perdido de Télefo de Pérgamo titulado Sobre la retórica en Homero, al que 
posteriormente nos referiremos. Con infinita paciencia nos define qué es tropo y qué figura, 
pasando posteriormente a analizar cada uno de ellos y mostrando mediante versos homéricos 
que Homero fue el primero y el mejor en cualquiera de ellos. En la creación de tropos49, 
desde su punto de vista, el aedo es inigualable, sea en onomatopeya, catacresis, metáfora, 
metalepsis, sinécdoque, metonimia, antonomasia, etc..., "siendo creados por vez primera por 
Homero"50, como lo es también en el ámbito de las figuras51, sea en el pleonasmo, la 
enálage, el homoioteleuton y el homoioptoton, la paronomasia, elipsis, asíntacton o alloiosis, 
prosopopeya, etc..., finalizando con un jactancioso: "por haber utilizado Homero tales tropos 
y figuras y ser maestro de los autores posteriores, con razón preferentemente goza de gloria 
por ello"52.

Esta fuerte tendencia de un Homero maestro de retórica se repite insistentemente en los 
Prolegomena retóricos griegos53, en esas "Introducciones al estudio de la retórica" de los 
siglos IV-V p. C., que contienen una historia de la retórica. No pocos de estos 
Prolegomena54 inician la historia de la retórica no con Corax y Tisias, sino con la 
existencia de la retórica entre dioses y héroes homéricos, salvo el Prolegomenon de 
Marcellinus55 que comienza con Corax y Tisias. Así Sópatro56, Doxópatres57 o Troilo58, 
por citar unos ejemplos59, parten en su historia de la retórica de la existencia en Homero 
de tal arte. Quintiliano, consciente ya en su época de tal diatriba, se muestra diplomático 
cuando dice60 que "por mi parte no me preocupa cuándo comenzó la instrucción en el arte 
retórico", aunque reconoce que "es cierto que en Homero encontramos a Fénix, maestro de 
acción e incluso de palabra, así como también a numerosos oradores, que los diversos 
géneros de elocuencia se dan en los tres jefes y que los certámenes de elocuencia son 
apropiados a los jóvenes; más aún en el cincelado del escudo de Aquiles hay procesos y 
litigantes". La posición de Quintiliano es conciliadora, la retórica existe por naturaleza, como 
lo indica el caso de Homero, pero el arte retórica la potencia: "me es suficiente recordar que 
todo lo que el arte ha llevado a su perfección en la naturaleza ha tenido su origen"61.

Admitida la existencia de una retórica en Homero, natural si se quiere, al menos, no 
resulta extraño que un gramático estoico del siglo II p. C„ Télefo de Pérgamo, maestro del 
Emperador Lucio Vero, escribiera un tratado titulado Sobre la retórica en Homero62, en 
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el que intentaba mostrar a Homero como maestro e inicio de la retórica, al igual que el 
Pseudo-Plutarco, de quien se considera una de las posibles fuentes,

Tampoco ya nos puede resultar extraño que los tres estilos63 de oratoria, en un tópos 
que arranca del siglo IV a. C., los antiguos los encuentren ejemplificados en las figuras de 
Ulises, Néstor y Menelao. Cicerón64, Séneca65, Laus Pisonis^, Frontón67, Aulo 
Gelio68, De Homero™, Arístides70, Eustacio71 y escolios a II. III 212, Quintiliano72 y 
los Prolegómeno son buena muestra de ello73. Por citar un ejemplo, el Pseudo-Plutarco74 
se expresa así:

"No descuidó tampoco la caracterización de los oradores. En efecto, pone en escena a 
Néstor, dulce y grato para los oyentes, a Menelao, conciso, encantador y que no se aparta 
del asunto, y a Ulises, haciendo uso de un abundante y denso caudal de paIabras...Estas 
formas de hablar Homero mismo las exhibe mostrándolas en toda su poesía".

Todos los estilos los conoció ya Homero y los practicó.El Pseudo-Plutarco un poco antes 
se pregunta75 "si todos se hallan ya en Homero, estilos de los que sólo uno cultivaron los 
poetas o prosistas posteriores, de los que son modelos Tucídides del elevado, Lisias de llano 
y Demóstenes del medio". Pues bien, todos ellos se encuentran en el poeta de Quíos, como 
lo demuestran determinados pasajes de litada y Odisea16, superando con ello a todos los 
venideros. Dionisio de Halicarnaso, por su parte, en La composición literaria11, tras 
encabezar su obra con las palabras de Helena a Telémaco como signo de hospitalidad, el 
famoso verso "también yo, querido hijo, te ofrezco este don1'78, tratando de demostrar que 
la composición "es una actividad superior y más completa que la elección de palabras", 
pone79 como ejemplos a Homero y a Heródoto. En el primer caso cita Odisea XVI 1-16, 
la estancia de Ulises en casa del porquero, "hechos simples de la vida cotidiana expresados 
maravillosamente"80, concluyendo81 con la fórmula de ejemplos "similares los hay a 
millares en el poeta, como bién sé que todos saben". Más adelante82, tras mostrar el estilo 
elegante (Hesíodo, Safo, Anacreonte, Simónides, Eurípides, Éforo, Isócrates, Teopompo) y 
austero ( Antímaco, Empédocles, Píndaro, Esquilo, Tucídides y Antifonte) expone el estilo 
medio, "intermedio entre los dos", el mejor, el equilibrado, cuyo máximo representante es 
Homero, "cima y atalaya de todos, nacimiento de todo río, todo mar y todas las fuentes", 
en una formulación semejante a la ya vista en Quintiliano. De este estilo, pero inferiores a 
él, serían Estesícoro, Alceo, Sófocles, Heródoto, Demóstenes, Demócrito, Platón y 
Aristóteles.

No nos parece ocioso recordar al respecto el juicio que le merecía al Pseudo-Longino83 
Homero, maestro del estilo sublime, llegando a proponer que, cuando un escritor esté en 
fase de creación, debe preguntarse "¿cómo, en su caso, eso mismo lo hubiera expresado 
Homero?"84, pues el poeta de Quíos, junto con Platón, Demóstenes y Tucídides, deben ser 
"objetos de emulación", guias que nos iluminen, e incluso el autor ha de preguntarse qué 
pasaría si Homero o Demóstenes estuvieran presentes entre el público, cómo 
reaccionarían85. Indudablemente la calidad de las obras mejoraría con tal tribunal. Es más, 
en el mundo antiguo uno de los mayores elogios que se puede hacer a un autor es "el 
Homero de..."86, por ejemplo, Platón el Homero de los filósofos, Esopo el Homero de las 
fábulas, Sófocles el Homero trágico, Safo la Homero femenina, etc... .

Indudablemente toda este actitud se explica por la la Homerolatría tan usual en el 
mundo antiguo, pues aunque el poeta de Quíos tuvo sus detractores, casos de Jenófanes, 
Heráclito, Zoilo de Anfípolis o Epicuro y sus discípulos, fueron inmensamente más 
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abundantes sus adoradores. Indudablemente formulaciones como las vistas anteriormente son 
exacerbadas e injustificadas, pero tampoco se puede negar que con la piedra de toque de los 
textos homéricos nació la filología y se desarrolló la poética y la retórica en gran medida. 
Así lo acreditan Aristóteles y Alejandría. Los esfuerzos por una mejor comprensión del 
poeta coinciden y se identifican con los comienzos de la filología, que en sus inicios es, casi 
de forma exclusiva, filología homérica. Recorrer aquellos estudiosos del mundo antiguo que 
dedicaron sus esfuerzos al poeta de Quíos sería inacabable. De Teágenes de Regio, el 
considerado primer alegorista ya por el mundo antiguo, hasta fines del V p. C. tenemos 
nombres tan importantes como Demócrito, Aristóteles, Heráclides Póntico, Antímaco, 
Alcidamante, Metrodoro, Estesímbroto, Glaucón, Antístenes, Zenódoto, Aristarco, Riano, 
Arato, Aristófanes de Bizancio, Crates, Demetrio de Escepsis, Apolodoro, Dionisio Tracio, 
Dídimo, aparte de filósofos neoplatónicos, rétores, gramáticos y alegoristas.

Calificarlo de filólogo como hizo en nuestro siglo Rank87 con la lógica protesta de 
Rudolf Pfeiffer88, es una osadía, pero reconocer en él un arte consciente, un poeta genial, 
culminación de generaciones de poetas orales anónimos, que utiliza sin complicaciones 
teóricas diversos procedimientos codificados posteriormente en las Artes, eso, creo, es 
incuestionable.

Y es que Homero era el eje sobre el que se movía la cultura helénica, su Biblia, al que 
no se podía eliminar sin poner en peligro la propia estabilidad cultural griega. De ahí el 
interés por fijar su texto y por adaptar el sentido literal de sus poemas a las ideas y 
dinámica de las distintas épocas. De él se pretendía extraer todo. Abandonarlo hubiera 
supuesto una especie de suicidio espiritual. El poeta por antonomasia constituía el objeto 
principal de la enseñanza no sólo en lengua y literatura, sino en música, retórica, geografía, 
historia, astromía, etc... . Los papiros, tablillas y óstraca de origen escolar que nos han 
llegado son muy ilustrativos al respecto, y reflejan la primacía del poeta en el ámbito 
educativo. Con Homero el niño griego aprendía a leer y escribir, lo aprendía de memoria 
y era esencial en el plan de estudios89. Decía el autor de las Alegorías de Homero90 que 
"ya desde la más tierna edad el espíritu infantil de los niños que comienzan sus estudios en 
la enseñanza lo tienen como nodriza, y casi envueltos por sus versos como pañales, como 
si se tratara de grata leche, rociamos nuestras almas. Desde el comienzo y conforme nos 
vamos haciendo hombres poco a poco nos acompaña; en nuestra madurez está en todo su 
esplendor, y hastío nunca hasta la vejez nos provoca; por el contrario, si lo abandonamos, 
sentimos de nuevo sed de él. Casi un único término hay entre los hombres para Homero, 
el de la vida". Por tanto, un futuro rétor, que ya desde la infancia estaba familiarizado con 
Homero, ¿cómo no iba a acudir a él a la hora de teorizar sobre su arte y sus orígenes, 
extrayendo además los ejemplos apropiados?.

El educador de Grecia, según reconocía Platón91 que se le consideraba en su tiempo, 
será visto, pues, como poeta didáctico, sabio, por los estoicos (Zenón, Cleantes, Crisipo, 
Posidonio, Crates), alejandrinos, alegoristas homéricos desde Teágenes de Regio, allá en el 
siglo VI a. C., Estrabón, Polibio, Horacio, Plutarco y Quintiliano, hasta el punto de que 
Máximo de Tiro llegará a componer un discurso que tenía por título nada menos que 
"¿Existe una escuela homérica?", esto es, como si se tratara de una escuela platónica, 
peripatética o estoica. No tiene de extraño tampoco, por tanto, que, al encontrar no pocos 
intelectuales griegos en él respuestas a sus inquietudes, se atrevan a calificarlo de teólogo, 
fisiólogo, filósofo, educador o rétor y que gusten de acomodar los versos homéricos a sus 
puntos de vistas, como ya reconocía en su época el propio Séneca92. Los mismos rétores 
griegos no se privaban de acudir a ejemplos homéricos para patentizar sus teorías, como ya 
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hemos visto. Basta además con acudir a los volúmenes de Spengel o Walz para confirmarlo: 
Hermógenes, sobre todo en Sobre el método del tipo Fuerza, Alejandro, sobre todo en su 
De Figuris, Febammón, Tiberio, Herodiano, Polibio Sardiano, el anónimo De Figuris, 
Gregorio Corintio, Cocondrio, Jorge Querobosco, etc..., todos ellos tienen a mano un 
ejemplo homérico, aparte de que la mayoría de las etopeyas propuestas proceden de los 
poemas homéricos93: Fénix tratando de convencer a Aquiles en la embajada, el encuentro 
de una mujer griega con Helena, los reproches de la sombra de Agamenón a Menelao por 
no haber socorrido a Orestes, etc... .

Pues bien, el mismo papel que representa Homero para la retórica griega lo hace 
Virgilio para la latina94 y las "Sagradas Escrituras" para el cristianismo. Ya para 
Macrobio95 si Cicerón fue insuperable en el genus copiosum de elocuencia, Virgilio 
sobresalió en éste y en los otros tres restantes géneros oratorios (breve, siccum y el pingue 
et floridum), al igual que en el campo griego Homero. Y Beda el Venerable se esforzó en 
demostrar que la retórica ya se encuentra en las Sagradas Escrituras96. Son casos 
equiparables a la devoción que sentía Télefo de Pérgamo por Homero.

Cada cultura, pues, tiene su libro sagrado al que acudir y para los griegos éste era 
Homero. Se acudía a sus versos con los más diversos objetivos, buscando orientaciones para 
la vida individual y comunitaria, influyendo en ambos ámbitos, en los aspectos religiosos, 
éticos, de cosmovisión y, por supuesto, literario. No hay prácticamente autor, en el caso 
griego, que en una u otra medida no haya sentido el influjo de Homero, no sólo en el 
terreno de la poesía sino de la prosa, por ejemplo, filosófica, pues el filósofo ha tenido que 
tomar posiciones ante el pensamiento homérico, socialmente aceptado, que le viene del 
pasado, ante el que no cabía la indiferencia. No hay poeta que no imite, que no repita, que 
no recuerde a Homero, aun cuando la inspiración parezca distinta y alejada. Homero pasa 
a ser el modelo, con salvedades ocasionales sobre todo en época helenística, ejemplar e 
insuperable. No sólo será prototipo del poeta épico, sino también para algunos del poeta 
trágico (¡liada) y del cómico (Odisea), de los genera dicendi, de oratoria, retórica, epigrama 
y apotegmas, etc.... En Homero los griegos encontraron un punto de coincidencia por encima 
de etnias y dialectos, cuando además, en este último caso incluso, cada etnía se podía ver 
representada, pues no hemos de olvidar que el dialecto literario artificial homérico era visto 
en el mundo antiguo como una mezcla dialectal producto de un poeta viajero "que recorrió 
toda Grecia y cada uno de sus pueblos"97. Hemos de reconocer que ningún autor ni obra 
alguna tienen tanto peso en el mundo antiguo como los poemas centrados en las figuras de 
Aquiles y Ulises. Pensemos que Roma comienza su poesía narrativa con la versión en 
saturnios de la Odisea hecha por un prisionero procedente de la zona griega del Sur de 
Italia, cuna de la retórica, de Tárenlo, Livio Andrónico, y la cumbre de la poesía latina se 
alcanza con un héroe secundario homérico que huye de Troya, Eneas.
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RETÓRICA Y TAUMATURGIA:
EL PODER DE LA PALABRA EN EMPÉDOCLES

Inmaculada Rodríguez Moreno.
Universidad de Cádiz.

A lo largo de toda la historia de la humanidad, la tradición ha considerado 
a Empédocles uno de los filósofos más completos, debido a la síntesis en su interior de 
todas las tendencias espirituales de la Magna Grecia. Evidentemente, ello hace de él un 
hombre dotado de una personalidad polifacética y atractiva para el estudio. En efecto, 
gracias a las referencias indirectas transmitidas, conocemos no sólo su faceta como filósofo 
natural, sino también como orador, político, adivino, médico, y por qué no, como retórico 
y taumaturgo, actitudes que se van a convertir en objeto del presente análisis1.

Aparte de sus famosos poemas atribuidos, Purificaciones y De la Naturaleza 2, de 
los que contamos con algunos escasos fragmentos, conservamos, además, los títulos de otras 
dos obras suyas: noXvuKoC Xríyot y íaTptKóq táyoq, que vienen a confirmar 
ambas dedicaciones. Desgraciadamente, no tenemos a nuestro alcance, consecuencia 
inevitable del correr del tiempo, los fragmentos de estos tratados que justifiquen con gran 
detalle la capacidad de convicción de la palabra empedóclea.

Varios testimonios, en su mayoría extraídos de las referencias de Aristóteles3, 
aunque ignoramos la base de su fuente, abogan por la persona de Empédocles como 
fundador de la retórica, en la misma medida que Zenón lo es de la dialéctica, hecho éste que 
responde sin más a la antigua necesidad de atribuir un “inventor” para cada género literario, 
de suerte que sería lógica la desconfianza ante tal atribución. Quintiliano afirma que este 
arte retórico también fue cultivado por otros dos sicilianos, Córax y Tisias4, sin olvidar a 
Gorgias, máximo exponente en tal disciplina, de quien se dice que fue discípulo de 
Empédocles. En este sentido, sería conveniente examinar las influencias del maestro en el 
arte gorgiano.

Según ya hemos apuntado, Aristóteles considera a Empédocles el inventor de la 
retórica, mientras que para otros, además, es el fundador de la escuela italiana de medicina. 
Todas estas indicaciones deben ser vistas de acuerdo con su actividad política y científica. 
Parece también cierto que Gorgias fue su discípulo en las disciplinas de física y medicina, 
por lo que algunas peculiaridades de la técnica empedóclea se dejan ver en su estilo5. El 
Estagirita, por su parte, ha calificado de “homérico” el estilo de Empédocles6, aunque en 
otro pasaje7 declara que el único punto en común con Homero es el metro. No obstante, 
es obvio que refleja el uso de fórmulas homéricas y otros recursos épicos, como la 
digresión, vueltas atrás8, lo cual contribuye a la dramatización, y la reiteración de grupos 
de palabras.

La finalidad esencial de la retórica es la persuasión9, a través de todos los medios 
posibles, del interlocutor o interlocutores, principal arma también del taumaturgo o médico 
para atraerse a la multitud. Empédocles hizo uso del arte retórico para tales facetas, por las 
que siempre destacó entre sus conciudadanos, pues era bien consciente del poder de 
convicción de la palabra. Incluso se cuenta de él que llegó a ser objeto de veneración o de 
temor divino a causa de las curas y milagros maravillosos que realizó ante el pueblo10.

La retórica era imprescindible en la vida política y judicial griega, sobre todo para 
la actuación ante los tribunales, bien como acusado o acusador. El conocimiento y el 
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dominio de la misma cobraban una extraordinaria y necesaria importancia, y era el pueblo 
el que juzgaba la propuesta del orador más persuasivo. De este modo, precisamente por 
medio de de la técnica retórica, un ciudadano llegaba a ser influyente.

En el diálogo platónico Gorgias , el personaje que da nombre a la obra afirma que 
la retórica es el arte que trata de los discursos, mientras que Sócrates le objeta que otras 
muchas disciplinas también se basan en ellos, como la medicina para la curación de los 
enfermos, perfecta muestra de la retórica como complemento de la ciencia médica". 
Gorgias llega a alegar que los discursos de los que se ocupa su arte se refieren al mayor 
bien para el hombre, es decir, producir la persuasión por medio de la palabra12. El objeto 
fundamental de la persuasión va a ser lo justo y lo injusto ante los tribunales y las 
asambleas13. El orador debe convencer a su auditorio en la misma medida que está 
capacitado para persuadir a un enfermo con más facilidad que su propio médico. De ahí, 
el que este último deba emplear verdaderos discursos retóricos con el objetivo de hacer 
prevalecer su opinión sobre la multitud. Todo médico que utilice la retórica para convencer 
se verá siempre rodeado de múltiples seguidores. Tal es la postura de Empédocles. Todos 
acudían a él, “unos requiriendo vaticinios, y otros, para las más diversas enfemedades, 
pretenden escuchar una palabra de curación” 14.

No cabe duda de que nuestro personaje es un tipo de “curandero” o “iatromantis”, 
uno de los calificados en época tardía como “hombres divinos”15. Los “iatromanteis” son 
hombres que reúnen las cualidades de vidente o médico. Son requeridos especialmente en 
aquellas enfermedades misteriosas y reacias a todo tratamiento, o bien durante las epidemias, 
entendidas tales como un castigo divino16. Es muy probable que para dicha práctica 
utilizaran el método de la ¿ntp8f| o dicho mágico y la KriGapou;.

Las ¿TttpSaí servían como un remedio general contra las enfermedades, según 
deducimos de las propias palabras de Empédocles, al igual que los ([»áppaKa. Las 
prácticas mágicas, especialmente en medicina, estaban muy difundidas en la época arcaica 
y clásica.

Entre los múltiples beneficios que los hombres y las mujeres imploraban de él, 
como hemos señalado, estaba el “escuchar una palabra de curación para las más diversas 
enfermedades". Él mismo se ofrece a informar a su discípulo Gorgias, quien estuvo 
presente cuando ejercitaba sus encantamientos, “de cuantos remedios hay para los males 
y el resguardo de la vejez" n. Además, existía una rivalidad entre los médicos para 
ganarse el favor del vulgo con sus encantamientos y habilidades curativas. De este modo, 
Empédocles no dudó en echar mano de las artimañas de la retórica, con todo su poder 
persuasivo18, con el fin de captar la atención del auditorio y seducirlo, al igual que 
Gorgias, quien probablemente heredara parte de la técnica de su maestro. A consecuencia 
de su fama de taumaturgo o “mago” y de su capacidad de convencer por medio de la 
palabra, ha sido considerado un “chamán”, figura un tanto extraordinaria, con cierta 
predisposición a acceder a un estado sobrenatural y a curar. Declara Dodds: “Si yo no me 
equivoco, Empédocles representa, no un nuevo, sino un antiquísimo tipo de personalidad, 
el del chamán, que combina las funciones todavía indiferenciadas de mago y naturalista, 
poeta y filósofo, predicador, curandero y consejero público”19. Obviamente, no es de 
extrañar que un personaje, con todas esas funciones, pasara también por ser el “fundador” 
de la retórica, pues la palabra constituía un arma fundamental para ganarse la atención de 
la multitud20.

Esas “palabras de curación” de las que habla Empédocles no son más que una 
especie de fórmula mágica o éncpSfj. El empleo de la palabra con fines terapéuticos 
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presenta una forma religiosa en la plegaria (e^X^), una modalidad en la conversación 
persuasiva, donde el discurso actúa de un modo directo como transmisor de un consejo, un 
mensaje o simplemente de una evasión para el espíritu que, por distraer la atención del 
dolor, bien sea moral o físico, puede servir de tratamiento, de manera que pueda aliviar los 
síntomas pasajeramente.

La palabra mágica presenta dos clases, como érap5f|, propiamente dicha y 
exorkismos2'. Esta última consiste en expulsar la enfermedad, concebida como el resultado 
de la acción de un demon22.

Mas centrémonos en el ensalmo o éK(póf|, probable instrumento de trabajo de 
Empédocles para seducir al vulgo en sus encantamientos. El dicho mágico en sí pertenece 
a una etapa más antigua y presenta dificultades a la hora de su definición. Ha habido 
incluso quien la pone en relación con la maldición, el juramento y la plegaria. Con la 
primera comparte cierta independencia, es decir, tras ser proferidas, se pierden y llevan a 
cabo el cumplimiento de su contenido. Con el juramento, el ensalmo guarda cierto vínculo, 
y, por último, respecto a la plegaria, la también se estructura en tres partes 
esenciales: invocación a la divinidad, el objeto de la misma y la súplica, aunque, en 
numerosas ocasiones puede faltar alguna. Sin embargo, existe una diferencia importante 
entre la fórmula mágica y la plegaria, tanto en su destinatario como en la finalidad. En ésta, 
se pretende llamar la atención de una divinidad determinada, de la que se depende por 
completo y por la que se siente cierto temor y reverencia, mientras que en la se 
procura despertar unas fuerzas ocultas en la naturaleza o démones, sometidos a las propias 
divinidades, los cuales tienen la capacidad de escuchar y de dejarse llevar por las palabras.

El ensalmo o dicho mágico poseía un campo de actuación más bien reducido, pues 
siempre ha aparecido asociado a un tipo de ritual sin el cual carecería por completo de 
efecto. Ya en época tardía, son muchos los médicos que censuran esta clase de tratamiento 
para la curación de enfermedades que requerían uno más bien técnico, al considerar los 
ensalmos superíluos y ajenos a dicho arte.

A nuestra disposición tenemos algunas anécdotas sobre los “milagros” de 
Empédocles, que vienen a poner de relieve sus poderes y habilidades, como por ejemplo, 
su capacidad de resucitar a los muertos23, cambiar las corrientes de los ríos24 u obstruir 
el desfiladero de una montaña para evitar enfermedades, cualidades todas por las que llegó 
a ser adorado como un dios. No obstante, el portento más curioso atribuido fue el de 
introducir en odres los vientos etesios, perjudiciales para los frutos25, el cual le valió el 
sobrenombre de áXe^ápevoq “el que aparta los vientos”26. Para todo ello, sin olvidar 
su finalidad de convencer, suponemos que, ante su mayor o menor auditorio, no dudó en 
emplear discursos, de los que no guardamos constancia, pero que tal vez contienen indicios 
de lo que será el arte de Gorgias, su gran discípulo, en quien despertó un gran interés por 
las habilidades de la medicina y del discurso persuasivo, llevándolo hasta sus más elevadas 
cotas. Pese a esta carencia, las propias palabras empedócleas ilustran su incidencia social, 
pues se ve rodeado de grandes multitudes, ganadas por el poder de su palabra, multitudes 
que imploran sus consejos y su capacidad milagrosa para remediar epidemias. Ya el mismo 
discípulo refiere casos en que la palabra del rétor convenció a un enfermo de la necesidad 
de tomar la medicina o de someterse a una operación, después de que el médico hubiera 
fracasado en su empeño27.

Empédocles, además, gustaba de exponer los fenómenos naturales por analogía a 
las artes y los oficios humanos, hablando en sus poemas de la mezcla de pinturas28 para 
explicar la producción de los diversos seres, simil que también hallamos en Gorgias, 
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aplicado a la belleza de las formas distintas29. Pero no es el único, ya que prácticamente 
encontramos otra imagen semejante entre un fragmento de Empédocles30 y el 
supuestamente atribuido a Gorgias31, : toíx; 'pfjTopaq E<|)T| ópoíovq etvai 
xot<; Parpáxoiq Touq pev yftp év tóan keXo&Iv, toíx; & npóq 
KXcyóópav. En el primero, se compara el movimiento de la sangre con el del agua en 
una clepsidra, mientras que Gorgias utiliza este ejemplo con relación a los oradores, con la 
finalidad de indicar los límites de tiempo a los que se encuentran sujetos durante su 
actuación. Todo hay que entenderlo como un fuerte influjo del maestro, y por qué no, de 
sus dotes retóricas.

Otra característica que se puede vislumbrar en Empédocles, pero aún más en el 
estilo gorgiano, es el gusto por la expresión florida propia de la escuela siciliana. Lo cierto 
es que tanto uno como otro reflexionan sobre los efectos que deben producir sus palabras, 
o sea, hechizar y embelesar, y fusionan el arte retórico con el de los poetas, cuyos poemas 
no son más que discursos en versos32, lo cual vendría a abogar por la posición de 
Empédocles en los inicios del arte retórico, y al mismo tiempo como poeta. De ahí, que 
se califique a la prosa gorgiana de poética. Tales palabras, al igual que la poesía, están 
adaptadas para hechizar al alma, haciendo que la persona pierda su propio dominio y caiga 
en un estado parecido a la catarsis33 (Ká0apoi<;), de modo que sea más fácil ejercer 
la persuasión. Son técnicas de la retórica, de las que quizás el mismo Empédocles echó 
mano en beneficio suyo. Resulta bastante interesante la definición de la persuasión que nos 
refiere Platón34 y que serviría de muestra a la teoría anterior: “El arte de la persuasión 
supera mucho las otras artes pues hace de todas las demás sus esclavas mediante sumisión 
voluntaria, no por violencia, y es con diferencia la mejor entre ellas".

Gorgias ilustra su estilo retórico en el siguiente fragmento35, al decir: “Ellos 
tuvieron la virtud de la inspiración y la mortalidad humana, prefiriendo muchas veces la 
afable equidad a la dura justicia, otras tantas la corrección del discurso a la exactitud de 
la ley, considerado éste como la ley más divina y más extendida, decir, callar y hacer lo 
debido en su momento justo”. Es precisamente aquí donde mejor se observa el empleo de 
la técnica del Katpóc;, es decir, el momento crucial del tiempo, concepto utilizado en 
política y medicina, la oportunidad. Aplicado al discurso, consistiría en adecuarlo siempre 
a la ocasión, adaptando las palabras al auditorio y a la situación para obtener así su favor, 
aunque, en realidad, ha sido muy difícil encontrar una definición correcta para dicha norma 
estilística36.

No hay que olvidar que los griegos poseían un concepto del Kaipóc; muy fuerte. 
Traducido al campo de la medicina, lo que suele ser beneficioso para unos casos no lo es 
para otros, por ejemplo, una érttpSfj apta para una dolencia concreta, resulta inefectiva 
para otro tipo. Los griegos no tuvieron un sentido ilimitado de las posibilidades de acción 
del terreno mágico y no les pasaban inadvertida la inutilidad de algunos recursos ante una 
situación inevitable.

Gorgias utilizó, aparte del argumento del Karpóq, el del etKÓq, la probabilidad, 
asociado siempre a otro compatriota, Tisias, basado en el conocimiento de la verdad, 
mediante la exposición de situaciones imaginarias y probables, así como de las 
consecuencias derivadas de las mismas Otros métodos retóricos esenciales son suprimir la 
seriedad del adversario con la risa y viceversa37, y ofrecer a los alumnos discursos 
retóricos, consistentes en preguntas y respuestas que debían memorizar previamente38, sin 
dejar a un lado, además, el ef> Xéyciv, objetivo primordial en toda enseñanza retórica.

Pero volvamos al arte de la convicción. Empédocles, y en consecuencia Gorgias, 



36 Encuentro sobre Retórica

creyeron en el poder de la persuasión mediante la palabra39. El mismo Gorgias alega que, 
gracias a la convicción, puede llegar a su propia meta al final del discurso. Para ello, se 
basa en tres objetivos principales: la exposición de los hechos y sus causas, la refutación de 
los mismos y el uso del engaño para sus fines personales, y todos ellos presentados con gran 
destreza y hábilmente entrelazados. Sin embargo, nuestro orador se muestra contrario a la 
opinión, pues ésta no está exenta de la subjetividad, por lo que en diversas ocasiones puede 
ser interpretada falsamente, y sí acepta con toda confianza la verdad, único móvil útil a la 
hora de mostrar y probar los hechos40.

Todos estos argumentos nos llevan a la suposición de que Empédocles, como 
retórico y maestro de Gorgias, se valió de la mayor parte de los recursos propios de tal 
disciplina, para atraerse la atención de su auditorio y persuadirlo, y los aplicó a la medicina 
y a su don de taumaturgo en sus encantamientos. Mas, no se puede hablar de él como un 
retórico con una formación sólida, a la altura de un Córax, un Tisias o un Gorgias, quienes 
se desenvolvieron en el terreno judicial, aunque sí realizó sus inicios dentro de la técnica 
retórica, con el objeto de utilizarla en el campo de la medicina y de la taumaturgia, pues 
siempre aparece rodeado de multitudes atraídas por el poder seductor y hechizador de su 
palabra, que buscan en ella un alivio a sus dolencias. Tal vez, este embrión retórico fue el 
que indujo a Gorgias, su más allegado discípulo, a adentrarse en este arte y a dotarlo de un 
mayor perfeccionamiento, creando así un estilo florido y lleno de recursos que lo iluminan, 
dando paso a la denominada prosa poética. Es obvio que ambos persiguen el mismo fin: 
la persuasión del auditorio, aunque Empédocles con cierta predisposición al individualismo, 
es decir, con un objetivo claramente personal y sin interés alguno en impartir la retórica 
como enseñanza, mientras que Gorgias muestra la actitud de todo ciudadano del momento, 
volcado hacia la polis , con una intención política en su actuación, por lo que presenta la 
retórica como una disciplina enseñada en las escuelas. Para ello, la perfeccionó y la utilizó 
como medio de defensa de sus tesis. En sus “encantamientos”41, si se nos permite el 
término, sus palabras no procuraban convencer, siguiendo el canon de ciertos criterios 
técnicos destinados sólo a una serie de entendidos, sino fascinar a un público con diversas 
figuras estilísticas (antítesis, homeotéleuton, aliteraciones, repeticiones, juegos de palabras, 
etc), de suerte que puedan producir una sensación de suspense, al mismo tiempo que de 
admiración y asombro, recursos que también hallamos en las fórmulas mágicas y de toda 
clase de sortilegios y que perfectamente podría haber utilizado Empédocles para seducir al 
vulgo en sus eventos taumatúrgicos.

Gorgias es un mago, pero un mago de la palabra, capaz de seducir incluso al alma 
y de actuar sobre ella como cualquier droga42. Enseñaba la técnica de la elocuencia, capaz 
de producir en cualquier oyente un efecto de embrujo y fascinación, con la magia y el 
hechizo de su palabra, gracias a su magistral habilidad de orador, ya que contó con la 
doctrina de un excelente maestro en el arte del encantamiento: Empédocles.

1. Fue, sin duda, un personaje que creyó en el mágico poder de la palabra y la aplicó a todas las 
facetas citadas, las cuales, a excepción de la política, se aproximan en cierto modo al terreno divino. 
Cf. LOPEZ EIRE, A., “Sobre los orígenes de la oratoria’1, Minerva, I, 1987, pp. 24 - 25.

2. Título meramente convencional conferido a las obras de todos los filósofos naturales.

3. Sophista, frag. 1 Ross; DIOGENES LAERCIO, VIII, 2, 57; IX, 5, 25; SEXTO EMPIRICO, Math., 
7 6-7; QUINTILIANO, III, 8; Suda s.v. (31 A 5 DK). Para los filósofos presocráticos hemos 
utilizado la edición de los fragmentos de H.Diels - W .Kranz,Die fragmente der Vorsokratiker , Zurich 
- Hildesheim, 1985, marcados con las siglas DK que aparecerán al final de cada cita.
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4. Cf. LOPEZ EIRE, A., 1987, pp. 13 - 15.

5. Se ignora, a falta de testimonios directos o indirectos, si Empédocles escribió un tratado 
propiamenta de retórica, hecho probable y no del todo descartable. Cf. BURNET J., L'aurore de la 
phitosophie grecque, París, 1970.

6. Cf. ARISTOTELES, IlEpt notqTfijv, frag. 30 Rose.

7. Cf. ARISTOTELES, Po., 1447 b, 17.

8. CF.BERNABE, A., “Los filósofos presocráticos como autores literarios”. Emérita , 47, 1979, pp. 
377-378.

9. TIeiOoO«; 5T]piovpyó<;: “la artesana de la persuasión”. Cf. LOPEZ EIRE, A., 1987, p. 
29.

10. Cf. 31 A 1 DK; 31 A 3 DK; 31 A 13 DK.

11. Cf.,PLATON, Grg., 449 d-e.

12. Cf., Ibidem, 452 d-e.

13. Cf., Ibidem, 454 b.

14. Cf., 31 B 112 DK; DIOGENES LAERCIO VIII, 2, 58 - 59. El primer fragmento también puede 
servir de ejemplo para el médico-adivino como un 6stoq ócvf|p, por haber logrado la 
purificación.

15. Resulta bastante llamativa la descripción que hacen de Empédocles como una figura un tanto 
excéntrica en 31 A 2, 25 - 30, DK.

16. Por citar algunos “iatromanteis”, estarían los legendarios Orfeo y Museo, Epiménides, Aristeas 
de Proconeso, Pitágoras, Empédocles, etc. Cf. DODDS, E.R., Los griegos y lo irracional, Madrid, 
1986\ pp. 133-153.

17. 31 B 111, 1 DK.

18. 31 A 3 DK; 31 A 13 DK.

19. DODDS, E. R., Madrid, 19864, p. 143.

20. Ha habido quien ha calificado a Empédocles de “demiurgo”, es decir, un individuo que realiza 
trabajos para el aHpoq. Cf. LOPEZ EIRE, A., 1987, pp. 27 - 31.

21. Cf. GIL, L., Therapeia: la medicina popular en el mundo clásico , Madrid, 1969, pp. 217-219.

22. Como ejemplo de démones portadores de enfermedades, cf., PITAGORAS, 14 B la, DK.

23. 31 B 112 DK; 31 A 1 DK.

24. DIOGENES LAERCIO VIII, 2, 70.

25. DIOGENES LAERCIO VIII, 2, 60. Este episodio es muy similar al que encontramos en Homero 
Od., X, vv 1 - 79.

26. Cf. PORFIRIO, Vita pythagorae, 29.

27. Cf. PLATON, Grg. , 456 b.

28. 31 B 23 DK; 31 B 93 DK.

29. 82 B 11, 18 DK; 82 C 28 DK: fragmento de procedencia dudosa.

30. 31 B 100 DK.

31. 82 C 30 DK.

32. 82 B 11, 9 DK.
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33. 82 B 9 DK; 82 B 10 DK; 82 B 11 DK; 82 B 14 DK; 82 B 16 DK; 82 B 17 DK.

34. Phlb. 58 a - b: ...i’] toO nftOav noXti 8ia0gpot nacffiv T£%vfi)v'
nñvta yáp í><> ’aürf) 8oOXa 8i’ékóvt©v áXX’ oti 8t& pta<; noiotro, 
Kat paKpQ ápiarq naoffiiv eTt| t6)v uxvñv

35. 82 B 6 DK: ...otilen yftp ékéktt|vto E0eov pÉv Tf|v áp£Tf|v,
ávSpcbnivov 8é t0 0vt|tóv, noXlft p£v 8f] t0 npftov éni£iKÉ¿ w0 
ati0<18ov<; 8iKatov npoKptvovTf^, no’k’ka. 8é vópov áKpi’pfta«; 
Xóycov óp8óTT]Ta, toOtov vopí^ovTfq OfiÓTaTov Kat koivótotov 
vópov, t0 8éov év tú)i oéovm Kat XÉyeiv Kat oryiv Kat noutv.

36. CF. 82 B 13 DK; DIONISIO, De comp. verb. 12 p. 84.

37. ARISTOTELES, Rh„ 1419 b, 3.

38. ARISTOTELES, Soph. Elen., 183 b, 36.

39. GORGIAS, 82 B 11, 8 DK; B 11, 11 DK; B 11, 15 DK.

40. En el fragmento 82 B lia, 24 DK, Gorgias defiende ante todo la verdad. No obstante, en el 
pasaje 82 B lia, 33 DK, declara que mientras que el engaño debe aparecer en los momentos 
oportunos, así como todas aquellos elementos (lamentos, ruegos, peticiones) que provoquen en la 
multitud cierta compasión, ante un tribunal, para demostrar la dignidad del acusado, lo más apropiado 
es siempre la verdad y la justicia. Tales aspectos se ven también confirmados en el fragmento 82 B 
lia, 35 DK. Ernpédocles, por su parte, reconoce la verdad como elemento fundamental de sus 
palabras. Cf. 31 B 114 DK.

41. Hay que entender este término como su gran capacidad de embelesar y hechizar al auditorio tan 
sólo con el poder de la palabra.

42. 82 B 11, 10 DK; 82 B 11, 14 DK.
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LA SEDUCCIÓN DEL LENGUAJE: EL ORIGEN DE LA RETÓRICA.

Ramón Román
Córdoba

Sin palabras no se puede hacer nada, por eso hay que tenerlas muy en cuenta. Esta 
declaración que nos constituye encontró su primera conceptualización en la filosofía griega. 
El espíritu dialéctico griego, por su natural inclinación, ha desarrollado actitudes en las que 
la actividad discursiva se desarrolla naturalmente. La misma estructura de su lengua (pév... 
Síj) está abierta al uso de la razón, al uso del lenguaje, a la duda. Así surge el pensamiento 
como tradición coloquial de fuertes controversias ideológicas. La sofística reparó 
teóricamente en esta disposición del lenguaje y Gorgias adelantó una de las teorías más 
radicales sobre su uso. La colaboración entre la seducción y la retórica puede ser, a primera 
vista, una operación arriesgada, en esta comunicación me propongo observar los mecanismos 
que llevaron al sofista Gorgias a reconocer la palabra como seducción, es decir, la retórica 
como única posibilidad real del lenguaje y de la filosofía.

I
La filosofía de Gorgias ofrece cierta perplejidad inicial. Salvando las distancias, Gorgias 

de Leontini1 es un sucesor de la escuela de Elea que, utilizando sus mismos métodos, 
abandona la idea de una realidad permanente intelectiva; manteniendo y defendiendo, por 
contra, las apariencias. En los discípulos de Parménides son las exigencias de la razón las 
que proponen lo que es real y lo que no debe tenerse por tal: es decir, lo no-real. Con 
Gorgias los términos de esta relación se invierten de forma insólita.

Su punto de partida es la constatación de que la percepción está limitada por los 
sentidos2. Según este argumento, el campo de la realidad está compuesto por lo visible y 
lo audible y, en general, por todo lo sensible: es decir, lo único que puede ser percibido. 
Esta percepción se realiza a través de los sentidos; de forma que cada sentido percibe 
aquello que le es afín, ya que los sentidos son diferentes, independientes e incomunicables 
entre sí. Significa esto que el hombre está encerrado en su propia subjetividad, los sentidos 
son incapaces de mostrar un mundo unificado; además, el hombre percibe la realidad pero 
su experiencia es íntima y única, imposible de ser transformada en palabras y transmitida 
a otro. Lo que captamos por la vista o el oído es algo exterior a la vista y al oído, de forma 
que lo percibido estará siempre limitado por el sentido que lo capta.

Esta incomunicabilidad de los sentidos entre sí, así como la incomunicabilidad también 
entre las sensaciones que tiene un mismo sujeto, conduce como consecuencia a la 
imposibilidad de comunicar la realidad. Si aquello que es, que existe, se percibe por la vista, 
lo audible por el oído, y no indistintamente por uno u otro sentido, ¿cómo puede eso 
manifestarse a otro? Si el discurso, es decir, si las palabras son una realidad audible: ¿cómo 
podría entonces expresar realidades que se revelan tan sólo a los otros sentidos?3. La 
respuesta no puede de ninguna forma ser positiva. La argumentación es la siguiente:

- Primero, no podemos comunicar aquello que percibimos porque cuando nosotros 
comunicamos algo, eso que comunicamos o es discurso o palabra, y esta palabra no es y 
no puede ser nunca el objeto existente externamente. Dicho de otro modo, lo que nosotros 
comunicamos no es nunca una cosa actual, sino sólo una palabra que es siempre otra cosa 
que el objeto exterior referido por ella.

- Segundo, el discurso no es el "ser" del que se habla; y, precisamente, por ser una 
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cosa también como las demás sólo puede manifestar lo que él es, y no otra cosa distinta.
- Tercero, las palabras o el discurso se producen como consecuencia de las cosas que 

desde el exterior nos afectan, es decir, a partir de lo sensible. Aquí se presupone una 
inversión interesante. Según Gorgias, no es la palabra la que manifiesta la realidad externa, 
es el objeto externo el que provee de información a la palabra: la palabra necesita de la 
influencia exterior para constituirse, necesita de la influencia de lo sensible sobre nosotros4.

Una vez establecida la incapacidad de la palabra para transmitir percepciones de 
cualquier tipo, podemos avanzar un paso más. La palabra no queda establecida, fijada, en 
un significado igual para todos; ella misma tiene significados diferentes para el que habla 
y para el que escucha. Cada uno garantiza lo que habla o dice, pero no puede estar seguro 
ni de lo que oye, ni de lo que dicen los demás, pues no existe ningún criterio que nos sirva 
de referencia. Por tanto, cada uno de nosotros sólo tiene sus experiencias subjetivas que no 
pueden ampliarse a los demás y que no pueden ser relacionadas con las experiencias de 
otros hombres mediante la palabra, pues ésta es sólo palabra y no experiencia de ninguna 
clase. La supuesta realidad que percibimos y el lenguaje con el que la comunicamos son 
cosas distintas: ni aquélla puede ser definida por éste, ni éste puede representar a aquélla. 
Gorgias niega, por tanto, la capacidad simbólica, significativa del lenguaje, ya que las 
cosas no pueden convertirse en palabras; no pueden ser fiel reflejo de la realidad. El 
lenguaje sólo se relaciona con la "supuesta realidad" de forma asociativa5.

Las implicaciones epistemológicas de esta afirmación son cuando menos curiosas: 
Gorgias abre un abismo insalvable entre la palabra y la cosa que ésta refiere. Este espacio 
intransitable puede llevamos a comprender la siguiente cuestión: ¿por qué y en qué sentido 
se dice que cada palabra realiza una cierta falsificación de la cosa a la que se refiere? Dicho 
de otro modo, ¿por qué la disfraza? La respuesta es evidente, porque la palabra no transmite 
ni cosas ni objetos existentes sino que es por sí misma palabra, otra cosa muy distinta. Por 
tanto, querer reproducir fielmente la realidad no es más que engañarse con algo imposible: 
todo logas (Xóyocj es hasta ese punto engaño (árcáTri)6. De ahí que se hable de un 
escepticismo lingüístico gorgiano1. Sexto Empírico (uno de los escépticos más famosos) 
recompone esta idea y afirma que al ser la palabra el medio a través del cual damos a 
conocer las cosas, no mostramos a nuestros interlocutores las cosas sino palabras, las cuales 
son algo muy diferente de los objetos existentes8.

Aun cuando la palabra tiene realidad difiere de la realidad de la que quiere ser testigo 
fiel, ya que todo lo real, que no es palabra, es visible a la vista y vemos que son diferentes 
a la palabra misma que no es visible sino audible. Y según Gorgias dos cosas que tienen 
que ser captadas por órganos diferentes, sin poder ser asimilables la una a la otra tienen por 
fuerza que ser diferentes. Así pues, las palabras son palabras y no cosas u objetos existentes 
los cuales no pueden ser rastreados a través de palabras, sino de imágenes o sonidos, si a 
esto le añadimos que somos nosotros los que "recogemos", en última instancia, el sentido 
de las cosas que d:unos a las palabras, parece difícil que pueda existir un significado igual 
para todos y que pueda ser transmitido adecuadamente. La palabra, por tanto, es de cada 
cual y no puede ser referida, contada o transmitida a otros. El conocimiento de lo que está 
fuera de mí no es un conocimiento exacto de lo real, ni puede ser comunicado, ya que 
estamos ante la experiencia privada convertida en palabra, que es propia de cada sujeto y 
en cada momento. En consecuencia, Gorgias demuestra que el discurso no tiene nada que 
comunicar; no puede ser a fortiriori comunicación con otro o a otro9.

Así pues, la imposibilidad de comunicación a la que nos referimos parece llevarnos, en 
el caso de Gorgias, a un cierto "solipsismo" muy difícil de superar. Cada uno de nosotros 



Texto y Comunicación 41

está encerrado en su experiencia: a pesar de las percepciones que tenemos de la realidad, 
no podemos comunicarlas a otro; ni ponerlas en relación con otras de otros sujetos 
perceptores, porque ni siquiera las nuestras son semejantes entre sí. Este "solipsismo" como 
lo hemos denominado, sólo queda roto a través del relativismo. Si todos somos autónomos 
en las percepciones ese solipsismo queda superado, pues si existe otro ser autónomo a mi 
lado que tiene otras percepciones, el principio de relatividad me obliga a aceptar que la 
realidad es la realidad experimentada por cada cual, y por lo tanto la realidad de ese otro 
"ser" es necesariamente tan legítima como la mía. No es importante aquí, verificar si el 
principio de la relatividad representa una necesidad lógica, o tesis que pueda demostrarse 
que es válida o inválida, lo importante aquí es que puedo elegir libremente, si acepto o no 
este principio. Tanto en un caso como en otro estaríamos mostrando su relativismo.

II
Irónicamente, un sofista nos pone en guardia ante la fascinación del lenguaje, siendo, 

en este sentido, más sincero que aquellos que utilizan el lenguaje como exacta significación 
del «mundo», del «Ser» o de la «Verdad». Gorgias adelanta en su honestidad que no hay 
traducción posible de la verdad en palabras, y que por tanto la filosofía no puede pretender 
comunicar la verdad, si es que puede llegar a alcanzarla. Es decir, a través de la retórica, 
nos salva del peligro de la retórica del lenguaje eléata, del embrujo de la palabra "ser"10.

A partir de aquí, el lenguaje se convierte, como única posibilidad, en retórica-, una 
retórica benévola o perversa, una seducción intelectualizada (persuasión por medio de la 
palabra). Poder llegar a dominar la voluntad del otro mediante la seducción es una de las 
cualidades fascinantes del lenguaje. Como herramienta, la palabra, es esencial en el arte de 
la seducción, en la técnica del engaño. Las imágenes pueden provocar cierta fascinación 
pero la seducción sólo es posible a través de la palabra. La asociación entre lenguaje 
(elocuancia) y arte (seducción) constituyen una síntesis que se reconoce en la retórica, 
concebida ahora como integrada a la naturaleza del lenguaje y cuya pretensión es la de 
producir ciertos efectos.

Curiosamente, la retórica juega en nuestras vidas un papel parecido al papel que jugó 
en la antigua Grecia. En Grecia, el éxito que contaba era en primer lugar el político, igual 
que hoy, y su arma era la retórica. La retórica era para los griegos lo que en amplitud de 
términos es para nosotros la «publicidad». En una sociedad dominada por los medios de 
comunicación, la habilidad para la persuasión, el diálogo y la negociación es fundamental.

Curiosamente, para los griegos la «Persuasión» era una divinidad y se la representa 
como una figura que acompañaba comúnmente a Afrodita en su cortejo. "fletQC)" es sin 
duda la potencia de la palabra tal y como se ejerce sobre el otro, su magia y su seducción 
tal y como el otro la experimenta, análoga -se dice en el mito- a la seducción de una mujer 
con el «encanto de su mirada», con la «dulzura persuasiva de su voz», con la «atracción de 
su belleza corporal». Esquilo, por ejemplo, define a la «Persuasión» como "La que jamás 
sufrió rechazo»'1, lo cual ya es una caracterización singular. Ahora bien, todos estos 
elementos míticos reflejan cierta ambigüedad en sus términos. "IleiQá)" es una divinidad 
todopoderosa, tanto respecto a los dioses como a los hombres, dispone de «sortilegios de 
palabras de miel» que tienen el poder de encantar. La estrategia amorosa necesita del 
encanto todopoderoso de la seducción, pero ésta, a su vez, también permite encubrir el 
verdadero objetivo y adular engañosamente mediante el encanto de las palabras para 
conseguir el objeto amoroso. No sorprende que en el pensamiento mítico la retórica y la 
seducción amorosa no estén diferenciadas, de ahí que la misma "neiGd)", se mueva en 
ambos planos sin distinción12. Por eso, junto a la «buena fleiGG)» (amor y seducción
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forman un todo) de Afrodita, con la ternura, el deseo y las palabras amorosas con propósitos 
seductores que estructuran una trama positiva, brota la «mala IleiQfi)» en donde las 
«mentiras» y las «palabras de engaño» sustituyen a las «conversaciones amorosas».

La idea de que la palabra persuade a los hombres y moldea sus mentes como quiere, 
toma un valor radical ya en Protágoras, el cual al reducir el problema de la verdad a un 
problema de orientación de la voluntad y de la creencia, fundamentaba la importancia de 
la sugestión ejercida por la palabra, como medio de transformación y estímulo de las 
disposiciones afectivas del individuo. Más enérgica, si cabe, es la exaltación que realiza 
Gorgias del mágico poder fascinador de la palabra. Pues nos llega a decir con una imagen 
que lo mismo que el médico cura el cuerpo, la palabra produce una transformación en la 
fe relativa a cualquier creencia13. Esta persuasión no va dirigida sólo al conocimiento, sino 
también a la pasión. Es decir se trata de persuadir a la voluntad, no hay superioridad en 
cuanto al saber, porque éste desaparece como algo diferente de la forma. Esto era lo que no 
podía reconocer Platón por eso en el Fedro reprocha a Gorgias el que hiciera "este 
descubrimiento, que hay que contar con la apariencia más que con la verdad"14. Pero para 
Gorgias es esa distinción la que no tiene sentido: sólo la voluntad y la creencia, es decir el 
sentimiento, está sometido al poder mágico y a la sensualidad de la palabra. Así pues, es 
evidente que París cuando privó de libertad a Helena seduciéndola, obró injustamente, de 
ahí el reproche de Héctor su hermano "¡Oh miserable París, el de más hermosa figura, 
mujeriego, seductor. Ojalá no te encontraras en el número de los nacidos!"15. Y, por el 
contrario, Helena, seducida, en cuanto privada de libertad por la palabra, sólo por error 
puede ser condenada. Todo ello implicó la disolución de los conceptos de verdad y opinión 
(ilusión), realidad o apariencia: esa distinción pertenece a la metafísica iniciada por los 
eléatas, pero no tienen significación en la perspectiva abierta por los sofistas.

Gorgias, quizá influido por esta actitud, escribió su Elogio a Helena, ya citado, 
queriendo demostrar que la palabra tiene una fuerza de persuasión tal, que deja absuelta a 
Helena de culpa. Pierre Máxime Schuhl16 identifica las expresiones de Gorgias con el 
lenguaje de los encantamientos, la magia y el ilusionismo. De esta forma, las palabras 
habrían seducido a Helena con el mismo resultado que si hubiese sido raptada por la fuerza, 
pues no es posible resistir el poder de la seducción. No ha lugar, por tanto, a la censura de 
Helena pues su destino era inevitable: Factum infectum fieri non potest. Así, el arte de la 
persuasión supera a todas las demás artes, pues logra que las demás sean sus esclavas, 
mediante una sumisión voluntaría y no mediante violencia. De ahí, que la fuerza de la 
retórica no sea tanto lógica o discursiva como artística. Ese es su poder, y ese es su peligro.

Esta es la tesis de Gorgias, un relativismo subjetivista'1 abierto a un cierto 
escepticismo en lo que se refiere al conocimiento. Gorgias se centra en la relatividad y 
mutabilidad del sujeto que conoce en situaciones y circunstancias distintas. De ahí la 
dificultad de que las cosas aparezcan semejantes a más de un sujeto, ni siquiera a uno 
mismo le pueden aparecer iguales en momentos diferentes. Los hombres no sentimos lo 
mismo en el mismo momento y como cada uno de nosotros tiene sensaciones diferentes en 
el pasado y en el presente, ninguno de nosotros puede corregir sus propias experiencias, 
comparándolas y discutiéndolas con otros, ni tampoco alcanza el conocimiento de una 
realidad verdadera18, porque no existe semejante realidad estable que pueda ser 
conocida19.

Desaparece, por tanto, toda posibilidad de reconocer un criterio de verdad. Si ya 
Protágoras con su sentencia «el hombre es la medida de todas las cosas» reconoce que éste 
es el criterio de verdad, y que la verdad es relativa pues lo que aparece a alguien es para 
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él tal como le aparece20: cada individuo dependiendo del momento y de las circunstancias 
de su percepción tiene, pues, su propio criterio. La posición de Gorgias es más radical, pues 
la negación del criterio está fundamentada: a) en la imposibilidad de predicar algo de los 
fenómenos, (ni siquiera podemos decir de los objetos "que son" o "que no son") y b) en la 
dificultad de relacionar el conocimiento de la realidad con la expresión y comunicación del 
mismo: el pensamiento no puede ser traducido ni manifestado por medio de la palabra. Por 
tanto, no puede haber ningún criterio de aquello que ni existe, ni puede ser conocido, ni 
puede ser comunicado a los demás.

El retomo a la elocuencia, propuesto por los sofistas, como único indicativo de la 
eficacia del lenguaje, se opone a la pretensión de verdad que ha sido la característica -sobre 
todo a partir de Platón- de la tradición filosófica occidental. La realización o plasmación del 
pensamiento en discursos hablados o escritos es indistinguible de su constitución retórica, 
que lo mantiene ligado a sus prejucios. Por tanto, a nadie se le ocurre hoy mantener el 
objetivo de preguntarnos qué es lo que podemos referir con el lenguaje, sino plantear la 
pregunta de qué queremos hacer con nuestras palabras. Parece indiscutible que la filosofía 
no puede sustraerse al examen corrosivo de la retórica y de la pragmática, dos disciplinas 
para las que la verdad es una propiedad de la presentación de los enunciados y de su uso. 
Si la filosofía acepta que depende del lenguaje y está dispuesta a someterse a él, dejará de 
querer instituir un saber maestro, pero conseguirá, después de la capitulación, recuperar la 
estrategia del discurso, de la palabra como tal. No hay ningún discurso, ningún sermón que 
pueda representar a «la Verdad», más bien tenemos que aceptar que nada de lo que decimos 
saber es del todo verdadero, pero tampoco lo es falso.

1. Vivió aproximadamente entre el 485 a.C. a 375 a. C. Pausanias (DK 82 A 7) nos da algunas 
noticias sobre su fama. Una clara tradición lo hace discípulo del siciliano Empédocles. Parece que 
visitó Atenas en el 427 formando parte de una embajada de Leontini que trataba de convencer a los 
atenienses de hacer una alianza contra Siracusa. Fue muy estimado por el nivel retórico de sus 
discursos en las asambleas. Según PLATÓN, Hipias Mayor, 282 b 4-c 1, daba discursos y enseñanzas 
a discípulos por las que cobraba elevadas sumas de dinero. Las tesis filosóficas que defendió han sido 
interpretadas de muy diversas maneras, desde que estábamos ante teorías absurdas, hasta que eran 
meros ejercicios retóricos. La verdad es que su filosofía tiene extraordinarias dificultades y los 
estudiosos que se han enfrentado a ella nan llegado a diferentes puntos de vista no siempre 
coincidentes Cfr., por ejemplo, GOMPERZ, H., Sophistik und Rethorik, Leipzig, 1912, MAIER, H., 
Sokrates, Tübingen, 1913; CALOGERO, C., Studi sull’eleatismo, Firenze, (n.e.), 1977; 
UNTERSTEINER, M., I sofisti, Torino, 1949; GIGON, O., "Gorgias Über das Nichtsein", Hermes, 
71, 1936; DUPRÉEL, E., Les Sophistes, Neuchátel, 1948; DODDS, E.R., Plato Gorgias, Oxford, 
1959; KERFERD, G.B., "Gorgias on Nature or that which is not", Phronesis, 1, 1955/1956, 3-25; 
KERFERD, G.B., The Sophistic movement, Cambridge, 1981.

2. Este principio es presentado por Gorgias en el Elogio a Helena. En esta obra trata de absolver a 
Helena de su responsabilidad en la guerra de Troya; ofreciendo varias hipótesis que sostienen la falta 
de culpabilidad de Helena en los sucesos originados por su partida con París. En una de esas hipótesis, 
la esposa de Menelao queda absuelta ante la imposibilidad "fisiológica" de no enamorarse, pues es 
el ojo de la propia Helena el responsable de la transmisión de la imagen de Paris y por tanto, del 
Sjsterior deseo y pasión amorosa que Helena siente por el joven Alejandro: "Por tanto, si el ojo de 

elena gozando con el cuerpo de Alejandro originó en su alma deseo y pasión amorosa ¿qué hay en 
ello de asombroso? GORGIAS, Elogio a Helena, 19: DK 82 B 11, (19). Esta teoría que, como 
sabemos y recuerda Platón (PLATÓN, Menón, 76 c.; Cfr. también, ARISTÓTELES, Metaf., IV, 
1009b, 12-16.), tiene su origen en Empédocles, pudo influir en Gorgias de manera manifiesta (vid., 
SUIDAS: DK 82 A 2 y D.L., VIII, 58-59: DK 82 A 3).
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3. Sexto recoge magistralmente este principio de Gorgias, "Pues, si las cosas existentes son visibles 
y audibles y observables por los sentidos comúnmente, como realidad externa, y, si de éstas las 
visibles son aprehendidas por la vista y las audibles por el oído y no viceversa, ¿cómo podrían, en 
efecto, ser mostradas a otro?". SEXTO, M., VII, 83.

4. La argumentación gorgiana sería como sigue: "Sin embargo, la palabra -como él afirma- se 
constituye a partir de la incidencia de las cosas (de fuera) del mundo exterior sobre nosotros, esto es 
a partir de lo sensible [...] Pero si esto es así, la palabra no es representativa de (lo externo) la realidad 
exterior, sino que (lo externo) la realidad extenor viene a ser manifestativo de la palabra", SEXTO, 
M„ VII, 85-86: DK 82 B 3.

5. La cuestión se centra pues en que los hombres queremos dar a los sonidos los sentidos de las cosas 
a las cuales representan. Aunque desde otro punto de vista, este problema es presentado por Roland 
BARTHES, en "Semántica del objeto", Revista de Occidente, 104, Enero-1990, pp. 5-18 aquí, plantea 
esta misma dificultad, ya que nos previene de que son los objetos los que se nos presentan, en un 
primer momento, como un útil funcional; luego, en un segundo momento, la función sustenta un 
sentido. Sin embargo, el sentido no es transitivo; el sentido es siempre un hecho de cultura, de 
lenguaje; creemos estar en un mundo de objetos y estamos, por el lenguaje, en un mundo de sentidos 
y de razones: esa es la confusión.

6. Cfr. KERFERD, G. B., Op. cit., pp. 80-82.

7. Cfr. CALVO, T., De los sofistas a Platón, Madrid, 1986, p. 94.

8. SEXTO, M„ VII, 83-84: DK 82 B 3.

9. Aubenque afirma que la argumentación de Gorgias supone el carácter cerrado sobre sí mismo del 
discurso. Pero que aunque no pueda comunicar nada, pues nada hay que comunicar "al menos autoriza 
y facilita la coexistencia con otro", Cfr. AUBENQUE, P., Le problème de l’être chez Aristote, Paris, 
1962, existe version castellana de Vidal Peña, El problema ael ser en Aristóteles, Madrid, 1981, p. 
101. vid., también DUPRÉEL, E., Op. cit., p. 73.

10. Muchos años después Wittgenstein volvió sobre esta misma cuestión cuando definía la filosofía 
de esta forma:

"La filosofía es una lucha contra el embrujo de nuestro entendimiento por medio 
del lenguaje"

WITTGENSTEIN, L., PhilosophicalInvestigations, Oxford, 1953, & 109, existe traducción castellana 
de Alfonso García Suárez y Ulises Moulines, Investigaciones Filosóficas, Barcelona, 1988.

11. ESQUILO, Supl., 1040-1041.

12. Marcel DETIENNE, Los Maestros de la Verdad en la Grecia Clásica, Madrid, 1981, p.71, 
presenta esta idea y la reconoce en HOMERO, II., XIV, 208, en el célebre «Engaño de Hera».

13. «El poder de la palabra respecto de la disposición del alma es el mismo proporcionalmente que 
el de la disposición de los fármacos respecto de la naturaleza de los cuerpos». GORGIAS, Elogio a 
Helena, 14: DK 82 B 11.

14. PLATÓN, Fedro, 267 a.

15. HOMERO, IL, III, 39.

16. SCHUHL, P. M., Platon et l’art de son temps, Paris, 1952, p.32-35.

17. Esta es la tesis que defienden CALOGERO, G., Op. cit, pp. 247-251 y DUPRÉEL, E., Op. cit., 
pp. 68-70.

18. Platón observa, según Aristóteles (Metaf, VI, 1026 b, 14), que los sofistas, y entre ellos, Gorgias 
Îr Protágoras, solamente reconocen un ser accidental, como opuesto a uno esencial; esto es, aceptan 
o condicional y lo relativo como opuesto a lo absolutamente existente. Evidentemente, la defensa de 

la apariencia que realizan los sofistas no tiene ningún sentido en el seno de la filosofía eléata o 
platónica para la que "el ser", "lo que es", era completamente inaccesible a los sentidos. Así pues, fue 
el monismo extremo, sobre todo, de los seguidores de Parménides el que a través de su desafío a la 
evidencia de los sentidos y de su rechazo del mundo sensible como irreal provocaron la reacción 
sofística. Gorgias advierte que en términos de unidad la proposición no cumple lo que se propone, o 
que si el ser es uno no lo es como la fórmula de la proposición. Éstos no fueron los únicos en tratar 
de eliminar el dilema entre ser y devenir, estabilidad y flujo, realidad y apariencia, pero sí que fueron 
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los primeros en darse cuenta de que dada la dificultad de mantener ambas premisas contradictorias, 
conduce a los sofistas al abandono de la idea de una realidad permanente bajo las apariencias.

19. La argumentación del anónimo De Meliso, Jenófanes y Gorgias recoge esta idea: "Por otra parte, 
no parece que cada cual sienta cosas semejantes a fas que él mismo siente en el mismo tiempo, sino 
distintas por el oído y por la vista y diferentes en el instante presente y en el instante pasado. En 
consecuencia, difícilmente cualquiera podría tener sensaciones idénticas a las de otro diferente", 
MJ.G., 980 b, 9-12: CASSIN, B., Si Parménide, (Le traité anonyme De Melisso Xenophane Gorgia, 
Ed. critique et commentaire), Lille, 1980, p. 553.

20. Cfr. SEXTO, M., Vn, 60.
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"Péri ton toú iógou dynámeon"
GORGIAS: EN LOS COMIENZOS DE LA TEORÍA DE LA LITERATURA.

Francisco Molina Moreno

1. INTRODUCCION. Los comienzos de la Retórica en Grecia.

Indudablemente, el tema que nos ocupa -lo que Gorgias pensaba de la palabra y del 
lenguaje-se relaciona con su condición de maestro de retórica. Conviene, por tanto, ver 
cómo surgió ésta y cuál era su naturaleza.

1.1. El contexto histórico.

No fue el siglo V el descubridor de los poderes de la palabra: ya Homero (Ilíada, 
IX, 443) nos dice que el joven aristócrata debía aprender "a expresar bien las palabras y a 
realizar los actos". La importancia que las aptitudes "retóricas", oratorias, tuvieron siempre 
ante los tribunales y las asambleas deliberantes, se vio incrementada por los progresos de 
la democracia; en efecto, el nacimiento de la retórica coincidió con la expulsión de los 
tiranos de Sicilia (Aristóteles, "apud" Cic., Brut., 12,46). Entonces, aparecieron los "artium 
scriptores antiquissimi Corax et Tisias Siculi, quos insecutus est in eiusdem insulae Gorgias 
Leontinus, Empedoclis, ut traditur, discipulus" (Quint., III, 1, 8 ss.).

El triunfo de la democracia otorgaba el predominio, en lugar de a la fuerza (como en 
las tiranías) a la persuasión, tan valorada como para que Esquilo (Suppl., 1039 ss.) la 
llamara "el ser encantador a quien nada se niega". La retórica era el arte de la persuasión, 
lo que permitiría alcanzar el éxito que contaba en Grecia: el éxito político y forense.

1.2. Ideas de una época.

Si la retórica "nació" al tiempo que se eliminaban los regímenes tiránicos de Sicilia, 
como hemos dicho, fue porque su arma, la persuasión, era lo opuesto a la fuerza.

La persuasión podía valerse de los hechos, pero, si no era así, también podía recurrir 
a lo probable, a lo verosímil; la retórica, desde un principio, se apoya en que lo importante 
no es la verdad de los hechos, sino más bien la verosimilitud, aquello de lo que los hombres 
podían estar persuadidos.

Y decimos todo esto porque, si algo tenían en común todos los sofistas (entre los que 
Gorgias se incluye), era un arte que a todos preocupaba y que todos enseñaban: la retórica; 
y un supuesto epistemológico: un escepticismo según el cual el conocimiento no podía ser 
sino relativo al sujeto perceptor. Veremos, en su momento, cómo se manifestó todo esto en 
Gorgias.



Texto y Comunicación 4/

1.3. Sofística, retórica y los mundos de la poesía.

Para los sofistas, por tanto, sólo cuenta la "dóxa" u opinión como "criterio 
de verdad" (o de conocimiento, pues ellos consideran, antes que la verdad, la probabilidad). 
Pero la "dóxa" u opinión, que se ocupa de lo verosímil, "tó eikós", siempre puede 
cambiarse; siempre será más fácil , sobre ella, persuadir, o incluso, con la frase de 
Protágoras, "tón hétto lógon kreítto poiem". Esto dejaba un amplio margen de actuación al 
orador sofista, maestro en el arte de la persuasión.

Este escepticismo hacia los valores de verdad que pudiera comunicar la palabra, hizo 
que los sofistas, maestros de retórica (en seguida veremos la conexión entre la sofística y 
la enseñanza), se volvieran hacia aspectos formales del lenguaje. Esta preocupación por lo 
formal se notó desde que nace la retórica en Sicilia, por obra de Córax y Tisias (a quienes 
luego continuarían... Gorgias, Polo, etc.). Esta "escuela siciliana" buscaba ante todo la 
"euépeia" (belleza del discurso); cuando la retórica se expande hacia Atenas (proceso del 
cual fue un hito importante la embajada que, en 427 a. C., encabezó Gorgias, para pedir a 
los atenienses ayuda militar para los leontinios’), llegó a formarse en aquella ciudad otra 
"escuela", representada por Protágoras de Abdera, Pródico de Cos, etc., que se ocupó 
especialmente de la "orthoépeia, orthótes onomáton", es decir, del uso correcto del lenguaje.

Y, como Gorgias se asocia con esa inquietud por la "euépeia"conviene que nos 
extendamos un poco sobre ella. En su afán de persuadir a través de la seducción de los 
valores formales, la retórica se aproximó e injirió en los dominios de la poesía, donde las 
preocupaciones formales, características del lenguaje literario, pueden ser mayores.

La retórica, aunque no fuera una actividad creadora, fijó y aprovechó recursos que ya 
existían en la poesía (recordemos el uso de "cláusulas métricas", "isocola", etc.). Como dato 
curioso, acerca de estas relaciones, diremos que, cuando, en una oda de Píndaro, aparece 
por primera vez el término "sophistés", tiene el valor de "poeta"; y que, por otra parte, la 
misión didáctica que se atribuían los sofistas coincidía con la que, a los ojos de los griegos, 
correspondía ante todo al poeta: la instrucción práctica y el consejo moral (recordemos a 
Hesíodo, a Teognis, etc.).

II. Gorgias. Su personalidad.

No es éste el lugar para hablar de la vida y la obra de Gorgias; simplemente, 
anotaremos algunos datos sobre su pensamiento y actitudes, que pueden permitir una mejor 
comprensión de lo que él pensaba y sentía sobre el lenguaje.

ILI. El pensamiento ontològico y epistemológico del sofista de Leontinas.

Estaba contenido, básicamente, en el lratado"Perí tou mè óntos è perì physeos", del 
que, aunque no conservamos el original, conocemos un resumen en el Adversas 
mathematicos, de Sexto, y otro en la obra pseudo-aristotélica De Melisso, Xenophane, 
Gorgia. En esa obra, Gorgias expone -en una irónica parodia de Parménides y de otros 
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presocráticos- sus famosas tesis, de un nihilismo de cuya sinceridad se duda bastante: 
a)Nada existe; b) Si existiera, no podríamos conocerlo; c) Si pudiéramos conocerlo, no 
podríamos comunicar ese conocimiento. Volveremos sobre esto más adelante.

IL2. Sus actitudes "éticas".- "Y en consecuencia, a causa de estas aporías, se 
destruye, en cuanto depende de ellas, todo criterio de verdad, ya que no puede haber ningún 
criterio de aquello que ni existe, ni puede ser conocido, ni es de tal naturaleza que pueda 
comunicarse a los demás" (Sexto, Adv. math., VII). Hemos querido ilustrar, con esa cita, 
la renuncia de Gorgias al conocimiento objetivo; es lo que tanto indignaría a Platón, que 
reprocharía a los sofistas porque "tienen en cuenta más lo probable que lo verdadero" 
(Phaedr., 267 a).

Tampoco importaban especialmente a Gorgias la virtud y la educación para la 
excelencia: "lo que principalmente, Sócrates, me admira de Gorgias, es que nunca podría 
oírle proclamando esto (que enseñe la virtud), sino que incluso se ríe de los demás cuando 
los oye proclamarlo; pero cree que es preciso hacerse hábil en el hablar". (Men., 95 c).

No obstante, Gorgias manifestaría su deseo de "deíxas talethés paüsai tés amathías" 
(Hel., 2), lo cual suena muy platónicamente, y declararía que "kósmos prágmati areté, lógoi 
dé aletheia" ("ibid.",l). Asimismo , Platón hace decir a Gorgias (Gorg., 457 b) que "la 
retórica, como los demás medios de lucha, se debe emplear también con justicia". Pero las 
declaraciones de la Helena son tópicas.

En cualquier caso, y aunque tenemos datos sobre la "honorabilidad" de nuestro hombre 
-que, en ningún momento, afirmó que la retórica fuera un simple juego formal, sino que la 
orientaba a la vida en la ciudad, pues 

lo mejor era "ser capaz de persuadir, por medio de la palabra, en toda reunión en la que se 
trate de asuntos públicos", Plat., Gorg., 453 d-e-, el suyo fue, sin duda, un talento 
básicamente formal, que pasó de la ética a la estética, de la cual, según dice W. Nestle, 
podemos considerarlo fundador. Orientación que fue motivada por su desconfianza en el 
valor de la palabra para comunicar la verdad, como en seguida vamos a ver.

III. Los poderes de la palabra.

III. 1. Gorgias, filósofo del lenguaje.- También se expresan preocupaciones 
lingüísticas en el tratado "Perl toú mé óntos é peri physeos", en el que nos apoyamos para 
este apartado. Conviene advertir, en primer lugar, que el pensamiento gorgiano se refiere, 
en esta obra, más a la naturaleza del "signo", en sentido muy amplio, que a la palabra, 
aunque utilice ese término.

Lo esencial en Gorgias es la separación entre Ser -o, mejor dicho, las cosas o 
"prágmata", pues él rechaza el concepto pannenídeo de Ser-, el Pensamiento y el lenguaje. 
De donde sus principales aportaciones, que pueden expresarse en términos de lingüística 
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moderna, sin desfigurar mucho la realidad, son:

a) Una concepción no dicotòmica del signo, sino "triangular", en cierto modo.

b) La consideración de factores que dependen del emisor y del receptor.

c) El descubrimiento de la función impresiva del lenguaje.

Gorgias se opone frontalmente al "tò gàr autó phronein estín te kai einai" de 
Parménides. No se trata de que sólo exista una realidad material y sensible("tá prágmata"), 
sino que esa realidad, tal como la captan los sentidos, es inaccesible al pensamiento: igual 
que el oído capta sonidos, y la vista, formas, el pensamiento capta los "objetos del 
pensamiento" ("tá phronóúmena"). Esto último puede corresponder a lo que la Semántica 
moderna llama "significado". Gorgias supera el esquema dicotòmico que luego hallaremos 
en Platón, p.e. (la cosa frente a la palabra que la designa), y anticipa el moderno esquema 
triangular "referente-significado-significante” con su relación "prágmata, phronoúmena, 
lògos" (cosas -objetos del pensamiento- palabra o lenguaje). Del mismo modo que, según 
la Lingüística moderna, la lengua no se refiere al mundo exterior, sino a ese mundo 
"organizado" -en forma arbitraria, por otra parte-, Pero la relación establecida por Gorgias 
no era exactamente paralela a los esquemas que acabamos de esbozar. Parece que, tras 
distinguir del pensamiento a las cosas (lo cual está en consonancia con su talante relativista, 
y recuerda lejanamente la distinción -irreductible- de fenómeno y númeno, propuesta por 
Kant), Gorgias no ha dado el paso necesario para hacer depender el lenguaje, con respecto 
al pensamiento. Quedan entonces los planteamientos dicotómicos aislados: por una parte, 
la relación "cosas/pensamiento"; por otra, la de las cosas frente al lenguaje. Como vemos, 
Gorgias ha soltado el caballo de batalla de toda la filosofía del lenguaje, posterior a él: la 
relación entre lenguaje, pensamiento y realidad.

También niega Gorgias toda relación necesaria entre la cosa y el lenguaje: "los cuerpos 
visibles, p.e., son diferentes de las palabras, ya que lo visual es captado por un órgano y la 
palabra por otro distinto". "Por tanto, comunicamos a los demás no lo existente, sino la 
palabra, que es distinta de lo real" (Sexto, Adv. malti,, VII, 65 y ss.). ¿No recuerda todo 
esto la teoría de la arbitrariedad del signo lingüístico? ¿Habría leído Saussure a Gorgias? 
Sería interesante investigarlo.

En otro orden de cosas, Gorgias -consciente de la ambigüedad del "lògos"- se da cuenta 
de que la palabra puede adaptarse a los oyentes, cuya alma debe conocer el orador, para 
persuadirlos eficazmente: es la doctrina del "kairós" u ocasión, que debe aprovechar el 
orador. No es que descubriera la multifuncionalidad del signo, pero sí un hecho: que 
receptores diferentes captan significados diferentes.

El último descubrimiento de Gorgias -la función impresiva del lenguaje- ocupará el 
siguiente apartado.

III.2 "Heúreka tòn lógon kállos ékhonta".- Algo así pudo decir Gorgias en alguna 
ocasión: "he descubierto que la palabra está dotada de belleza". Para este aspecto, 
recurriremos a la mejor fuente de la que disponemos: el Elogio de Helena, del propio 
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Gorgias (Versényi, en Socratic Humanism, New Haven, Conn. y Londres, Yale University 
Press, 1963, ha considerado esa obra como un ensayo sobre la naturaleza y los poderes de 
la palabra).

En el desarrollo de la retórica griega, la aportación de Gorgias fue descubrir el valor 
de la palabra por sí misma, como portadora del sonido, de belleza sonora. Esto fue lo que 
él aportó al arte de la persuasión, a la que consideraba como fundamental no sólo para la 
asamblea del foro, sino incluso para el estudio de la naturaleza y otros temas filosóficos.

Es decir, junto al peso de los argumentos y al aprovechamiento del "kairós", Gorgias 
reconoce la importancia de la emoción, de lo irracional, lo cual aproximaba su arte oratoria 
a los dominios de la poesía, según constaba Aristóteles (Ret., III, 1, 1404 a 24) y el mismo 
Gorgias reconocía: "Tén poíesin hápasan kai nomídso kai onotnádso lógon ékhonta

métron" (Hel, 9). La cualidad poética del arte gorgiano fue señalada también por Filóstrato 
(V.S.., I, 9, 1 ss.), y Proclo (Crestom., 231, 14) emparenta al sofista con Museo, igual que 
a Homero con Orfeo.

Y, si la poesía infunde en los que la escuchan "phríke períphobos kai éleos polydakrys, 
kai póthos philopenthés" es por estar compuesta de palabras cuyo poder es inmenso: "lógos 
dynástes mégas estín hós smikrotátoi sómati kai aphanestátoi theiótata érga apotelei. Dynatai 
gár kai phóbou pausai kai lypen aphelein kai kháran energásasthai" (cf. Hel., 8-9).

Posteriormente, Gorgias comparará los poderes del discurso con el hechizo de los cantos 
mágicos (en los que abundaban, como ha estudiado el profesor García Teijeiro, los juegos 
fonéticos a los que tan aficionado era Gorgias), y pretenderá que el poder de la palabra, para 
la disposición del ánimo, tiene la misma consideración que la composición de las medicinas 
para la naturaleza corporal. Anotemos, por cierto, que no parece fortuita la comparación del 
discurso con los ensalmos, dada la naturaleza irracional de éstos.

Como decíamos en H.2., Gorgias había pasado de la ética a la estética (y en este sentido 
dirá que "un solo discurso agrada y persuade a una gran multitud por estar compuesto con 
arte, aunque no dicho con veracidad" Hel, 13). Y, en este aspecto, fue consciente de la 
"ilusión artística intencionada", de que el engaño ("apáte") era necesario en el arte, como 
nos ha transmitido Plutarco en Sobre la gloria de los atenienses, 5, 384 C.

IV. Conclusión.

En suma, a través de su experiencia como orador y maestro de retórica, Gorgias 
elaboró una teoría del lenguaje que tomaba en cuenta muchos más aspectos que la línea más 
difundida de la filosofía griega (esencialista, tendente a una descripción del lenguaje que da 
cuenta exclusivamente, casi, del "lenguaje científico").

Por otra parte, es también notablemente moderno en sus actitudes relativistas y 
escépticas, que tan activamente reaparecerían en lo que se ha llamado "modernidad". Y, 
finalmente, también es semejante, en su personalidad artística, a ciertas actitudes 
denominadas "esteticistas" que han intervenido en el desarrollo del arte y de la literatura de 
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nuestro siglo, aunque él como buen griego, no concibiera su arte como puro juego 
formalista, sino que la orientara a la vida de la "pólis", a influir, por la persuasión, en los 
demás ciudadanos, a ejercer, por medio de su arte, lo que se llama "psykhágogía”.

1. Diodoro, XII, 53, ss., informa del éxito de Gorgias ante los atenienses, impresionados por la 
novedad del estilo.
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CREONTE Y LA "RETÓRICA DEL PODER": RECURSOS FORMALES E 
INTENCIONES PROFUNDAS EN LA ANTÍGONA DE SÓFOCLES

Felipe-G. Hernández Muñoz 
Universidad Complutense de Madrid

El conflicto entre Creonte y su sobrina Antígona en la tragedia homónima de Sófocles 
es de los que no admiten una sola interpretación. Desde Hegel (Estética, II. 1), que veía en 
él la oposición entre una tesis (el derecho del Estado, representado por Creonte) y una 
antítesis (el derecho de la familia, personificado en Antígona), superable, no obstante, en 
una síntesis final, hasta B. Brecht1, quien prefería entender el personaje de Antígona como 
prototipo del rebelde que se alza contra el poder del tirano, se abre una extenso abanico de 
interpretaciones más o menos fieles a la realidad del texto sofocleo2.

Nuestro propósito es intentar hacer un estudio filológico de algunos recursos formales 
empleados intencionadamente por el autor y que pueden ser considerados retóricos en 
sentido amplio: palabras destacadas (especialmente por las pausas métricas), paralelismos, 
responsiones verbales, orden de palabras, ambigüedades, etc. Con estas "claves" que el 
propio Sófocles parece sugerimos entre líneas intentaremos deducir su intención más 
profunda -si hubo tal- cuando compuso la obra.

Nuestro análisis se centrará en dos pasajes: en el primero (vv. 162 ss.) estamos ante un 
verdadero discurso de Creonte -su primera intervención en la obra-, en el que se despliega 
toda una "retórica del poder" al servicio de su "programa"3 político. En el segundo (vv. 441 
ss.) pasamos a un diálogo, con los dos protagonistas de la pieza, Creonte y Antígona, frente 
a frente: un verdadero debate ideológico sólo interrumpido por una intervención del 
"moderador" Corifeo.

Tras la muerte en combate fratricida de los dos hijos varones de Edipo y corregentes de 
Tebas, Etéocles y Polinices, el tío de ambos, Creonte, asume el poder como nuevo rey de 
Tebas y expone (vv. 162 y ss.) lo que serán las líneas maestras de su reinado. La primera 
de sus medidas va a ser el castigo del hermano considerado traidor, Polinices, prohibiendo 
que su cadáver sea sepultado y reciba las honras fúnebres.

Comienza Creonte su parlamento utilizando el tópico de "la nave del Estado": "los 
dioses, tras conmover los asuntos de la ciudad con mucho oleaje, la han enderezado de 
nuevo". Este símil, luego recurrente en la obra, que compara la situación política azarosa 
de la patria con la de una nave azotada por la tempestad en el mar tiene su origen literario 
en los líricos griegos (Arquíloco y Alceo), y su singladura llega hasta la actualidad. Lo 
llamativo cuando lo emplea Creonte es que una aliteración del sonido silbante /s/* en el 
original griego ("salo seísantes órthosan") parece imitar el silbido del viento en la 
tempestad de manera semejante a como después lo hará Virgilio en el libro II de la Eneida 
(v. 209: "sonitus spumante salo"). Además, ya desde el primer verso queda claro que va 
a ser el interés político el que guíe toda la conducta de Creonte y a él habrán de 
subordinarse todos los demás: no en vano la palabra poleos (v. 162) es la única en estos 
versos que con tres sílabas breves "rompe" el ritmo yámbico (sucesión de sílaba breve
larga) al resolver la larga inicial del segundo metro del trímetro. En el recitado del actor la 
palabra "ciudad" quedaría, pues, destacada de las demás, como si el autor, al componer la 
pieza, nos estuviera diciendo, ya desde la primera línea que pone en labios de Creonte, que 
lo único que importará al rey es lo que él entiende por el interés de la ciudad. ¿Qué 
ocurriría -nos preguntamos- si este interés entrara en colisión con el del individuo y sus 
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derechos? Sigamos escuchando a Creonte.
En los siguientes versos, también desde el punto de vista métrico, esta vez de las 

cesuras o pausas, se destaca otra palabra: si leemos con atención los versos 173, 175 y 178, 
hay una misma palabra que se repite entre dos cesuras (la pentemímera y la heptemímera): 
el adjetivo "pás", "todo", que por alguna razón ha querido destacar el autor, máxime cuando 
en el recitado que haría el actor griego de estos versos, delante y detrás de esta palabra 
habría una pequeña pausa. Tales repeticiones en una lengua tan rica en sinónimos como la 
griega y, sobre todo, en un autor tan cuidadoso en la elección de palabras como Sófocles 
no suelen ser casuales. ¿Por qué, entonces, esta repetición enfática a corta distancia de la 
palabra "todo" en boca de Creonte?. El verso 173 ("egó kráte dé pánta kai thrónous 
écho", "en verdad que yo tengo todos los poderes y los tronos") nos sugiere la respuesta: 
Sófocles nos está perfilando un tipo de gobernante "totalitario" que quiere dominarlo "todo" 
(véase, si no, incluso en la estructura formal de la frase que el "yo" y el "tengo" al inicio 
y fin de frase, respectivamente, abarcan todo el contenido de la misma), y que -nos 
tememos- no va a permitir que nada se escape de su control, ni siquiera la piadosa 
pretensión de Antígona de dar sepultura al hermano muerto. Los otros dos sustantivos que 
acompañan al adjetivo "todo" son igualmente significativos: "anér" (v. 175: "varón) y 
"polis" (v. 178: "ciudad"). El conflicto planteado en la pieza no va a ser una mera anécdota, 
un episodio aislado en la historia de Grecia, sino algo también trasladable a otros hombres 
y ciudades, pleno de vigencia y universalidad.

A estas alturas ya no nos extraña que un personaje de este tipo hable como habla 
Creonte, de manera tan enfática y autoritaria, "poniendo el yo por delante" decimos en 
castizo, que es lo que cabalmente hace el rey en los versos 173, 178 y 184, con el 
pronombre "egó" al comienzo de cada verso y, un poco más retrasado, en 164 y 191. Si 
la sola mención de la primera persona sería ya significativa, más aún cuando ocupa las 
primeras posiciones del verso. El propio Sófocles parece apuntar más alto cuando en el 
verso 167 ("orthou pálin") atribuye a Edipo, cuñado de Creonte, el mismo verbo "orthóo" 
("orthosan pólin", con rima final), que antes (v. 163) refirió a la divinidad ("theoí"), 
sugiriéndonos acaso que Edipo, como Creonte, formarían parte de esa clase de hombres, de 
políticos, que transgreden sus límites humanos. Para un griego, este pecado, gravísimo, se 
llamaba "hybris" y acarreaba automáticamente el castigo del infractor.

Hasta aquí hemos hablado de Creonte, de su obsesión por un mal entendido interés 
de la colectividad, de su carácter soberbio y de sus ansias desmedidas de poder. Cabría 
esperar que ya en este primer parlamento de Creonte apareciera alguna indicación sobre su 
posible "antagonista", sobre la persona que se le va a oponer y que, en definitiva, provocará 
la peripecia trágica. Pues bien, al menos en un par de ocasiones nos ha parecido ver la mano 
sutil de Sófocles dándonos esa indicación en las propias palabras de Creonte, a veces no sin 
ironía. Por dos veces en estos versos Creonte menciona la palabra "anér", "varón" (w. 175 
y 187) como posible antagonista, porque de ninguna manera se le habría pasado por la 
cabeza que la oposición le vendría de una mujer (conocida es su situación de marginación 
e inferioridad frente al hombre en la Antigüedad) y, menos aún, de una niña ("país" dice 
de ella el corifeo en el v. 472) como lo sería Antígona. El público, claro está, que asistía 
a la representación conocía el mito y sabía que era Antígona quien se opondría a Creonte. 
Por eso, esa repetición de la palabra "varón" que Sófocles pone en boca de Creonte suena 
a ironía y como a guiño que el autor hace a los espectadores y lectores, lo mismo que la 
abundancia de términos relacionados con el conocimiento que pone en su boca 
("ekmathein", "phrónema", "gnómen", "bouleúmata", "gignóskon", etc.): como el 
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cuñado Edipo, también el poderoso e "inteligente" Creonte vive en la ignorancia de lo que 
verdaderamente ocurre a su alrededor.

Y quizá también como guiños haya que interpretar las dos veces que una misma 
preposición, repetida a corta distancia y, además, entre las mismas cesuras (de nuevo la 
pentemímera y la heptemímera), aparece en el fragmento. Tratándose de Antígona (la, quizá 
etimológicamente, "nacida para oponerse"), no podría ser otra que "antí" y así ocurre, en 
efecto, en los versos 182 ("anti tés hautoü pátras") y 186 ("anti tés sotenas"). Por dos 
veces parece que Creonte va a pronunciar, entre pausas métricas, el nombre de Antígona y 
por dos veces lo que en realidad se pronuncia es la preposición "antí", como si Sófocles, 
por boca de Creonte, quisiera de este modo subrayar el carácter "antagonista" de Antígona 
y sugerir que, para el rey, ella va a ser la que se oponga no a él, sino a su propia patria 
("anti tés hautoü pátras") y, como consecuencia, también a su salvación ("anti tés 
sotenas"): la de la ciudad, la de Antígona y también la de Creonte, porque la tragedia 
termina con la desgracia de todos. Todavía no conocemos en qué términos se va a concretar 
esa oposición, pero lo que sí parece sugerirse.es el talante "totalitario" (repetición de " pan") 
del gobernante, además de su "hybris": si antes constatamos la repetición del verbo 
"orthóo" con referencia a la divinidad y a Edipo, ahora nos llama la atención la del verbo 
"horóo", que en el v. 184 se atribuye a Zeus y, en el siguiente, lo aplica Creonte a sí 
mismo, con paralelismo en la construcción: objeto directo + participio (horón). Pero si por 
algo detacará la figura de Creonte a lo largo de la pieza es precisamente por su incapacidad 
de prever la desgracia ("ten áten horón"), lo que, sin embargo, sí hará un ciego como 
Tiresias. Tales paralelismos e ironías no nos parecen casuales, sino conscientemente 
buscadas por el autor y, por lo tanto, dignas de ser valoradas en cualquier interpretación de 
la obra. El v. 191 ("con tales leyes yo engrandeceré la ciudad", "toioisd’ egó nómoisi ténd’ 
aúxo pólin"), que cierra la que podríamos considerar primera parte de la resis de Creonte, 
es ilustrativa de cuanto venimos diciendo: del carácter autoritario y egocéntrico de Creonte, 
de su obsesión por el interés de la ciudad ("pólin", última palabra de este verso y del 178), 
de su próxima colisión con unas "leyes" que todavía no conocemos ("egó" y "nómoisin" 
también "colisionan" en el texto, conscientemente aproximados por el autor) y de la ironía, 
en fin, de Sófocles, porque lo que conseguirá Creonte con su actitud no va a ser 
precisamente el engrandecimiento de su ciudad ("aúxo"), sino todo lo contrario.

Tras una nueva versión del topos de "la nave del Estado" en los vv. 189-190, que 
recoge "en anillo" la mención del mismo símil en los primeros versos de la resis (162-3), 
cerrando así su primera parte, entramos (vv. 192 ss.) en la segunda con el contenido 
propiamente dicho de su proclama, cerrada también anularmente por un mismo verbo (v. 
192: "keryxas", v. 203: "ekkekéryktai"): que a Etéocles se rindan los honores fúnebres 
que corresponden a los que han sacrificado su vida por la patria, pero que Polinices sea 
considerado como traidor y se prohíba, incluso, darle sepultura. Aunque formalmente se 
emplea un mismo tipo de construcción sintáctica para referirse a los dos hermanos (nombre 
propio en acusativo + oración de relativo + infinitivos imperativos), es claro que el énfasis 
del rey recae sobre el segundo, dedicándole -en clara ley de Behagel- el doble de versos que 
al primero y suprimiendo casi las cesuras en los últimos versos, indicio del creciente 
nerviosismo del rey.

Damos ahora un salto de varios centenares de versos en la pieza para situamos en el 
segundo episodio, en el verso 440, donde comienza el diálogo de Creonte con Antígona, el 
primer "cara a cara" de sus dos protagonistas. A estas alturas, no nos sorprende el tono 
apremiante, casi violento, con que el rey se dirige a una Antígona "cabizbaja”. Y 
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subrayamos este "cabizbaja” ("ten néuousan es pédon kára") porque, tanto física como 
espiritualmente es esa postura de rebajamiento la que caracteriza a Antígona al comienzo 
del diálogo. En su trascurso se irá recobrando y, al final del mismo, será Creonte el que 
termine en esa posición de inferioridad moral respecto a Antígona.

El rey se dirige, pues, de manera imperiosa a Antígona ("tú...tú...afirmas o niegas haber 
hecho estas cosas" -se. dar sepultura a Polinices-), sin ninguna deferencia hacia una princesa 
y, además, su sobrina y, por supuesto, sin la cortesía que a continuación emplea con el 
guardián ("sy mén komízois án hé théleis"). En la respuesta de Antígona ("afirmo haberlo 
hecho y no lo niego") el autor ha procurado que cada una de sus palabras responda a otra 
de Creonte ("phés"-"phemí", "katarné"-"aparnoümai", "dedrakénai"-"drásai", "mé"- 
"mé"), con quiasmo en su colocación en la frase. El paralelismo verbal -que no conceptual- 
entre las palabras que emplean Creonte y Antígona parece un rasgo destacado del arte 
sofocleo5. A menudo ella rebatirá al rey con argumentos que, aunque opuestos en el 
contenido, formalmente recuerdan las palabras empleadas por él. Tales responsiones prestan 
a la réplica mayor efectividad e implican más al espectador o lector cuando las descubre. 
Pongamos algunos ejemplos. Si en el verso 184 Creonte apelaba a Zeus ("ho pánth’ 
horón"), ahora (v. 450) Antígona vuelve a referirse a Zeus con la fórmula artículo + 
participio + objeto directo ("ho keryxas táde", "kerysson" en la cita de Clemente de 
Alejandría, Strom. 4, 585), pero con distinto valor: es precisamente Zeus -al que apeló 
Creonte- el que ordena desobedecerle porque sus "proclamas" (v. 450: "keryxas") -el deber 
de enterrar al familiar muerto- están por encima de las "proclamas" (v. 192: "keryxas") de 
Creonte -la prohibición de enterrar a un enemigo político-. Si Creonte pregunta primero (v. 
449: "etólmas toúsd’ hyperbaínein nómous";) y afirma después (v. 481: "nómous 
hyperbaínousa") que Antígona ha violado las leyes, ésta contesta que si hay alguien que 
ha transgredido las leyes (v. 455: "nómima...hyperdramein") es Creonte, no las leyes 
humanas, sino las "leyes no escritas e inmutables de los dioses" (v. 454), y esto no puede 
hacerlo ningún mortal. Si, en fin, a Creonte le parecía "ahora y antes" (v. 181: "nyn te kai 
pálai") un malvado quien anteponga sus propios intereses a los de la ciudad, a Antígona 
le parecen que no son "de ahora ni de ayer" (v. 456: "nyn ge kachthés"), sino "eternas", 
esas leyes divinas que obligan a la piedad. Por eso es la palabra que alude a ellas, 
"nómima" (v. 455), la que aquí destaca métricamente por contener tres breves, de la misma 
manera que en el anterior parlamento de Creonte era "poleos" (v. 162) la que "quebraba", 
con la resolución de la larga, el ritmo yámbico del trímetro, porque, en definitiva, son estas 
dos palabras las que simbolizan el conflicto, dramatizado en la pieza, entre las "leyes de la 
ciudad" de Creonte y "las leyes no escritas" de Antígona6. Si por "polis" entendemos el 
Estado y sus prerrogativas, y, por "nómima", todo aquello que, como la religión, se 
escapan al control político por pertenecer a la íntima conciencia del individuo, 
comprenderemos la universalidad y la vigencia del drama planteado por Sófocles, por 
encima de las concretas circunstancias históricas en que nació la pieza7.

Y un apunte más: cuando Creonte se refiere a la acción de Antígona emplea el 
perfecto "dedrakénai" (vv. 442, 482 y 483), porque, para el rey, esa acción (el 
enterramiento de su hermano) debe tener consecuencias inmediatas en el presente (el castigo 
de Antígona por violar su decreto), pero cuando ésta toma la palabra utiliza el mismo verbo 
en aoristo (v. 443: "drásai"), como si la misma acción la entendiera como algo que ocurrió 
en el pasado y que no tiene necesariamente que gravitar sobre el presente. Es la misma voz 
que más adelante (v. 523) exclamará "no he nacido para compartir el odio, sino el amor" 
("oútoi synéchthein, allá symphilein éphyn"), la de una Antígona que ha descubierto la 
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fuerza del perdón y del amor, abriendo así una nueva página en la evolución ideológica de 
la tragedia griega.

Tras la refutación que hace Antígona de las tesis de Creonte, valiéndose en ocasiones 
de una "devolución" efectiva de sus argumentos y haciendo, incluso, algún que otro juego 
de palabras (vv.465-470: "mórou"..."móro morían"), puede decirse que la princesa ha 
abandonado esa actitud "cabizbaja", física y moral, del principio del diálogo y que es ahora 
Creonte quien queda a la defensiva. La intervención del corifeo parece interrumpir esa 
"recuperación" de Antígona y conceder algún respiro al decaído rey, aunque sus palabras 
son de una ambigüedad8 un poco desconcertante. Ambiguo es, en primer lugar, el 
significado del adjetivo "omós" que el corifeo aplica al carácter de Edipo y de su hija 
Antígona. Su sentido literal es "crudo", "no cocido", y, el figurado, una gama de matices 
que van desde "prematuro", "inmaduro" a los más negativos de "fiero", "cruel" o "salvaje". 
No está claro que la interpretación in malam partem sea la única aquí, sobre todo cuando 
el mismo adjetivo se aplica también al anterior rey, Edipo, al que el corifeo debería guardar 
respeto. Parece más bien que el corifeo alude a un tipo de carácter bravo, indómito, que 
Antígona habría heredado de su padre.

La ambigüedad se hace si cabe aún mayor en el verso siguiente (472) cuando el corifeo 
afirma "eíkein d’ ouk epístatai kakois". Esta última palabra, kakois, puede ser el plural 
neutro o masculino del adjetivo "kakós", "malo". En el primer caso la traducción sería 
"desgracias", pero, en el segundo, "malvados”. La mayoría de los traductores, que ven en 
la intervención del corifeo una toma de partido por Creonte, traducen en su acepción más 
negativa "omós" y se decantan por la versión neutra de "kakois", "desgracias". A nosotros, 
sin embargo, no nos parece tan claro ese supuesto apoyo del corifeo a Creonte, sino que, 
conscientemente, el autor ha buscado la ambigüedad de sus palabras, que podrían también 
sugerir -si no decir abiertamente- que Antígona es de un carácter "bravo" que no sabe ceder 
ante "malvados" que, como Creonte, abusan de su poder.

Sea como fuere, Creonte parece haber entendido como crítica a Antígona las palabras 
del corifeo y, envalentonado, profiere a continuación, en lenguaje metafórico, duras 
amenazas contra ella. En clara advertencia le dice que los pensamientos demasiado altivos 
son los que "caen" ("píptein") antes; después, que el hierro más duro es el que se hace más 
añicos; por último, que el caballo más fogoso se domeña con pequeño freno. La mente 
"totalitaria" de Creonte también aquí ha intentado abarcar "toda" la realidad con una 
comparación procedente del mundo vegetal (las plantas más altas e inflexibles son las que 
antes se abaten)’, mineral (el hierro forjado) y el animal (el caballo fogoso), mostrando su 
carácter autoritario y represivo.

La conclusión de Creonte sobre el comportamiento de Antígona (vv. 480-481: "Esta 
sabía perfectamente que entonces pecaba de hybris transgrediendo las leyes 
preestablecidas") puede aplicarse, con la típica ironía sofoclea, también -y más 
fundadamente- al propio Creonte como conclusión de la obra, y también de nuestro trabajo: 
en rigor, ha sido él, y no Antígona, quien ha pecado de hybris ("hybrízein") al 
"transgredir" ("hyperbaínein") conscientemente ("exepístato"), las leyes "preestablecidas" 
("prokeiménous"), que no eran las suyas, sino las de Antígona.
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1. Cf. J. Lasso de la Vega, De Sófocles a Brecht, Barcelona 19742, 311 ss., y su introducción a la 
traducción de A. Alamillo Sófocles. Tragedias, Madrid 1981 (2* reimp. 1992), 77 ss.

2. Cf. E. Eberlein, "Ueber die verschiedenen Deutungen des tragischen Konflikts in der Tragödie 
Antigone", Gymnasium 68, 1961, 16 ss.

3. J.C. Kamerbeek, The Plays of Sophocles, Leiden 1978, III, p. 62.

4. Cf. G. Müller, Sophocles. Antigone, Heidelberg 1967, p. 65.

5. "Wort für Wort, Sinn für Sinn trennt sich der eine von dem anderen" (K. Reinhardt, Sophocles, 
Francfort 1933 [19473], p.87). Si Creonte mostró (v.180) su repulsa hacia quienes "por miedo 
mantienen la boca cerrada" ante la injusticia, posteriormente Antígona (v. 509) reprochará 
precisamente eso a los súbditos de Creonte.

6. El conflicto no se plantea únicamente entre derecho positivo y derecho natural, cf. V. Ehrenberg, 
Sophocles and Pericles, Oxford 1954,22 ss.("Unwritten Laws").

7. - Ehrenberg ha hablado de una "tensión" entre Sófocles y Pericles, y, Reinhardt (Sophocles: 
Antigone, Gotinga 19613, 9 ss.), del conflicto entre religión y utilitarismo.

8. Cf. Müller, op. cit., p.102. J. Vara ha estudiado otros casos de ambigüedad en Edipo Rey y 
Electra ("Ambigüedad semántica y gramatical en Sófocles", Emerita 51, 1983, 269 ss.).

9. Precisamente la misma metáfora con la que Hemón (vv. 712 ss.) advertirá a su padre Creonte.
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PARADIGMA Y ENTIMEMA: EL USO DE EJEMPLOS 
HISTÓRICOS EN LOS DISCURSOS DELIBERATIVOS 
DE LA HISTORIA DE LA GUERRA DEL PELOPONESO.

J. Carlos Iglesias Zoido
Extremadura

1 .- El ejemplo histórico o TcapáÓEvypa es uno de los instrumentos argumentativos más 
interesantes en el campo de la retórica y oratoria griegas. Sin embargo, la crítica se ha 
preocupado sobre todo por su estudio desde el punto de vista teórico (cf. Alewell 1913, 
Jost 1936 o Price 1975). En otros casos (cf. Nouhaud 1981), los ejemplos son meras 
excusas para conocer mejor la historia griega. En consecuencia, se echan en falta estudios 
que tengan en cuenta la naturaleza argumentativa del par. y que, a la vez, permitan 
profundizar en su función y empleo práctico. Estamos seguros que, sólo de este modo, se 
pueden entender mejor las preferencias de los oradores y algunas de las apreciaciones de 
los manuales.

2 .- En la presente comunicación estudiaremos una cuestión en la que, como más adelante 
observaremos, se combinan la forma y función argumentativa del nap. con dos aspectos 
de su utilización práctica en la oratoria: Por una parte, las preferencias con respecto a 
períodos más o menos determinados de la historia griega. Por otra, la cuestión de los 
posibles límites temporales del ejemplo.

En el primer caso, como NOUHAUD (1981) ha demostrado, cuando han de elaborar un 
nap, los oradores áticos tienden a remitirse a los mismos períodos históricos. Es evidente 
que con este proceder se acomodaban a los gustos y deseos de su auditorio.

En el segundo caso, la crítica se ha planteado de manera más o menos clara la siguiente 
pregunta: ¿acaso los sucesos históricos que están en la base del par. han de estar 
constreñidos por unas fronteras más o menos arbitrarias? Si tomamos el pasado como una 
línea temporal, autores como Pearson (1941), han señalado que uno de los dos extremos, 
el más alejado del momento en el que el orador interviene, no planteaba problemas ni a 
éstos ni a los rétores. En principio, parece que no hay un límite claramente establecido y, 
de hecho, en oradores como Isócrates (Nouhaud 1981, 18-20), las alusiones históricas 
llegan a confundirse con el ámbito poco preciso del mito. Con todo, como apunta también 
Pearson (1941,211-213), se procuran evitar las referencias a sucesos demasiado antiguos 
que pudieran resultar oscuros a los oídos de su auditorio. Sin embargo, en el otro extremo, 
el que se va acercando progresivamente a los receptores, no se observa una frontera 
claramente definida. Pues bien, si echamos una ojeada a los estudios previos, esta cuestión 
no ha sido tratada de manera satisfactoria. El panorama que se nos ofrece va desde el simple 
planteamiento de esta cuestión, como hace Price (1975, 23-27), hasta ciertas propuestas de 
solución que pecan de arbitrariedad. Este es el caso de Nouhaud (1981, 10-11) quien, en 
su estudio sobre el ejemplo histórico en los oradores áticos, intenta trazar una línea divisoria 
entre el concepto de "historia" y el de "actualidad". Así, un suceso deja de ser "actualidad" 
para pasar a ser "historia" cuando hubiera transcurrido un período de unos veinte años. 
Como es obvio, esta no es una solución convincente y resulta útil sólo a la hora de delimitar 
claramente un corpus de ejemplos.

3 .- Ante este planteamiento, estudiaremos los ejemplos históricos empleados en los 
discursos deliberativos de Tucídides, autor en el que coinciden el historiador y el ciudadano 
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familiarizado con la retórica. Estas preocupaciones se manifiestan en su capítulo 
metodológico (1,22), en el que Tucídides muestra una concepción del pasado que no sólo 
es útil sino imprescindible pala prever el futuro, al afirmar que su obra se dirige a "quienes 
deseen examinar la verdad de lo sucedido y de lo que acaso sea de nuevo similar y parejo, 
teniendo en cuenta la naturaleza humana". Estas palabras, desde el punto de vista del nap, 
son interesantes, y no dejan de estar conectadas con las preocupaciones de los rétores, ya 
que recalcan la utilidad del pasado en el ámbito del género deliberativo, al que pertenece 
la mayor parte de los discursos del historiador. En cuanto a los nap empleados por el 
historiador, teniendo en cuenta el tiempo de referencia, se pueden distinguir tres períodos:

En primer lugar, cuando el orador se remite a sucesos ocurridos con anterioridad a las 
Guerras Médicas. Siguiendo la tendencia general de evitar referirse a hechos que no fueran 
bien conocidos por el auditorio (NOUHAUD 1981, 9-10) y que incluso podían provocar su 
irritación (Pearson 1941, 219 ss.), únicamente se destaca la evocación que hacen los 
corintios (1,41,2) de los favores prestados a Atenas con anterioridad a la guerra contra el 
persa. Pero lo cierto es que, ni siquiera en este caso, los oradores se remiten a un pasado 
muy remoto, ya que, según Gomme (1956, I, 175), los corintios se estarían refiriendo a 
hechos que sucedieron entre el 480 y el 475 a. de C. Para encontrar otros ejemplos que 
tomen como base sucesos anteriores a las Guerras Médicas, tenemos que recurrir al famoso 
enfrentamiento entre platenses y tebanos (III, 53-9 y III, 61-67), pero ya dentro del género 
judicial. Los platenses (III, 55), intentando ganar el favor de los jueces espartanos, se 
remiten a los orígenes de la alianza que unió ambos pueblos, fechada por GOMME (11,358) 
en el año 519 a. de C. En respuesta a esta intervención, los tebanos (111,61,2) recuerdan que, 
aunque ellos fueron los fundadores de Platea, los habitantes de esta ciudad se pasaron al 
bando ateniense.

Teniendo en cuenta esta escasez de ejemplos, no es extraño que los atenienses (1,73,2), al 
intervenir ante la Asamblea espartana, dejen de lado referencias a hechos muy antiguos, que 
no hubieran podido presenciar los oyentes y que conocieran sólo de referencia: "¿De los 
sucesos muy antiguos (r& pfev návu naXatá), qué se va a decir cuando de ello son 
más testimonio las tradiciones orales que los ojos de quienes van a escuchamos?". Hay una 
relación directa entre estas palabras y las de otros oradores del siglo IV, como Isócrates 
(XII, 149), quien pide excusas por atreverse a hablar de hechos en los que no había estado 
presente. O Demóstcnes (XX,53), cuando se justifica por hablar de sucesos que sólo son 
conocidos por medio de las palabras de los ancianos.

En segundo lugar, el historiador recurre con frecuencia a sucesos ocurridos durante la 
guerra contra los persas y en los años que siguieron. Éste es sin duda el grupo más 
numeroso. De hecho, nos encontramos con 14 casos dentro del género deliberativo (1,69,1; 
I, 69,5; I, 73,4-5/74; 1,75; I, 76; 1,86,1; I, 144,4; II, 64, 3; II, 71,2; 111,10; VI,17,7; VI,33,5- 
6; VI,76,3-4 y VI,82,2/83,1-2), e, incluso, otros dos en la pareja judicial ya citada (111,54,2
5/111,62). Tanto los oradores atenienses como los del bando pcloponesio consideran que los 
hechos producidos durante este enfrentamiento y la consiguiente formación del imperio 
ateniense constituyen un punto de referencia fundamental con respecto a la toma de 
decisiones por parte de la asamblea. De hecho, se convierte en el gozne que separa la 
historia reciente de Grecia. Así, los oradores emplean expresiones del tipo "antes de las 
guerras médicas" (1,41,2) o "tras las guerras médicas" (1,69,1). De nuevo, los oradores 
tucidideos coinciden con los del siglo IV a. de C. en el hecho de que, en ambos períodos, 
se le otorga a la guerra contra el medo un papel predominante (Nouhaud: 1981, 135 ss.). 
De hecho, debieron ser tantas las referencias hechas por los atenienses que, en algún caso, 
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por su continua repetición, se ven obligados a justificar su inclusión en el discurso (Cf. 
1,73,2).

En tercer lugar, hay varios ejemplos en los que los oradores recuerdan hechos muy 
próximos al momento en el que están hablando o que, incluso, pueden aún estar 
desarrollándose. En este grupo se encontrarían, por ejemplo, la evocación que hacen los 
corintios del favor prestado a los atenienses durante la defección de Sainos (1,41,2), ocurrida 
siete años antes (440-439 a. C.). Cuando Alcibíades (VI,16,1-2) recuerda su victoria en la 
Olimpiada del año anterior y las consecuencias favorables que tuvo para la fama de Atenas, 
o, finalmente, el favor que el mismo Alcibíades había prestado a los espartanos pocos meses 
antes (VI,89,2). En estos casos, se observa una ruptura de las fronteras arbitrarias marcadas 
por Nouhaud. Apenas existe una diferencia temporal entre el momento en que se 
pronuncia el discurso y los sucesos a los que remiten las diversas intervenciones.

4 .- Si consideramos el ámbito de referencia del uap, los oradores tucidideos se remiten 
a tres fases temporales: lo realizado antes, durante y después de las guerras médicas. En este 
último caso, puede haber una alusión incluso a sucesos contemporáneos. Pues bien, teniendo 
en cuenta las dos cuestiones planteadas al comienzo del trabajo, se destaca lo siguiente.

4.1. - Los oradores utilizan como tiempo de referencia la época mejor conocida de la 
historia reciente de Grecia: las guerras médicas. Muy pocas veces se refieren a hechos 
sucedidos con anterioridad. Actúan, así, de la misma manera en que lo hacen los oradores 
del siglo IV a. de C. Además, es significativo que omitan todo tipo de referentes míticos. 
De hecho, sólo se encuentra un uso sistemático del mito en los discursos de Isócrates y, en 
este caso, como es bien sabido, se trata de un orador que no concebía sus discursos para una 
pública deliberación, sino para la lectura. Este es un punto interesante, ya que la 
coincidencia entre los oradores se debe, sin duda, a un respeto hacia las prefencias de su 
auditorio. De hecho, como destaca Pearson (1941), y hemos comprobado en los propios 
discursos tucidideos, el orador tiene muy en cuenta los gustos de los receptores del discurso. 
Por ello es por lo que temen referirse a hechos muy antiguos y poco conocidos que pudieran 
provocar la cólera de su auditorio.

4.2. - En cuanto a la segunda cuestión, el que haya un nap en el que el orador toma como 
ejemplo unos hechos tan cercanos en el tiempo que se pueden llegar a confundir con la 
"actualidad", hemos de señalar lo siguiente.

En primer lugar, desde un punto de vista funcional, estos ejemplos tienen una naturaleza 
similar a los citados más arriba. También con ellos se pretende fundamentar una toma de 
decisiones con respecto al futuro. En efecto, si observamos la finalidad de los nap citados, 
se pretende que el auditorio: o bien actúe de manera similar o contraria a como lo hicieron 
sus antepasados, o, simplemente, recuerde los favores que ha recibido. En la misma obra 
del historiador tenemos un pasaje en el que se juega conscientemente con los tres niveles 
temporales que acabamos de señalar, teniendo los tres la misma función. Tras el proemio 
del epitafio (11,35-46) pronunciado por Pericles ante los primeros caídos en la guerra, 
comienza una sección (11,36,1-3) que la retórica denomina genealogiva, un tipo concreto de 
nap, en el que el orador recuerda a su auditorio los méritos que, de manera general o 
particular, han cosechado sus conciudadanos. A lo largo de ella se distinguen tres fases 
siguiendo la línea de las generaciones: antepasados, padres y contemporáneos. En este 
sentido, los rtpoyóvoi citados por Pericles serían aquellos que alcanzaron su esplendor 
antes del 490 a. de C.; los naTÉpeq, entre el 490 y el 465, y los contemporáneos, entre 
el 465 y el mismo momento en que se pronuncia el discurso. Esta estructuración aparece 
consagrada en la retórica. Así, la Rh.Al. , al tratar esta misma parte del discurso de 
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alabanza (RhAL 1440 b 24 ss.) nos dice que si los antepasados, en general, son de mérito, 
hay que nombrarlos a todos, desde el primero hasta llegar al propio encomiado. Es decir, 
siempre que se hubieran realizado acciones dignas de mención, las referencias históricas 
pueden tomarse a partir de un abanico que recoja desde lo más antiguo a lo más reciente. 
En todos estos casos, independientemente de su antigüedad o actualidad, la función 
desempeñada sería la misma: recordar al auditorio unas acciones dignas de ser imitadas.

En segundo lugar, desde el punto de vista argumentativo, este pasaje es especialmente 
interesante y, unido a otros de la misma retórica, nos ofrece un panorama en el que se 
muestra la posibilidad de que el ejemplo histórico tenga su base en hechos tan cercanos que 
incluso se pueden desarrollar en el momento de la intervención del orador. Así, al hablamos 
de las diversas características del TtapáSctypa, nos dice que éstos (RhAL 1430 a 6 ss.) 
pueden crearse no sólo a partir de las acciones pasadas, sino incluso a partir de las que se 
están sucediendo en ese mismo momento (5tá tG)V vbv Yevopévcov). Esta no es una 
afirmación aislada, sino que, al explicar cómo ha de organizarse la argumentación en los 
discursos deliberativos (RhAL 1439 a 2 ss.), se aconseja el empleo de paradigmas que sean, 
no sólo los más apropiados al tema (oíKEta tQ TtpáypaTt), sino también los más 
cercanos a los oyentes tanto en lugar (TÓKtp) como en tiempo (xpóvtp). Este pasaje 
recoge dos planteamiento complementarios. Por un lado, tenemos el del oIkeIov nap, 
tópico presente en la mayor parte de los oradores y que suele aparecer contrapuesto al 
aXXóTptov rtap. (Jost: 1936, 124.), mostrando la preferencia de una comunidad a 
escuchar ejemplos propios antes que recurrir a otros extraños. Así, Isócrates (VI,21) 
exclamaba que no valía la pena gastar tiempo recordando las desgracias ajenas cuando se 
tienen las propias. Por otra parte, se destaca la posibilidad de recurrir a lo más cercano a 
ese momento y que estuviera más presente en la memoria de sus oyentes.

5.- Pero no sólo estas apreciaciones funcionales y temporales de la retórica son las que 
permiten entender mejor el funcionamiento del nap, sino que el lugar que ocupa el ejemplo 
histórico en la argumentación del discurso es un aspecto de gran importancia . Para 
Aristóteles (Rh. 1356 b 1 ss. y 1357 b 26 ss.) el nap podía ser de dos especies: según se 
base en cosas sucedidas, o sea producto de la imaginación del orador. En el primer caso, 
está hablando del ejemplo histórico, en el segundo de la parábola y de la fábula. Por su 
parte, la RhAL 1429 a 21 y ss simplifica aún más los términos y considera que un nap 
no es más que un hecho que ha sucedido de manera semejante o contraria a lo expuesto por 
nosotros. El caso es que teniendo en cuenta estas definiciones, el paradigma puede llegar 
a convertirse en una parte de un razonamiento más complejo. En concreto, puede convertirse 
en algunos casos en la premisa menor de un entimema o, en palabras aristotélicas, silogismo 
retórico.

El propio Aristóteles dejaba entrever esta posibilidad en un pasaje en el que señalaba que 
los materiales del entimema derivaban de cuatro fuentes: por un lado, a partir de 
probabilidades (eIkó<;) y signos (OT|p£ta) (1357 a 32-3); por otro, a partir de signos 
necesarios (TEKpf|pta) (1357 b 3-5) y ejemplos (rcapa&typaTa) (1402 b 13-25). 
Estos ejemplos de los que habla Aristóteles, más que ser una fuente del entimema, como 
señala Hood (1984), constituyen, y en ello seguimos a Grimaldi (1972, 104-105), una 
parte de este razonamiento, un medio por el que se pasa del planteamiento general de la 
premisa mayor a otro más concreto representado por el nap que actúa como premisa 
menor. O como indica el propio Aristóteles en su lógica (APo. 81 a 40-b 94): "la 
demostración se produce a partir de universales y la inducción a partir de particulares; pero 
es imposible percibir universales sin inducción".
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En resumen, los ejemplos históricos, al desempeñar la función de premisa menor, 
proporcionan un elemento concreto de comparación, una especificación con respecto al 
ámbito general que supone la premisa mayor. La única condición que existe, por lo tanto, 
es que el ejemplo concreto que proporciona el orador sea bien conocido por su auditorio. 
Consiguientemente, en cuanto más cercano sea el tiempo de referencia mayor será su 
utilidad. Ha de ser también por esta circunstancia por la que se evitan hechos muy antiguos 
y poco conocidos por el auditorio, ya que éste no podría hacerse una idea clara del 
razonamiento. Se le dificulta el paso de una premisa mayor a una conclusión al 
proporcionársele una premisa menor que aludiera a hechos oscuros y alejados de ese 
auditorio. Por ello, es normal que la Rh.Al. recomiende usar paradigmas que sean cercanos 
tanto en el tiempo como en el espacio. Mientras más conocidos sean esos ejemplos, mejor 
se desarrollará el entimema. Es desde esta perspectiva desde la que se explican algunos de 
los ejemplos tucidideos. Analizaremos varios nap que se corresponden con los tres 
períodos temporales reseñados y que actúan como premisa menor de un entimema:

1) Sucesos ocurridos antes de las Guerras Médicas: 1,41. Los corintios recuerdan un favor 
prestado antes de la guerra contra el persa, que constituye la premisa menor de un 
entimema:

Conclusión (1,41,1): Es lógico que ahora (¿vt 0 Jtapóvxt) se devuelva el favor a los 
connuos al mantener una relación ni muy amistosa ni muy enemiga.

Premisa menor (1,41,2): (nap) Manteniendo una relación de este tipo, los corintios 
ayudaron a Atenas en contra de Egina.

Premisa mayor (l;41,3): Hay ocasiones en las que los hombres, por buscar la victoria, 
aceptan la ayuda incluso del que había sido antes hostil.

2) Sucesos ocurridos durante las Guerras Médicas: I, 69, 1 y I, 75. Hemos elegido dos 
ejemplos. En 1,69,1 los corintios critican a los espartanos por haber permitido que los 
atenienses hayan hechos desmanes entre los aliados peloponesios y, para demostrar esta 
crítica, construyen un entimema en el que la premisa menor la conforma un nap en el que 
se recuerda la actitud mantenida por Esparta en la gueira contra el medo:

C.: Sois culpables de que los desmanes producidos por los atenienses (Kat tCjvóe 
óiiRq ataoi).

Pr. menor: Ya en su momento, tampoco fuisteis lo suficientemente activos en la guerra 
contra el persa.

Pr. mayor: la esclavitud no la provoca el que la practica sino el que pudiéndola evitar no 
hace nada.

En 1,75 los atenienses, para justificar la creación de su imperio en los años que siguieron 
a las guerras médicas, elaboran un entimema en el que la premisa menor es otro ejemplo. 
En este caso, se recuerda la actitud ateniense tras el enfrentamiento:

C. (1,75,1): (es lógico que) los atenienses sean envidiados por el imperio que poseen.
Pr. menor (1,75,2): El imperio se adquirió, no por la fuerza, sino por la actitud de los 

ateniense al hacer frente al peligro que aún suponía el medo y al no existir un líder.
Pr. mayor (1,75,5): Para cualquiera es irreprochable que alguien adopte las disposiciones 

convenientes ante riesgos extremos (nóten dé áv£7rt<|>6ovpv—)■
3) Sucesos cercanos al momento en que se pronuncia el discurso: I, 41; VI, 16, 1-2. En 

el primer caso, 1,41, se repite la misma estructura que hemos señalado más arriba, sólo que 
el lugar de la premisa menor es ocupado por la referencia a un favor 
(etepyecrta)prestado siete años antes en contra de los Samios. En el segundo, VI,16,1- 
2, Alcibíades defiende la conveniencia de que sea él quien esté al frente de la expedición 
ateniense a Sicilia, para la que elabora un entimema en el que la premisa menor es el 
recuerdo de sus victorias en las olimpiadas del año anterior:

C. (VI.16,1): Es lógico que Alcibíades tenga el mando.
Pr. menor jyi.16.2): Alcibíades venció en las olimpiadas aportando gloria a Atenas.
Pr. mayor (VI, 16,2): Es generalmente admitido que vencer en ocasiones como estas aporta 

honra a una ciudad (vóuq)...).
En definitiva, hemos mostrado cómo el par. puede actuar como una parte de un entimema 

y que, en estos casos, es conveniente que los hechos de referencia sean los mejor conocidos 
o los más próximos al momento en que se pronuncia el discurso.
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PERSUASIÓN Y RACIONALIDAD EN EL GORGIAS Y FEDRO PLATÓNICOS

Rafael Rodríguez Sández 
Universidad de Cádiz

Que el hombre que en el Gorgias afirma de sí mismo que es el único cultivador del arte 
político, afirme al mismo tiempo que él no es político y que provocó la risa cuando ejerció 
la presidencia del Consejo (473e-474a)indica que hay dos maneras de entender la política 
una de las cuales no le interesa aunque sí le preocupa. Establece, así, el Sócrates del 
Gorgias dos ordenes políticos y no meramente ontológicos a los que la tradición ha solido 
denominar el de la apariencia y el de la realidad; el primero es el de la política ordinaria 
vivida como la única posible y aceptada con la sumisión de que así son las cosas en la 
ciudad; el segundo el que se descubre al advertir que el anterior no es fatalmente necesario 
y que es posible la insumisión a que las cosas hayan de ser así y no de modo mejor. En el 
Gorgias son presentados bajo la forma del conflicto entre oradores políticos y filósofos; la 
filosofía ha sido presentada por Sócrates como la técnica política que se ocupa del buen 
estado del alma y el filósofo como el técnico del bien, el agatólogo, que conoce el 
fundamento cósmico de la salud del alma y el arte de preservarla de lo nocivo para 
afirmarla en el orden de lo bueno. En la vida diaria de Atenas esta técnica no parece ser 
muy conocida ni apreciada mientras que muchos ciudadanos sí conocen y estiman el valor 
de la retórica como la verdadera técnica política.

Sócrates no comparte la pretensión de validez de la retórica descrita por sus 
interlocutores como la más bella de las artes, de extensión universal y absoluto dominio 
(456a) y de eficacia y poder extraordinarios (452d), sino que considera que, al faltarle los 
requisitos por los que alguna práctica se convierte en téchne, a saber, posesión de 
conocimiento, saber de la causa y justificación de lo que se dice, no puede ser incluida entre 
ellas; es, por el contrario, simulacro y sombra de la técnica. Todas las artes que se refieren 
al cuerpo y al alma se desdoblan en una sombra que trata de suplantarlas y cuya manera de 
proceder es la ficción; estos eidola fingen ser arte pero son práctica y rutina (empeíria kai 
tribé ), procedimientos irracionales que no tienen el sentido de la finalidad ni el 
conocimiento necesario para conseguir que lo que ejecutan tenga una configuración 
determinada previamente. Gorgias le ha reconocido a Sócrates que el orador no necesita 
conocer los objetos en sí mismos (459b); es, pues, un practicón que basa su saber en la 
repetición de la experiencia. Fingen, además, hacer todo lo que el arte dice y hace pero son 
sólo práctica adulatoria (kolakeía) que no se ocupa del bien sino de producir agrado sin 
distinguir lo bueno de lo malo. El análogon lo narra en la conocida escena de 464d: como 
si ante niños y gente tan insensata como niños un cocinero y un médico tuvieran que 
demostrar cual de los dos conoce mejor los alimentos buenos y malos para la salud; el juicio 
del experto no sería muy apreciado pues se trata de una audiencia que no estima el 
conocimiento.

Y, sin embargo, en el mismo Gorgias trata Platón de redimir a la retórica de su 
categoría de eídolon, cuando, a partir de 503a distingue dos clases de retórica. Una de ellas 
es adulación y vergonzosa demagogia popular; sus cultivadores se dedican a complacer a 
los ciudadanos y a descuidar el interés común por el suyo particular, lo que les lleva a tratar 
a los demás de forma irrespetuosa, no guardando el respeto debido a la racionalidad ajena 
a la que, por el contrario, subestiman haciendo pasar ante ella, de forma indiferenciada, lo 
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mejor y lo peor, lo bueno y lo malo.
La otra retórica es hermosa, buena, ajustada al arte y tiene la intención 

permanentemente puesta en que nazca la justicia. De este modo, la solución que 
comúnmente se dice que presenta Platón en el Fedro está afirmada en el Gorgias donde 
también la retórica encuentra su lugar entre las technaí, vinculada a la justicia y a la 
política. No parece, por tanto, que haya oposición entre ambos diálogos como Perehnan 
pretende1, sino, más bien, continuidad y desarrollo, siendo la diferencia más notable la del 
tono, más amable y pacificador, menos combativo y descalificante. Así, el Sócrates del 
Fedro se pregunta si no ...habremos vituperado al arte de la palabra más rudamente de lo 
que conviene (260d) donde, por cierto, Platón introduce el término téchne para designar a 
la retórica al tiempo que le atribuye el carácter de neutra instrumentalidad que Gorgias le 
atribuía. Y en 260e distingue las dos clases de retórica del Gorgias una de las cuales es 
llamada tribé ajena al arte y en 270b con las dos mismas categorías que allí, empeiría kai 
tribé. Perehnan añade2 que sí es novedad del Fedro la necesidad que tiene el orador de 
conocer tanto la verdad del asunto cuanto el alma de los oyentes y la variedad con que éstos 
se manifiestan. Pero no hay tal novedad, pues la amplia reflexión sobre la téchne contenida 
en el Gorgias ha tratado de expresar que la diferencia entre una práctica técnica y una que 
no lo es, es, precisamente, el conocimiento de la verdad del asunto del que se ocupan. Y 
en cuanto al alma de los oyentes y su diversidad, hay que recordar cómo el Sócrates del 
Gorgias afirma que la retórica requiere facilidad para las relaciones humanas(463a) o cómo 
insiste, con Calicles, en el conocimiento del alma ajena como piedra de toque que verifica 
la pretensión de validez de un discurso (468d-e).

Además, la crítica de Platón en el Gorgias no es tanto a la retórica cuanto a su 
pretensión de autonomía y universalidad; no es posible para una práctica cualquiera el 
pretender ser una técnica sin someterse a las reglas que puedan configurarla como tal. Por 
lo que la situación de la retórica es la siguiente: o bien renuncia a ser técnica en cuyo caso 
puede funcionar autónomamente, o bien no renuncia a serlo, en cuyo caso sí debe renunciar 
a sus pretensiones de autonomía3. Esta es la doctrina del Gorgias, repetida en el Fedro y 
el Político y defendida también por Aristóteles: hay fines que se subordinan a otros fines, 
por ejemplo, la actividad guerrera a la estrategia, la de los arreos de caballos al arte hípico 
... la estrategia, la economía y la retórica a la política, pues los fines de las artes principales 
son preferibles a los de las subordinadas: hay una arquitectónica de los fines4.

Por último, a propósito de la crítica de Perehnan5, conviene hacer una distinción. Por 
un lado, es revisable la inclusión de Platón en un conjunto al que se presenta como el de 
aquellos que profesan la fe en una razón que es ciega para todo lo que no venga avalado 
por el rigor de la demostración apodíctica; y, por otro, es igualmente revisable que Platón 
pertenezca a ese conjunto en tanto que caracterizado, además, por haber menospreciado la 
dignidad de la razón en los dominios ético y axiológico.

En cuanto a lo primero, el concepto de téchne-epistéme que usa Platón en el Gorgias 
para descalificar a la retórica no es el de la razón monológica del silogismo científico (sit 
venia para el anacronismo), sino el de un modo de saber que consiste en dar razón de lo 
que se dice y en necesitar un interlocutor para poder progresar en la marcha discursiva. La 
argumentación procede buscando la mediación y el consentimiento del otro, siendo 
impecable en muchas ocasiones el cumplimiento de los requisitos formales del 
procedimiento, como reconocen a veces los propios interlocutores(475e, 513c). Se puede 
objetar que quizás Sócrates argumentara así, pero que Platón fue abandonando esa práctica 
por considerarla inútil o muy costosa en tiempo y esfuerzo. Pero, aun admitiendo la 
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objeción, no puede olvidarse que los diálogos están escritos por Platón y que él es 
responsable de la exposición y defensa de tales procedimientos argumentativos. Por el 
excursus de la Carta VII6 sabemos, además, que tales procedimientos eran ocupación 
principal en la Academia y condición imprescindible para el ejercicio de la filosofía.

Y en cuanto a lo segundo, el objeto preferente del discurso platónico es lo práctico y 
axiológico, que es, como se dice en Fedro 263a, el terreno propio de los disentimientos y 
las opiniones contrapuestas, a diferencia de aquel otro de la precisión de lo mensurable. En 
este terreno busca Platón el acuerdo racional mediante la argumentación dialogada: no hay 
menosprecio a la dignidad de la razón ni declaración de incompetencia en estos dominios. 
Lo que hay es, quizás, la consecuencia de haber entendido la acción moral por referencia 
exclusiva a la actividad técnica, lo que le ha llevado a una cierta reducción de lo moral a 
lo técnico y a una cierta incapacidad para entender los aspectos no estrictamente racionales 
de la acción moral y la conducta humana en general.

En efecto, encerrar toda la actividad práctica humana en los límites del modelo de la 
operación técnica es quedar ciego para todo lo que de esa actividad no tenga sitio en el 
modelo. La operación técnica se define en el Gorgias como acción racional regida por 
principios ciertos, objetivos y Ideológicos; si se la acepta como modelo de la actividad 
práctica humana, es claro que no podrá dar razón de una buena parte de ella. Platón parece 
sobrevalorar la presencia y la fuerza de la racionalidad en la vida humana y olvida las 
motivaciones no estrictamente racionales de una acción que no por ello ha de ser 
considerada irracional y caótica.

Así parece que debe ser entendido el desprecio por la retórica que seduce y adula; el 
médico, por ejemplo, limitado por la relación técnica salud-bien no entiende que haya que 
persuadir a nadie acerca de lo que es su propio bien. ¿O es que el piloto debe suplicar a la 
tripulación que se deje gobernar por él? ¿O es que a los niños en edad de crianza hay que 
darles explicaciones sobre cuales son los alimentos que les convienen? 7

La facilidad para las relaciones humanas y el arte entero de los oradores son algo 
’ridículo y burdo’ (Fedro, 262c) si no va acompañado del conocimiento de la verdad, pues 
la persuasión no puede ser ella sola la finalidad del discurso, sino que lo ha de ser la verdad 
que se planta en el alma como semilla que genera nuevos discursos: filósofo es y no 
logògrafo ni meramente orador quien de esta manera actúa. Así, la aceptación que de los 
procedimientos retóricos hay en el Fedro parece ser la aceptación resignada del hecho de 
que a muchos hombres sea necesario persuadirles al no saber reconocer la verdad cuando 
se manifiesta, pues, aunque sea racionalmente inaceptable, ocurre que, en ocasiones, la 
verdad no logra persuadir y sí persuade, por el contrario, el discurso del que seduce y adula. 
Tal situación se produce, sobre todo, ante las asambleas y los grandes auditorios, en los que 
no hay garantías de que se cumplan los requisitos del trato racional entre iguales que Platón 
exige para la comunicación. La asamblea está sometida a influencias ajenas a la razón, como 
si al faltar la simetría y la igualdad numérica entre orador y público se desvaneciera también 
la igualdad racional, o como si la congregación de individuos provocara la aparición de un 
elemento nuevo no presente en los individuos mismos.

La imperfección moral de los auditorios puede llevar, pues, al filósofo platónico a la 
irritante contradicción de tener que hacer verosímiles las verdades, pero, sobre todo, le lleva 
a la comprensión de que la racionalidad no está presente con la misma calidad y fuerza en 
todos los hombres, por lo que, en lo futuro, además de hacer verosímiles las verdades, 
tratará de saber en qué hombres está presente la racionalidad a fin de que eduquen a los 
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demás y los dirijan, y en qué otros no está presente para que sean educados y dirigidos. Los 
primeros son, así, los técnicos del bien que actúan sobre los segundos conforme a los 
principios del arte.

1. Ch. Perelman, 1970, 9 y 1989, 318

2. Ch. Perelman, oo.cc.

3. M. Canto, 1987, 65

4. Ética a Nicómaco, 1094ab

5. Ch. Perelman, 1977, 19-20

6. Carta VH, 340b-345b

7. República 489b y Gorgias 464d
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RETÓRICA, FILOSOFÍA Y SOFÍSTICA.
UN DEBATE MUY ACTUAL EN LOS PRIMEROS SIGLOS DE LA ERA.

Francisco Antonio García Romero
Cádiz

1. Fueron los versos homéricos los educadores de toda Grecia y, en el fondo, 
continuaron siéndolo durante muchos siglos: Nicérato en el Banquete jenofonteo (III 5) se 
jactaba de saberse al pie de la letra las dos magistrales epopeyas del "cantor de Quíos" y, 
ya en el siglo XII, el gran bizantino Miguel Pselo, con sólo nueve años, recitaba de 
memoria y comentaba la Ilíada. Platón, sin embargo, no tuvo empacho alguno en expulsar 
a Homero de su república(l). Estaba convencido de que era la filosofía a la que en ese 
momento tocaba desempeñar el papel de protagonista en la paideía.

2. Otro discípulo de Sócrates iba a enfrentársele, reclamando esa primacía para el arte 
retórica. Seguramente, no eran posturas tan encontradas las de ambas escuelas: la de Platón 
y la de Isócrates. Ambas, en definitiva, giraban alrededor de la eterna búsqueda de la 
verdad. La dialéctica platoniana nada tenía que ver con aquellos polemistas que, según la 
crítica de Isócrates(2), se pasaban el tiempo en discusiones sobre la alétheia pero mintiendo 
desde el principio. Por su parte, la retórica isocrática cargaba decididamente contra la 
inmoralidad de quienes pretendían "hacer fuerte el argumento débil"(3) y achacaba este vicio 
no a la téchne propiamentc(4) ni a sus maestros sino a quienes se atrevían a llevar el poder 
de la palabra a sus más funestas consecuencias(5). Ya el anónimo autor que escribió el 
argumento del Contra los sofistas afirmaba que Isócrates compuso el discurso contra los que 
disfrazaban la verdad, fueran filósofos o retóricos, indignos ambos, por ello, de merecer 
estos nombres. Y es que el hablar bien y el pensar sabiamente son cualidades que no están 
reñidas(6): separarlas es absurdum sane et inutile, al decir de Cicerón(7).

3. La brecha, con todo, se iría abriendo cada vez más por culpa de la acción 
deformadora que la "peor" sofística ejercía en la enseñanza de la juventud, pero también por 
el hecho singular de que al filósofo gobernante de la República de Platón le sucedió, ya en 
el Teeteto (176b) un filósofo diríamos "inservible" con dos consignas: la huida del mundo 
y la asimilación a la naturaleza divina(8). La educación de Isócrates, por el contrario, 
preconizó fundamentalmente la utilidad: su paideía se orientó siempre hacia la política(9). 
Aun así, ambos autores, sin lugar a dudas, habrían subscrito las palabras que se leen en el 
discurso pseudo-isocrático A Demónico 37: "Sal de los cargos públicos no con más dinero 
sino con más prestigio". ¿Seguirían algunos subscribiéndolo hoy día?

4. Verdad, filosofía, retórica, sofística, política..., términos todos que enlazan el debate 
con la realidad de nuestro mundo. Y lo hacen a través de varios momentos históricos, 
porque la vieja polémica (y Cicerón nos ha dejado unas esclarecedoras líneas(lO)) renació 
en los siglos II a. C. y II d. C. Y es que "en lugar quizás de la excesiva ambición del 
filósofo, que aspiraba al conocimiento racional, Isócrates sugirió el ideal más lógico , más 
accesible y, por último, más fructífero del honnéte homme". Esta líneas del profesor 
Marrou(ll) subrayan la importancia de la antigua disputa y explican someramente la 
posterior preeminencia de la paideía isocrática. "Estadísticamente, por sí decir, Isócrates 
derrotó a Platón. A lo largo de todo el período helenístico y romano, la forma corriente 
adoptada por la cultura griega en su nivel más elevado fue la elocuencia, el arte de hablar, 
que era también el de escribir"(12). El poder de la "palabra alada", con epíteto homérico, 
reinó también en la antigüedad tardía y vuelve a prevalecer en nuestro mundo, en el que, 
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como advierte el citado erudito(13), las técnicas audiovisuales o los discursos y debates 
televisivos de los políticos aprovechan sus inmensas posibilidades.

5. Pero lo que ahora nos interesa es comprobar cómo en los primeros siglos de la era 
se intentó reconciliar ambos ideales y cómo se denunciaron los abusos de ambos bandos. 
Desde luego no parece haber grandes diferencias entre paganos y cristianos. Ante los 
grandes privilegios y la dignidad de la filosofía no cede en absoluto la inmediatez de la 
retórica. En general, la primera será considerada como una buena propedéutica de las 
enseñanzas cristianase 14) y la segunda formará parte esencial en la educación de los Padres 
apostólicos (sólo hay que leer la Epístola a los corintios de Clemente de Roma), de los 
apologistas (recuérdese la elocuencia de un Atenágoras), de los Capadocios, de Sinesio, de 
Juan Crisòstomo, etc. Basilio de Cesarea, por ejemplo, en su riquísimo Discurso a los 
jóvenes sobre cómo sacar provecho de la literatura pagana, no sólo, habla de la 
importancia de la filosofía (IX 2), sino también de la necesidad de conocer a los rétores (II 
8) aunque sin imitar su habilidad (téchne) para mentir (IV 7)(15). A Gregorio de Nazianzo 
se le conocerá como "el teólogo", pero también, en el período bizantino, se le llamará "el 
Demóstenes cristiano". Gregorio de Nisa, por su parte, maneja con suma habilidad los 
paralelismos, las figuras gorgianas, las ekphráseis(l6) y, en fin, todos los recursos que las 
escuelas y maestros de retórica, los sofistas de la época, ponían al servicio de los alumnos.

6. Entre los autores no cristianos es indispensable en este campo el testimonio de Dión 
de Prusa, luego Crisòstomo. Él personifica (y así lo verá tres siglos después Sinesio de 
Cirene) la perfecta conjunción de las más auténticas retórica y filosofía, las que, por cierto, 
forman los cimientos de la educación del rey ideal en los extraordinarios discursos del 
prusense Sobre la realeza. Dión constituye un preclaro antecedente de esa nueva valoración 
de la filosofía, hasta que intentará conseguir un equilibrio entre ellas y que se verá reflejada 
años más tarde (176 d. C.) en la institución de Atenas, por parte de Marco Aurelio (que 
superaría de este modo el enfrentamiento entre sus maestros de juventud Frontón y Rústico), 
de cátedras de ambas disciplinas para cada una de las cuatro principales escuelas filosóficas: 
platónica, aristotélica, estoica y epicúrea. Dión nos repetirá que las falsas opiniones 
penetran fácilmente en los hombres(17), crítica alusión a la hueca palabrería de los sofistas 
(a los que califica de viles y miserables(18)), los que de feria en feria engañaban al público 
con el único afán de lucrar y alcanzar fama: cuadro realista al que dentro de poco volvere
mos.

7. Por Sinesio(19) sabemos que Dión también escribió un discurso Contra los filósofos, 
filósofos de pacotilla, embaucadores, que serán asimismo objeto de las censuras de Luciano, 
Apuleyo o Elio Aristides. Este último, concretamente, nos ha dejado una buena muestra 
en su Contra Platón: En defensa de la retórica, donde arremete no tanto contra aquél, 
"padre y maestro de los oradores" (II 465), sino contra los que se daban el nombre de 
filósofos, sin ser más que charlatanes. La mala retórica merece las críticas no ya de Platón 
sino del propio Aristides (II 446 s.), quien, como siempre, insiste en la necesidad de tener 
en cuenta no los abusos de los ineptos sino las virtudes del arte debidamente practicado (I 
247, II 454 y 458). De nuevo aparecen la verdad y la justicia como las únicas bases 
imprescindibles, las solas ideas a cuya disposición ha de estar la retórica (11 ss., 235s., 245, 
249, 257, 268, etc): una enseñanza más de los clásicos para el hombre de todas las épocas. 
Sobre estas premisas filosofía y retórica pueden fácilmente reconciliarse(20).

8. Me gustaría detenerme, para terminar, en la interesantísimo personalidad de Sinesio 
de Cirene: escritor, filósofo neoplatónico, obispo, padre de la Iglesia y hasta, diríamos, 
"padre de la patria" para sus conciudadanos, y alguna otra cosa más. Este ciudadano de dos 
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mundos nos ofrece en sus creaciones literarias cuadros magistrales que rezuman la vida de 
su época, pinturas realistas e imparciales, sátiras crudas y líneas llenas de sinceridad incluso 
dirigidas a su hijo(21). El que llegará a ser metropolitano de Ptolemaida descubren en 
Dión la síntesis perfecta de una filosofía "autónoma" y übre(22) y una retórica en nada 
opuesta a la verdad(23). En el conflicto entre ellas Sinesio apostará por la primera pero sin 
menospreciar los grandes valores de la segunda(24). El filósofo ha de ser "un griego cabal", 
en el pleno sentido de la palabra (akribós Héllena(25)), tan alejado de aquellos "espe
cialistas", engendros de la ya pujante burocracia(26), como de los oradores epidícticos, 
auténticos "esclavos de la masa"(27), sofistas encadenados a la apariencia y la adulación. 
En su carta primera nuestro autor dejará bien claro que sus libros son hijos suyos (una 
concepción de cuño platónico) y que unos han nacido de la filosofía, otros de la poesía y 
otros de la retórica popular, pero ésta ni debe entenderse como meta, con un fin en sí misma 
(como se demuestra en Sobre los sueños XX), ni plegarse a la voluntad de los poderosos, 
ni aun del mismo emperador (Arcadio en el discurso Sobre la realeza I), con el único 
objetivo de halagar sus oídos y conseguir así toda clase de prebendas. Sinesio, paladín de 
la unidad del saber, de una paideía asentada sobre los cimientos de la verdad y de las 
convicciones profundas (a las que no renunciará ni siquiera cuando entren en conflicto con 
el ministerio sacerdotal, según leemos en su Carta 105), un auténtico discípulo de la gran 
Hipatia, no dejará de clamar en defensa de la verdadera filosofía(28) y de una retórica 
orientada hacia ella, las únicas propias de un hombre libre. De nuevo y siempre, la verdad 
como norma. Por eso las siguientes palabras (Dión XII) van más allá de la mera burla, son 
todo un ataque a la mentira:

". .. Pues él es un sofista, cualquiera que sea el tipo de discurso que pronuncie, y su 
contribución es la apariencia, no la verdad. También lo inquieta el que está demasiado 
atento, como si buscara algo por donde cogerlo, y no menos el que mueve a todas partes 
la cabeza como si su declamación no la considerara digna de oírse. Y, desde luego, no es 
justo que encuentre amos tan duros quien pasó muchas noches sin dormir y se torturó 
durante muchos días y poco faltó parta que perdiera el aliento víctima del hambre y de las 
preocupaciones, en su intento de conseguir algún bien. Y llega con una audición bonita y 
grata para esos insolentes enamorados suyos, por causa de los cuales se encuentra mal, pero 
finge estar sano. Antes del momento fijado se lava y a la hora exacta sale, con traje y porte 
soberbio, para que también sea hermoso su aspecto. Le sonríe al auditorio, es evidente que 
está gozoso. Su interior, en cambio, es una tortura, porque ha comido tragacanto para 
hablar claro y sonoro. Lo cierto es que ni siquiera el más grave de estos personajes 
simularía no estar totalmente preocupado y en continuo desvelo por lo concerniente a su 
voz. También él, a mitad de la declamación, se vuelve, pide la botellita y su acompañante 
se la ofrece -que ya hacía tiempo que la había dispuesto-. Bebe un sorbo y hace gárgaras 
para, refrescado, empezar otra vez con sus entonaciones. Pero ni siquiera así el infeliz se 
procura el favor de los oyentes: lo que ellos querrían es que muriera cantando, así le daría 
risa".

En definitiva, otro legado de los clásicos, la lucha contra la mentira. Quizá por eso hoy 
se los quiera silenciar.

1. República 606 e s. Dión de Prusa escribirá una Defensa de Homero contra Platón.

2. Isócrates, Contra los sofistas 1 s.
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3. Protagoras, Fr. 6 b Diels (Aristóteles, Retórica 1402 a 23).

4. Cf. W. Jaeger, Paideia. Los ideales de la cultura griega, trad. esp. de J. Xiráu y W. Roces, Mexico, 
1957, pp. 513 s. (sobre Gorgias y Sócrates).

5. Antidosis 215 ss.

6. Cf. W. Jaeger, Paideia..., pp. 982 ss.; y E. Mikkola, Isokrates. Seine Anschauungen im Lichte seiner 
Schriften, Helsinki, 1954, pp. 196 ss.

7. De oratore III 61.

8. El "filósofo-rey" y el "filósofo-monje": cf. J.M. Garrido Luceño, "Neoplatonismo y Cristianismo", 
apud J.M. Candan/ F. Gaseó/ A. Ramírez de Verger (eds.), La conversion en Roma. Cristianismo y 
paganismo, Madrid, 1990, p. 93.

9. Cf. Isócrates, Antidosis 260; y W. Jaeger, Paideia..., p. 853.

10. De oratore III 57 ss. Sobre el tema pueden consultarse las obras de notables estudiosos como H. 
von Arnim, Leben und Werke des Dion von Prusa, Berlin, 1898, pp. 4 ss.; y A. Tovar, Aristóteles. 
Retórica, Madrid, 1971, pp. XXI ss.; etc.

11. H.-I. Marrou, "Educación y retórica", apud M.I. Finley (ed.). El legado de Grecia. Una nueva 
valoración, trad. esp. de A.P. Moya, Barcelona, p. 210.

12. Ibid., p. 206.

13. Ibid., pp. 206 s. Cf. el gracioso testimonio de Juvenal, Sátiras XV 110 ss.

14. Exceptuando, por ejemplo, al intransigente Tertuliano.

15. Cf. Platón, República 485 c s„ Fedro 259 e s.

16. Cf. W. Jaeger, Cristianismo primitivo y paideia griega, trad. esp. de E.C. Frost, México, 1965, 
pp. 13 ss. y 121.

17. Discurso troyano (XI) 1 ss.

18. Ibid. 6.

19. En su tratado Dión o sobre su norma de vida III.

20. Cf. F. Gaseó y A. Ramírez de Verger, Elio Aristides. Discursos I, Madrid, 1987, p. 259.

21. Dión IV.

22. Dión XII.

23. Dión HI.

24. Dión IV. Un artículo imprescindible para el tema que aquí intento exponer y, en particular, para 
el caso de Sinesio es el de A. Garzya, "Ideali e conflitti di cultura alla fine del mondo antico", Maia 
20(1968), 301 ss. (= Storia e interpretazione di testi bizantini I, Londres, 1974). El sinesiano Elogio 
de la calvicie no deja de ser un paignion, un ejercicio sofistico, propedèutico o preparatorio, primer 
paso para acometer fines más altos (Dión XI).

25. Dión IV.

26. Los llamados technítai: cf. Dión V. Sobre la burocracia en la época cf. A. Garzya, "Il Dione di 
Sinesio nel quadro del dibattito culturale del IV secolo d.C.", Riv. Filol. Istruz. Class. 100(1972), 32 
ss. (= Storia e interpretazione... II).

27. Dión XII.

28. Cf., por ejemplo, A Peonia I.
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EL DEBATE ENTRE RETÓRICA Y FILOSOFÍA Y LA EXÉGESIS 
NEOPLATÓNICA DEL GORGIAS Y EL FEDRO

Joaquín Ritoré Ponce
Universidad de Cádiz

Las reservas de Sócrates ante la educación retórica que impartía la sofística quedan 
reflejadas en la ironía con la que el filósofo lleva a reconocer al joven Hipócrates, en el 
Protágoras, que de esta instrucción tan sólo sabe en realidad que es capaz de hacer al 
hombre "diestro en pronunciar discursos", deinon légein', sin entrar en lo adecuado o 
inadecuado de sus contenidos. Se anuncia así el gran conflicto educativo que habrá d e 
caracterizar al siglo IV, en el que se enfrentarán los defensores de la paideía filosófica, 
basada en la primacía de la "verdad" científica y encabezados por Platón y sus discípulos 
de la Academia (incluido el joven Aristóteles, autor del Grito), a los partidarios de una 
enseñanza básicamente retórica, orientada hacia la formación del ciudadano como hombre 
"cultivado", pepaideuménos, y capaz, por ello, de encontrar y proponer soluciones útiles en 
el debate político según opiniones adecuadas, dóxai, modelo propuesto por la escuela de 
Isócrates. Esta querella entre rétores y filósofos, convertida en lugar común, continuará a 
lo largo de toda la Antigüedad con intensidad y matices variables según las circunstancias 
del momento, constituyéndose así en uno de los debates más singulares del helenismo?

Cuando Platón redacta el Gorgias y el Fedro contribuye decisivamente a centrar el 
aspecto teórico del debate en el estatuto de la retórica entre las actividades humanas. De 
la ejercida y enseñada por los sofistas afirma en el Gorgias que no puede ser considerada 
"arte", téchne, por carecer de fundamento racional, sino "adulación", kolakeía, por provocar 
el engaño por medio de una apariencia agradable. Con ello queda situada frente a la 
verdadera justicia como la culinaria frente a la medicina o la cosmética frente a la gimnasia. 
No pasa, por lo tanto, de ser una "práctica rutinaria", empeiría kai tribé. Aunque esta 
reflexión no es aplicable a todo uso de la palabra, ya que deben distinguirse dos tipos de 
retórica: la "aduladora y vergonzosa oratoria popular", kolakeía kai aischrá demegoría, y, 
como novedosa alternativa frente a ésta, una retórica hermosa, preocupada por decir a los 
ciudadanos lo mejor para sus almas, no lo más agradable, una "retórica de la verdad", 
alelhíne rhetoriké, que siempre ha de partir del conocimiento de lo justo. A esta última, 
legítima téchne, nos la presenta en el Fedro articulada según los procedimientos dialécticos 
de la "reunión" y la "división", conocedora de la naturaleza de las almas del auditorio y de 
los discursos adecuados a ella, así como, sobre todo, ajena a la sofística "verosimilitud", td 
eikós, y fundada en la "verdad" filosófica. Según sus propias palabras, "un arte auténtico 
de la palabra, toü dé légein étymos téchne, que no esté ligado a la verdad ni existe ni habrá 
de existir jamás"?

El triunfo efectivo del modelo retórico en la educación, consolidado tras la recepción 
en Roma de la cultura griega, conducirá en la práctica a un acercamiento progresivo entre 
filósofos y rétores. Sorprende, sin embargo, que a este sincretismo o "eclecticismo" real 
corresponda un renacer del enfrentamiento teórico, característico de las escuelas helenísticas, 
en los autores de los primeros siglos de nuestra era. Frontón, Dion de Prusa, Filóstrato o 
los "discursos platónicos" de Elio Aristides son buena prueba de ello? Hay bastante de 
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verdad en la acusación de "anacronismo" que Reardon lanza contra Aristides por resucitar 
una querella a la sazón ya muerta5. No obstante, lo cierto es que el simultáneo renacimiento 
de este lugar común en varios autores de la Segunda Sofística quizá encuentra una causa 
más profunda en el afán de los griegos de esta época por entroncar con la más genuina 
tradición de sus antepasados. Y, muy especialmente, debe recordarse la progresiva 
omnipresencia de Platón en todos los ámbitos de la cultura como modelo de estilo y 
"filosofía verdadera", lo cual obliga a los intelectuales, educados en la admiración del 
fundador de la Academia,6 a tomar postura ante la doctrina del Gorgias y el Fedro, en 
buena parte contradictoria con su propia actividad literaria. Sólo más adelante, en los siglos 
de vigencia del neoplatonismo, encontraremos el máximo grado de fusión teórica y práctica 
entre una cultura fuertemente retorizada y las exigencias de la filosofía, convertida ya en 
exégesis de Platón y volcada en una tarea de síntesis final de la cultura griega.

De esta complementariedad real entre retórica y filosofía, característica de la 
Antigüedad Tardía, quizá uno de los ejemplos más destacados sea Eunapio de Sardes, autor 
de unas Vidas de filósofos y sofistas que pretenden ser para el siglo IV lo que fueron las 
Vidas de Sofistas de Filóstrato para las primeras generaciones de la Segunda Sofística. En 
actitud polémica con su predecesor, se propone hablar tanto de filósofos como de sofistas, 
dentro de una visión más unitaria de lo helénico en la que conviven lo filosófico y lo 
retórico, aunque, como buen seguidor de Plotino, sitúe lo filosófico en un plano superior.7 
Su propia vida, guiada por el magisterio del sofista Proheresio, en la retórica, y del 
neoplatónico Crisantio, en la filosofía, es sumamente ilustrativa. Hablando de sí mismo en 
tercera persona se refiere a su relación con Crisantio en los siguientes términos:

"Habiendo educado al autor de estas líneas cuando todavía era un muchacho, una vez que regresó 
de Atenas no lo acogió en menor medida, sino que añadió a su amabilidad un trato especial, llegando 
al extremo de que por la mañana el autor de este tratado se reunía con los otros con ocasión de los 
discursos retóricos e instruía a los que se lo solicitaban, pero poco después del mediodía, era a su vez 
instruido, acudiendo a su primer maestro, en los más divinos discursos filosóficos."8

Si un hombre como Eunapio, iniciado en la "filosofía verdadera", dedicaba sus mañanas 
a la enseñanza de la retórica, cabe preguntarse qué respuestas dieron otros pensadores 
contemporáneos a las tesis del Gorgias y el Fedro, sobre todo desde que se constata la 
presencia de ambos diálogos en el curriculum de textos de las escuelas neoplatónicas. El 
Fedro, cuyo "objeto" era el amor, la retórica, el alma, el bien, la belleza primera, el todo 
o la belleza en todo presente, según los diversos exégetas,9 correspondía a una fase más 
avanzada de los estudios, mientras que el Gorgias, calificado de "lógico" (en el sentido 
estoico de perteneciente a una de las tres partes de la filosofía), se comentaba, al igual que 
el Crátilo y la obra lógica de Aristóteles, en la fase introductoria.10

Precisamente en los escolios al Crátilo de Proclo, en concreto en la discusión proemial 
del carácter también "lógico" y "dialéctico" de este diálogo, encontramos un ataque contra 
la dialéctica y la retórica aristotélicas, capaces de persuadir o refutar a voluntad del orador, 
frente a las disciplinas platónicas, arraigadas en lo bueno y en lo justo y alabadas por ello 
en el Fedro. Proclo llega incluso a calificar a estas últimas, según la tradición estoica, de 
"ciencia", epistéme :

"Aristóteles afirma que existe una sola retórica y una sola dialéctica, capaces ambas, según se 
prefiera, de persuadir o refutar. Platón, con más acierto, dice que cada una de ellas son en realidad 
dos. Una es la "retórica aduladora y sin arte" que ataca en el Gorgias. Otra, la ciencia de lo bueno
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y lo justo que alaba en el Fedro. Y a su vez rechaza la dialéctica de Aristóteles en cuanto "erística" 
y acepta como parte de la filosofía la dialéctica que contempla los principios de los seres”.11

Para entender este escolio y profundizar en la exégesis neoplatónica de ambos diálogos 
hemos de recurrir a los comentarios de los alejandrinos Olimpiodoro y Hermias sobre, 
respectivamente, el Gorgias y el Fedro, únicos restos conservados de lo que hubo de ser 
una literatura exegética mucho más rica. Para empezar, los escolios de Hermias al Fedro 
desarrollan el mismo argumento procliano del paralelismo entre la retórica y la dialéctica. 
A propósito de la exposición platónica de los métodos dialécticos que articulan la retórica 
filosófica, afirma que "también la retórica, según Aristóteles, es ’correlativa’, antístrophos, 
de la dialéctica", y explica acto seguido la doctrina aristotélica: ambas son capaces de 
persuadir de tesis contrarias, antikeímena, por ser su objeto común "lo plausible", tá éndoxa, 
no la verdad científica. Esto es, a pesar de darse en Platón y Aristóteles una correlación 
entre retórica y dialéctica, se subraya la enorme distancia que media entre la doctrina del 
Fedro y la de los Analíticos , los Tópicos y la Retórica del Estagirita, nacida cada una de 
ellas de muy diferentes definiciones del objeto de la dialéctica: bien la verdad filosófica, 
bien la mera opinión. Así, al precisar más adelante el concepto sofístico de "lo verosímil", 
td eikós, Hermias lo identifica con el éndoxon aristotélico: "lo verosímil es lo que le parece 
al vulgo y lo plausible, en palabras de Aristóteles".12 De lo cual se deduce que Hermias, 
y por lo tanto Proclo, identificaban, sin más, la retórica de Aristóteles con la censurada por 
Platón en el Gorgias, dirigida a la opinión de la multitud.

La existencia de dos retóricas, la popular y la filosófica, que ya fueron de hecho 
definidas por el mismo Platón, constituye el objeto principal de las reflexiones de sus 
intérpretes. De la primera, la "retórica popular", demódes rhetoriké, asegura Hermias que 
conduce las almas por medio de lo agradable y que es "una rutina carente de arte y 
acientífica", átechnos tribé kai anepistémon, por mirar no al bien sino a las pasiones. En 
sentido estricto, no es retórica, sino "pseudoretórica", pseudónymos rhetoriké, por valerse 
de lo verosímil. La filosófica o verdadera, por el contrario, "está versada en la verdad", 
aletheías epébolos, es "ciencia de lo justo y lo injusto", epistéme dikaíon kai mé dikaíon, 
"compañera de la filosofía",philosophías hopadós, la "única que conviene al filósofo", móne 
prosékousa philosóphoi, y "autora de acciones y discursos gratos a dioses y hombres", theoís 
kai anthrópois kecharisména poioúsa kai légousa. Más aún, los tres géneros oratorios de 
Aristóteles, aceptados ya como herencia común e indiscutible, se funden con el concepto 
de esta última "retórica filosófica" y obtienen su fundamento dentro de la metafísica 
neoplatónica: el judicial apunta a "lo justo", el deliberativo a "lo bueno” y el panegírico o 
epidíctico a "lo bello", siendo lo justo, lo bueno y lo bello manifestaciones diversas de la 
verdad unitaria.13

Sorprende, por fin, que esta particular metodología exegética llege a definir un tipo 
"intermedio" de retórica, mése, en la que se incluyen oradores del tipo de Pericles o 
Temístocles, la cual, aunque no alcanza la categoría de téchne por no apuntar "al bien", sino 
a las pasiones de los ciudadanos, no cae en el halago, sino que conduce la opinión de estos 
hacia el bien de la ciudad, "no diciendo con esto", aclara Hermias, "nada contrario a lo 
afirmado en el Gorgias".1* Precisamente los escolios al Gorgias de Olimpiodoro nos 
aclaran qué razones tenía Hermias para creer que estaba dando una explicación fiel del texto 
de Platón. Allí encontramos, además de la consabida caracterización de los dos tipos 
platónicos de retórica y la explicación de los tres géneros aristotélicos, la diferenciación de
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cinco clases, eíde, de retórica estrictamente paralelos a los regímenes de la teoría política 
del platonismo: a la aristocracia corresponde la "retórica verdadera", la téchne del Fedro-, 
mientras que cuatro tipos de "pseudoretórica" se asocian a la timocracia, la oligarquía, la 
democracia y la tiranía, todas, salvo la última, de un estatuto intermedio, por preocuparse 
de la salvación de la ciudad, como demuestran los casos, aduce Olimpiodoro, de 
Demóstenes, Pericles y Temístocles. Estos no llegaron a ser verdaderos rétores por no 
facilitar el advenimiento de la aristocracia, entroncada con el bien, y, por ello, su labor 
oratoria es a la del verdadero orador como la del boticario, pharmakopóles, a la del médico, 
iatrósi proporcionan la salud, pero sin instrucción en su contenido.15

Todo resulta más transparente cuando se recuerda que la obra de Olimpiodoro, reflejo 
de las clases impartidas por su maestro Ammonio, se dirige en buena parte contra los 
discursos platónicos de Aristides, bien directamente, bien, como parece más probable y así 
lo defiende Behr,16 a través del perdido Contra Aristides de Porfirio. Los repetidos 
insultos a Aristides y las alusiones a exégetas neoplatónicos anteriores parecen demostrar 
que desde Porfirio aquellos discursos fueron objeto de hostiles referencias en la lectura 
escolar del Gorgias . Pero curiosamente, la defensa que frente a Platón emprende el sofista 
de "los cuatro" grandes políticos atenienses fue asumida en parte, ya que los propios 
neoplatónicos sintieron la necesidad de realizar una lectura "moderada" de las acusaciones 
dirigidas contra personajes que, como Pericles o Temístocles, fueron unánimente 
idealizados por una Segunda Sofística que le rinde culto al pasado. Para ello surge la 
"retórica intermedia", distinta tanto de la filosófica como de la despreciable "rutina 
aduladora". Y para su fundamentación se recurrió a la mismísima teoría política del 
platonismo.

Pero la relación de los neoplatónicos con la retórica conduce no sólo a teorizaciones de 
este tipo, sino al conocimiento y estudio de los tratados técnicos de la materia. Así se 
explica que el propio Ammonio, fuente de Olimpiodoro, en su Comentario al De 
interpretatione de Aristóteles atribuya a la retórica un cometido especial, érgon, desde que 
el "divino Platón" la sometió a reglas en el Fedro , y que, haciéndose eco de Teofrasto en 
un tono totalmente aristotélico, afirme:

"Siendo dos las relaciones del discurso, según las distinguió Teofrasto, una con los oyentes a los 
que se les comunica algo, y otra con las cosas de las que el hablante se propone persuadir a los 
oyentes, es con respecto a la relación de aquel con los oyentes como surgen la poética y la retórica, 
puesto que su función consiste en elegir los vocablos más nobles, no los comunes y vulgares, y en 
combinarlos armónicamente, de modo que con ellos y con lo que de ellos se sigue -así la claridad, 
la dulzura y las demás formas, además de la prolijidad y la concisión, oportunamente aplicadas- se 
agrade al oyente, se le deje atónito y se le tenga presto para la persuasión. De la relación del discurso 
con las cosas se preocupará primordialmente el filósofo".17

Por lo tanto, la retórica de los manuales, oportunamente aplicada con todo su aparato 
técnico, no es enemiga de la filosofía. El cuidado de la "composición del discurso", según 
también decía Hernias, no se contradice con la verdad, sino que es como "un instrumento, 
órganon, del hablar y el escribir". O en palabras de Olimpiodoro, la maldad de la retórica, 
como la de la espada, no viene de su naturaleza, sino de su uso.18 Más aún, la alusión de 
Ammonio a "formas de estilo" como la "dulzura" o la "claridad" responde al interés de estos 
hombres por la retórica tecnificada de los especialistas, que dio como fruto la composición 
de comentarios sobre tratados técnicos como los del rétor Hermógenes: así el fundamental 
comentario de Siriano, el maestro de Proclo.
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El relativo "platonismo" de los tratados de retórica de Hermógenes de Tarso (si la 
identificación con el sofista biografiado por Filóstrato es correcta), patente en la admiración 
por la prosa platónica, en las repetidas alusiones a conceptos y doctrina del Gorgias y el 
Fedro, y, sobre todo, en las minuciosas clasificaciones, con terminología filosófica, de 
"formas de estilo" y "situaciones", tan del gusto de los neoplatónicos, los convierte en 
manuales imprecindibles de una retórica apta para las exigencias de la escuela y objeto, por 
lo tanto, de una importante labor exegética19. Del tratado de Siriano, tan necesitado de 
estudio, destacamos ahora el hecho de que reparara antes del análisis de las situaciones, 
stáseis, en el detalle de que Hermógenes llame de pasada téchne a la retórica. Aquí se creyó 
ver una velada polémica contra los que le negaban tal estatuto. Siriano no especifica el 
destinatario de la polémica,20 pero deja claro que la retórica es téchne tanto en el sentido 
estoico del término como, lo que es más importante, en el platónico:

"Si, en efecto, lo irracional no es arte y lo que se acompaña de causa es arte, la retórica es arte 
por su conocimiento de las causas por las que tales discursos persuaden a tales oyentes, de una manera 
a los que dirigen su mirada a la opinión, de otra a los que fijan su vista en las riquezas y de otra a 
los que se concentran absolutamente en la verdad y la justicia".21

Por lo tanto, Hermógenes, según Siriano, no contradice, a Platón al llamar "arte" a la 
retórica, ya que ésta, tal como se presenta en los tratados Sobre las formas de estilo o Sobre 
las situaciones se ajustaría a la doctrina platónica, que exige en el Fedro el conocimiento 
de las almas de los oyentes. De este modo se justifica filosóficamente su ejercicio y su 
enseñanza a través de los complejos manuales de la época. Por ello Ammonio no dudará 
considerarla, con toda legitimidad, compañera de la filosofía: la primera se ocuparía de la 
adecuación del discurso al oyente y la segunda de la adecuación del discurso a las cosas.

En definitiva, se puede afirmar que las escuelas neoplatónicas se preocuparon por darle 
a la retórica un estatuto de respetabilidad dentro de una exégesis que pretendía ser siempre 
fiel a Platón. Se quiso satisfacer así una necesidad surgida ya en los siglos anteriores, desde 
el momento en que la retórica se instaló en lo más íntimo de la cultura griega, tanto en la 
educación como en la creación literaria, y Platón pasó a ser la figura intelectual dominante.

Aun así, los empeños teóricos por superar las objeciones de Platón tan sólo en parte 
lograron su objetivo. A pesar de que se subrayan las diferencias entre la retórica falaz del 
Gorgias, cercana a las posiciones de Aristóteles, y la retórica filosófica del Fedro, entendida 
al modo estoico como ciencia y parte de la filosofía, la realidad cultural del momento 
condiciona la aparición de una categoría híbrida como la "retórica intermedia", difícilmente 
aceptable por Platón. Por otro lado, no queda claramente precisado a cuál de las dos 
retóricas corresponde la materia expuesta en los tratados de Hermógenes, tan cara a los 
neoplatónicos: aunque no se tienen dudas sobre su condición "técnica", por incluir una 
doctrina razonada sobre la relación entre discurso y oyente, según exigía el Fedro, la 
participación de la verdad, exigencia igualmente platónica, parece quedar más bien a cargo 
de la filosofía, con lo que de hecho nos encontramos con una disciplina más formal y 
aristotélica de lo que Platón habría estado probablemente dispuesto a aceptar. Precisamente 
por esto el emperador Juliano, desde la perspectiva del Fedro, se verá en la necesidad de 
acusar a los cristianos de usurparle al helenismo la retórica vaciándola de su contenido 
filosófico22, algo sólo posible en una disciplina "formal" cuya conexión con la verdad 
platónica es del todo innecesaria.
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En cualquier caso, esta síntesis, a veces forzada, de platonismo, aristotelismo, 
estoicismo y tecnicismo es la nota singular de la retórica tardoantigua y anuncia la cercana 
retórica bizantina.23 Serán, sin embargo, intelectuales de otro cariz, como Temistio o 
Sinesio de Cirene, los que condenando a un tiempo las miserias de la "retórica vacía", psilé 
rhetoriké, de los sofistas y los excesos de los filósofos especializados, en cuyas manos 
languidece la filosofía "encerrada en casa, hostil y apartada del ágora",24 encamarán en la 
práctica el paradigma de la paideía unitaria: la retórica como vehículo para que la filosofía, 
a través de su difusión y su acción política, ejerza un efecto benéfico en el cuerpo de 
ciudadanos, según el viejo ideal de Platón.
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RETÓRICA Y FILOSOFÍA. PORFIRIO: IA GRUTA DE IAS NINFAS

Pablo García Castillo 
Universidad de Salamanca

Desde sus inicios, la sociedad griega consideró superior a quien dominaba la palabra 
y era capaz de persuadir a los demás mediante el discurso. Homero lo atestigua, cuando 
pone en boca de Ulises estas palabras:

"Mal hablaste, mi huésped: pareces persona sin seso;
bien se ve que los dioses no dieron a todos los hombres 
por entero sus gracias, talento, facundia y belleza.
Es el uno de aspecto mezquino y, en cambio, le colma 
de perfecta hermosura algún dios sus discursos; los otros 
arrobados le observan y él habla seguro en la plaza 
con modesta dulzura; brilla así ante la asamblea 
y le miran como a una deidad, cuando pasa ante el pueblo"(l).

El brillo de la palabra bien dicha distingue al heleno del bárbaro y establece una 
atracción casi irresistible para quienes escuchan al orador, cuyo talento natural es, como más 
tarde señalará Isócrates (2), el vértice fundamental del triángulo de la retórica.

Esta consideración social privilegiada hizo que la retórica se convirtiera muy pronto en 
una de las artes fundamentales de la "paideia" griega. La "rhetoriké techné" era el arte de 
las artes, el instrumento esencial de transmisión de todos los saberes y, lo que es más 
importante, el vehículo principal de articulación de la vida política, de la ordenación jurídica 
y del establecimiento de los valores morales de la singular forma de vida que es la "polis" 
griega. Gorgias lo dijo en pocas palabras: "El arte de la persuasión supera con mucho a todas 
las demás artes y es con gran diferencia el mejor, porque hace de todas las demás sus 
esclavas, mediante sumisión voluntaria, no por violencia" (3).

Los sofistas fueron los primeros que comprendieron este extraordinario poder del 
discurso. Protágoras, en los escasos fragmentos que de él conservamos, nos muestra al 
hombre como un ser que vive en un mundo de opiniones, de hechos y cosas que sólo se le 
aparecen mediante palabras, subjetivas y convencionales. A él, si hacemos caso al retrato 
que nos pinta Platón, no le preocupaba la verdad ni la falsedad, sino la verosimilitud, la 
probabilidad, la opinión más útil o más favorable, a la que inevitablemente se llega mediante 
la persuasión que el discurso más convincente es capaz de producir. La retórica es el arte 
de construir nuestro mundo y el de los demás ciudadanos, sin violencia, mediante el hábil 
manejo del discurso, porque la "polis" es el entramado de opiniones, de voces y votos, 
dirigidos hacia un fin propuesto por el político, el gobernante, el orador que detenta el poder 
subyugador de la palabra, la praxis tranformadora del discurso persuassivo, que cambia las 
opiniones y convicciones de la mayoría , no de una creencia falsa a una visión verdadera, 
sino de una postura ineficaz a otra ventajosa para la ciudad. Esta enseñanza de la retórica, 
tal como la practica Protágoras, es, según nos cuenta el maestro sofista, en su versión del 
mito de Prometeo (4), la "paideia" superior, el saber más fundamental, que es capaz de 
hacer al hombre un excelente ciudadano, pues sólo el arte de la discusión, que respeta las 
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opiniones contrarias como igualmente válidas, puede convertir a los ciudadanos en amigos, 
que participan del sentido moral y de la justicia, construidos entre todos.

Por supuesto, tanto Sócrates como Platón, que son un mismo personaje en los diálogos 
dedicados a los sofistas, rechazan este relativismo ético y político y consideran que el 
modelo retórico de Protátoras era un arma peligrosa en manos de oradores y políticos menos 
escrupulosos que el bien intencionado sofista de Abdera. Dejar en manos del gobernante de 
tumo el diagnóstico y el tratamiento conveniente de la salud de la sociedad, sólo por su 
facilidad de palabra y su poder persuasivo, es como enseñar a un muchacho el arte del 
pugilismo, sin preocuparse del uso posterior que éste haga del mismo (5).

Las relaciones de la retórica y la filosofía se complicaron desde ese momento de 
confrontación entre los modelos educativos de Protátoras y Sócrates. Pero la lucha no había 
hecho sino comenzar. Con Gorgias empeoró la situación. El maestro de retórica por 
excelencia decidió que el arte de la persuasión era la culminación de todas las artes y que 
no debía subordinarse a ningún otro fin que no fuera la belleza y la perfecta construcción 
del discurso persuasivo. La palabra se convierte en un "poderoso soberano", capaz de 
conmover y de arrastrar a la acción, de producir placer y de buscar, mediante el agrado del 
paladar del oyente, los más atractivos platos, aunque, a juicio de Platón, generalmente 
indigestos. El sofista, confundido ya con el orador, no ejerce ya de médico, sino de hábil 
cocinero, que no pretende conocer la mejor dieta para la salud del cuerpo, sino fascinar al 
hambriento cliente con deliciosos manjares pero de resultados imprevistos (6).

Platón nos muestra esta conflictiva relación de la retórica con la filosofía en dos de sus 
más destacados diálogos: el Gorgias y el Fedro. La posición del filósofo ateniense es 
diferente en ambos textos, que ahora resumiremos brevemente.
En el Gorgias, Platón presenta un tono hostil hacia la retórica, definida por el sofista 
siciliano como "el arte de la persuasión". Entendida como discurso persuasivo que no busca 
la verdad, ni el saber ("episteme"), sino sólo la apariencia o la opinión ("doxa"), Sócrates 
rechaza este arte aparente, que es más cosmética que verdadera gimnasia que produce vigor 
corporal. Es un arte que no enseña lo bueno, ni lo justo, sino que se recrea en un narcisismo 
aparentemente neutral, pero que conduce al nihilismo ético. Y el diálogo sube de tono 
cuando interviene Calicles, "el de hermosas palabras", para defender la retórica como 
expresión del poder de los fuertes frente a los débiles, siguiendo el modelo de la naturaleza. 
El poder político han de ostentarlo los más capaces, los más fuertes por naturaleza, los que 
poseen el irresistible y avasallador poder de la plabra más persuasiva, aunque lleguen a 
cometer injusticias, pues la justicia es una convención ("nomos") establecida por los débiles, 
para encadenar y someter a sus señores naturales, que tiene el derecho natural de resultar, 
por los medios más convenientes, los más "persuasivos".

Frente a esta nietzscheana voluntad de poder, presenta Sócrates la moderada vida del 
filósofo, que prefiere sufrir injusticias antes que tiranizar a los demás con el sublime don 
de la palabra, hecha para el diálogo que engendra la verdad y no para imponer por la fuerza 
la voluntad propia. Hay una radical incompatibilidad entre retórica y filosofía.

En el Fedro , sin embargo, Platón matiza esta oposición entre ambas. En el diálogo hay 
un enfrentamiento entre Lisias, cuyo discurso escrito lee Fedro, y Sócrates. Hay una lucha 
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entre el discurso escrito, la retórica de los sofistas, y el diálogo vivo de la dialéctica 
socrática. Aunque podrían señalarse muchos puntos en tomo a este diálogo, quedémonos 
sólo con el mito de Teuth y Thamus, que tan magistralmente ha comentado E. LLedó en 
su última obra (7). Resumiendo mucho su significado nos dice LLedó lo siguiente:

"El argumento fundamental del mito es la memoria. Theuth confía en que, con las 
letras, podrá evitarse la efímera temporalidad inmediata de la palabra. Dos formas de 
cultura frente a frente. Por un lado la cultura de la oralidad, sujeta al tiempo inmediato 
de la vida, de los latidos; por otro lado la cultura de la "literalidad", que, como un eco 
de lo dicho, sostiene el "aire semántico" en un rasgo de escritura, en una señal para los 
ojos. La cultura del oído, de la voz, camino de la cultura de la vista, de la idea"(8).

Estos dos modelos representan, a juicio de Platón, la retórica vacía y falsa de los 
sofistas frente a la retórica viva, la verdadera filosofía de Sócrates. Los oradores como 
Lisias, que escriben discursos, en calidad de legisladores o de políticos, deberían saber que 
los escritos no ayudan a aprender, es decir, a "recordar", sino a aquellos que ya llevan 
escrito el saber en el alma, que ha contemplado, ha visto el bien, la verdad y la justicia. La 
retórica sofística y la isocrática son sólo letra muerta, si sus discursos no son capaces de 
responder de la verdad, de la belleza y de la justicia, que, sólo en el alma alcanzan claridad, 
plenitud y significado.

Hay una retórica verdadera: la que no entiende que el medio es el mensaje, ni que la 
persuasión es un fin en sí misma, sino aquella que es capaz de sembrar en el oyente las 
ideas, tal como éste las conoce y las recuerda, gracias al diálogo que ilumina la oscuridad 
de la caverna, que la soledad del caminante por la vida incierta, y de la caverna que es la 
pólis, donde es preciso sembrar valores permanentes y criterios seguros para asentar una 
convivencia armoniosa.

Aristóteles escribe una Retórica , que no roza las relaciones entre retórica y filosofía. 
Es una obra técnica y práctica, en la que se analizan las pruebas, las premisas y los 
argumentos, más en relación con la lógica que con la ética.
Isócrates representa el punto opuesto a Platón. Las tres cualidades del orador, según nos 
dice, han de ser: "Si tienen que sobresalir en la oratoria...deben, antes que nada, poseer 
habilidad natural para lo que quieran hacer; en segundo lugar, deben someterse al 
aprendizaje y llegar a dominar todos los conocimientos acerca de esa materia concreta... y, 
finalmente, deben ser versados y conocer en la práctica los usos y aplicación de su arte " 
(9).

Talento natural, formación filosófica y experiencia práctica son las tres exigencias de 
la "paideia" isocrática. La filosofía, aun siendo esencial, se halla claramente subordinada a 
la retórica, porque el poder del disucurso es superior a cualquier otra posesión humana, ya 
que el discurso, don recibido de los dioses, funda la comunicación y la cultura, distingue 
el sabio del ignorante, al inteligente del necio. Sin el discurso no habría amistad, ni Estado, 
ni política, ni derecho, ni enseñanza, ni ciencia, ni literatura, ni siquiera filosofía. Y, sobre 
todo, la retórica ha de ser un arte creativo, capaz de hacer a los hombres más civilizados 
y cultos.
La influencia de Isócrates en la retórica romana es incuestionable. Baste recordar el reproche 
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de Cicerón a la distinción socrática entre lingua y cor, entre la palabra exterior y la idea 
interior, entre escritura y palabra, entre retórica y filosofía. Cicerón entiende que la filosofía 
debe ser práctica, debe ir unida a la política, porque de otro modo se vería reducida a mera 
especulación metafísica. El orador ha de tener una sólida formación filosófica, pero ha de 
alcanzar una cultura general al modo de Isócrates.

Según Cicerón, la elocuencia deberá integrar la filosofía, formando ambas una unidad 
como la de cuerpo y alma siendo tan rechazable un orador sin conocimientos filosóficos, 
como un filósofo que desconozca la retórica. Platón es, en este aspecto, un modelo de 
filósofo elocuente, al que el mismo Cicerón confiesa haber emulado, atendiendo por igual 
a la retórica y a la filosofía (10). El ideal del orador es el uir bonus, que es entendido como 
uir sapiens, integrando ambos conceptos en el de uir loquens. Es de nuevo, el paradigma 
ético de Platón, a quien Cicerón llama "non inteligendi solum sed etiam dicendi graussimus 
auctor et magister" (11). En consecuencia con esta exigencia ética de la retórica, Cicerón 
la define no sólo como arte, sino como uirtus , en el sentido platónico del Gorgias, frente 
a la téchne de los sofistas. Así dice Cicerón: "Est enim eloquentia una quaedam de summis 
virtutibus" (12). Y este ideal de integración entre elocuencia y filosofía, que representa 
Platón, constituye el paradigma ciceroniano de la retórica, que consiste en la armoniosa 
unión de res y uerba, tal como recoge su conocido lema: "quid admirabilius quam res 
splendore ¡Ilústrala uerborum?" (13).

Quintiliano continuará el ideal ciceroniano con su orador como uir bonus dicendi peritus 
, cuya idea se remonta a Catón el Viejo, a quien cita Quintiliano. En los dos primeros libros 
de la Institutio oratoria nos presenta su orador ideal, que, dice al comienzo de la obra, debe 
recibir el título de "filósofo", aunque posteriormente ataca a los filósofos que desprecian la 
retórica y no se compromenten con la vida política del Estado al que pertenecen. La 
filosofía, por el contrario, necesita la ayuda de la retórica, sin la cual el hombre no tiene 
verdadera cultura. LLega incluso a mostrar la inequívoca superioridad de la elocuencia en 
su crítica expresión : "Philosophia simulari potest, eloquentia non potest" (14). La retórica 
es un arte que conduce a la acción, es práctica y exige una formación sólida e integridad 
moral, porque es tanto una ciencia, como un arte un uirtus: "...ostenderemus rhetoricem bene 
dicendi scientiam et utilem et artem et uirtutem esse"(15). Lo que preocupa a Quintiliano 
es fundamentalmente la preparación del orador para la vida práctica, hacer del ciudadano 
un buen romano, es decir, un hombre con buenas relaciones y un sentido práctico de la 
convivencia, alejado de cualquier filosofía especulativa.

PORFIRIO

El autor helenístico, en cuya obra se encuentra un nuevo equilibrio entre la retórica y 
la filosofía es Porfirio. Su trayectoria intelectual se halla marcada por la influencia 
equilibrada de sus dos maestros: Longino y PLotino. El primero es el gran maestro de 
retórica de la escuela de Atenas. El segundo, el fundador de la escuela de Roma, en la que 
lleva a cabo la singular hermenéutica de los textos de la filosofía clasica griega que , por 
la exigencia de sus alumnos plasmó en las Enéadas , cuya edición y correción realizó 
Porfirio (16).
La formación filosófica de Longino la conocemos a grandes rasgos, gracias a Porfirio (17) 
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y no parece infundado afirmar que era esencialmente platónico, aunque tuvo contacto con 
las principales escuelas helenísticas y destaca especialmente la asistencia a las clases de 
Amonio y de Orígenes, los que cita con admiración el propio Longino. De su tío materno, 
Filón de Larisa recibió la sólida formación filológica y retórica que, en plabras de Porfirio, 
le convirtieron en el crítico literario más prestigioso de su tiempo. Conservamos algunos 
fragmentos de su Rhetoriké téchne, en la que trata de las partes del discurso, del arte de la 
persuasión, de las pruebas y, en fin, de algunos temas que muestran la influencia de la 
retórica aristotélica y la afinidad con Cicerón, a través de Filón de Larisa. De Longino 
aprendió Porfirio el gusto por la alegoría, el preciso dominio de la lengua homérica y la fina 
agudeza del análisis de los tropos y las figuras de la literatura griega. Esta huella será 
imborrable en la formación de Porfirio, cuyas obras delatan su estirpe retórica de la escuela 
de Atenas.

La hermenéutica de Plotino es la segunda impronta que recibe la obra porfiriana. La 
metodología plotiniana tan alejada del análisis de la escuela ateniense queda afirmada en la 
famosa frase del maestro de Roma, calificando a Longino: "filólogo es ciertamente Longino 
- dice Plotino - pero filósofo de ninguna manera" (18). Con ella PLotino marca las 
diferencias entre un acercamiento a los textos que busca la belleza del estilo y su perfecta 
forma retórica, frente a la investigación personal, a la actualización de las doctrinas, que 
conforman la tradición viva en la que el propio Plotino se instala. "Nuestras palabras no 
encierran nada nuevo - dice - y su expresión no es de hoy, sino que fueron dichas hace ya 
mucho tiempo, aunque no desarrolladas de manera explícita. Somos, pues, nosotros los 
intérpretes de estas viejas doctrinas, cuya antigüedad nos atestiguan los escritos de Platón" 
(19). Esta es la síntesis de la hermenéutica plotiniana: distinguir las voces de los ecos y, a 
partir de los textos de los viejos maestros, iniciar un esfuerzo de apropiación personal de 
su sentido. Filosofar es insertarse en una tradición viva, dialogar con los que hablan en los 
textos y, sin descuidar la originalidad, apropiarse existencialmente el fruto de ese diálogo. 
Porfirio, equipado con esta riqueza retórica y filosófica, realiza una obra, cuya trayectoria 
puede resumirse en presentar la cultura griega como paradigma insuperable de genuina 
"paideia", frente al modelo cristiano que se contruye en su tiempo. Este es, a mi juicio, el 
sentido profundo de toda la obra porfiriana. A esta luz, resulta comprensible que esgrimiera 
todas sus cualidades apologéticas en su inmensa obra Contra los Cristianos. También son 
significativas las dos biografías que escribió, una de Pitágoras, excelso iniciador de toda una 
corriente filosófica griega, y otra de Plotino, que cierra paradigmáticamente el arco de la 
cultura helena, cuyo punto culminante es siempre Platón (20). Porfirio se convierte en el 
gran publicista del helenismo, en el difusor de un modelo de educación y de vida, cuyos 
rasgos destacados resumen los textos de los Diálogos de Platón.

Y, dentro de la inmensa obra porfiriana, destaca La gruta de las ninfas de la Odisea 
(21). Es una obra barroca, en la que se convierte en filigrana el gran recurso retórico de 
Longino: la alegoría. Podemos decir que el breve texto de Porfirio es una alegoría de 
alegorías. El argumento es muy simple, aunque la construcción es complicada.

La obra consiste en una interpretación alegórica de once versos de la Odisea (XIII, 
102-112 ), en los que Homero describe la gruta de la playa de ítaca donde Ulises ocultó sus 
tesoros. Tras citar los versos, Porfirio se pregunta si la gruta existió o no , aunque eso poco 
importa, porque la gruta es sólo una alegoría que, con ayuda de Cronio y Numenio, puede 
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ser interpretada como el cosmos, hecho de la materia oscura e informe que sustenta la gruta, 
pero lleno de encanto y belleza, como indica su nombre. El mundo sensible, cuyo orden 
proviene del inteligible, de los poderes invisibles, como las ninfas, a las que está dedicada. 
El mito y la filosofía apoyan su inteipretación: Crono oculta a sus hijos en una gruta, en ella 
cría Deméter a Core, los pitagóricos nos hablan del cuerpo como un gruta, Platón inventó 
su caverna para decimos cómo era el cosmos... Las ninfas simbolizan las almas que 
descienden a las aguas, como señaló Heráclito, "el alma seca es la mejor", pues el alma 
desciende a la gruta por su deseo de generación, pero al purificarse huye de este cosmos 
sensible.

El interior de la gruta está lleno de símbolos. Las abejas, que tienen sus panales en las 
cráteras y ánforas son las almas, que producen la miel, símbolo de la dulzura y el placer de 
la generación, pero que abandonan para volar libres y retomar, como Ulises, símbolo del 
hombre plotiniano, que retorna a su querida patria (21). Finalmente, las dos puertas de norte 
y sur, Cáncer y Capricornio, Bóreas y Noto, representan la dualidad de las puertas de 
Parménides, inmortales y mortales, dualismo pitagórico y descenso y ascenso plotiniano, que 
culmina en el último símbolo, el olivo, árbol de la sabia Atenea, que simboliza el fin del 
errar vagabundo de Ulises, que, tras cruzar el mar de la materia y de la vida incierta, llega 
por fin a ítaca, al fiel mundo inteligible y permanente de Penélope, de donde partió. Y, 
como se teme el desconcierto del lector, termina Porfirio con estas palabras:

"No se debe pensar que interpretaciones de este tipo son forzadas y verosimilitudes 
plausibles propias de gentes ingeniosas, sino que , si se tiene en cuenta la sabiduría antigua, 
la vasta inteligencia de Homero y su justeza en toda virtud, es imposible rechazar la idea 
de que, bajo la forma mítica, aludió enigmáticamente a imágenes de realidades más divinas" 
(22).

Toda una perfecta orfebrería de símbolos y alegorías para decirnos que, desde Homero 
a Pitágoras, desde Heráclito a Plotino, todos los poetas y filósofos griegos no han dicho más 
que una verdad, que constituye nuestra tradición y herencia cultural europea: la verdad de 
los herederos de Platón.

Tal vez la conclusión no sea otra que hacemos ver que vivimos prendidos de las 
palabras, que la retórica, tranformada con el ropaje de las imágenes religiosas, culturales, 
ideológicas o plublicitarias, es nuestra gran riqueza humana y nuestra arma más peligrosa. 
La retórica es expresión de la ambivalencia humana, capaz de persuadir por el hechizo, de 
distorsionar la realiad en beneficio propio, de inventar los mitos más fugaces e inhumanos, 
pero también la constructora de nuestros sueños personales y colectivos , la que ha tejido 
los textos que , desde Platón, nos dicen lo que somos, lo que anhelamos y lo que constituye 
el placer, el amor, la solidaridad y los vínculos de palabras que nos hacen ser hombres, 
ciudadanos y amigos.
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agustiniano: de la nostalgia a la esperanza", Cuadernos salmantinos de Filosofía, 17 (1990), pp. ’ 
323-343. . ....

(22) Antro 36. La mejor obra de conjunto sobre la trayectoria intelectual de Porfirio es a mi juicio, 
la de F. ROMANO, Porfirio di Tiro. Filosofia e Cultura nel III secolo D.C., Università di 
Catania, 1979.
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LA RETÓRICA COMO TECHNE DE LO SUBLIME EN LONGINO

Ricardo Piñero Moral 
Universidad de Salamanca

En la cultura griega el arte ha sido concebido como una acción cualificada, una 
téchne peculiar, una acción especializada y efectiva, y no como una creación (poíesis). Crear 
supone innovar, pero "el artista es un descubridor, no un inventor"1, es un sujeto que posee 
una determinada destreza orientada a un determinado fin.

Desde estas coordenadas hemos de considerar que el tratado Sobre lo Sublime es 
una obra técnica y no poiética. Es decir, el discurso de Longino más que generar algo nuevo 
pretende tematizar, de manera precisa, un cierto arte: el arte de la retórica. Y "a todo tratado 
técnico hay que exigirle dos cosas: primero que muestre cuál es su tema, y segundo -en 
cuanto al orden, pero primero por su importancia- que enseñe mediante qué métodos 
podemos alcanzar ese fin"2.

Conforme a estas dos exigencias es preciso señalar que nuestro objetivo es mostrar 
cómo el autor, abordando el fenómeno estético de lo sublime, elabora todo un tratado 
técnico de retórica. Para alcanzar dicho objetivo analiza detenidamente las "cinco fuentes 
capaces de producir la elevación del estilo, presuponiendo, como fundamento común a esos 
cinco principios, la capacidad o talento para la oratoria, sin lo cual nada en absoluto es 
posible"3.

Las fuentes son las siguientes: concebir pensamientos elevados, el entusiasmo en 
lo patético o emocional, la forma de elaborar las figuras, la nobleza de la expresión, y, 
finalmente, la composición digna y elevada . Estas cinco raíces recogen no sólo aspectos 
formales, sino que están suponiendo tras de sí toda una concepción filosófica. De ahí que 
la retórica se nos presente no sólo como una téchne que realza el estilo, sino como todo un 
programa de pensamiento, toda una teoría acerca de la realidad.

v Entre la crítica literaria y la retórica

Este tratado ha sido considerado por algunos estudiosos como una obra de crítica 
literaria más que de retórica. "Como ha dicho precisamente Maurice Croiset, el autor llama 
’hypsos’ tanto a lo sublime propiamente dicho, como a la simple elevación de los 
pensamientos y los sentimientos, así como al resplandor de las imágenes o el efectismo 
debido a la composición"4. Todos estos aspectos son elementos que caracterizan, sin duda, 
la estructura y el desarrollo de la crítica literaria. Aún más, a lo largo del texto son muy 
numerosos los lugares en los que se hace uso de lo que en la actualidad denominamos 
método comparativo5,conünuando con una tarea en la que ya habían destacado autores de 
la importancia de Cicerón o Dionisio de Halicamaso.

Sin embargo, no hay razón alguna para excluir de la interpretación de la obra una 
perspectiva específicamente retórica. El concepto de sublimidad nace en el centro mismo 
de la retórica, como un tipo de discurso elevado, especial, con unas características 
peculiares. Lo sublime es un estilo superior dentro de la tipología que presenta la 
elocuencia. Lo sublime es, pues, un tecnicismo retórico al que se asocian, entre otros, 
términos tales como la grandeza o la gravedad6.
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Ahora bien, en la medida en que en la obra de Pseudo-Longino se aúnan tanto la 
crítica literaria como la retórica podemos afirmar que el tratado Sobre lo Sublime es el 
resultado de toda una teoría estética7 que emana de una fundamentación filosófica concreta. 
Por tanto, no podemos compartir aquellas interpretaciones que sostienen que éste es 
únicamente un tratado de respuesta a otro existente compuesto por Cecilio -y que en la 
actualidad no conservamos-. Tampoco podemos aceptar aquellas que afirman que la obra 
no posee un plan propio en sí misma y que es más bien el fruto desordenado de un escritor 
excesivamente erudito.

El concepto de lo sublime va tomando cuerpo en el propio discurrir de la obra y 
ello de una manera progresiva. Para ello se van engarzando y caracterizando de manera 
crítica los múltiples aspectos que lo constituyen. Lo sublime se relaciona con lo maravilloso, 
con lo admirable, con lo sorprendente, y, a un tiempo, con lo que encanta, con lo que 
deleita. La tarea necesaria de la definición no impide, en ningún momento, que belleza y 
sublimidad aparezcan como elementos esencialmente complementarios. Esto pone de 
manifiesto que en la intención del autor están presentes tanto el aspecto analítico como el 
estilístico. Así pues, conviven una perspectiva crítica que presenta y desmenuza un sinfín 
de ejemplos, y una preocupación retórica que intenta mostrar el origen y el método de lo 
que en la antigüedad se denominaba el gran estilo.

De esa convivencia armónica surge una téchne especial, una destreza en la que se 
combinan lo material y lo formal, la elocuencia más activa y el silencio: surge lo sublime 
mismo, pero no como mero concepto, sino como deleite y melancolía, como asombro. En 
ese estado de asombro se esconde también el principio mismo del filosofar -como señalara 
Aristóteles- y en él lo sublime se convierte en aquello que posee la capacidad de 
entusiasmar, de elevar el espíritu, de profundizar al máximo las emociones y los 
pensamientos, haciendo del hombre un ser vital, un ser vivo capaz de afrontar la realidad 
y de degustar la belleza.

Esa téchne del asombro por lo sublime es la retórica. Ésta se nos presenta, por 
tanto, no sólo como un simple conjunto de normas formales que han de seguirse para 
conmover a un determinado auditorio, sino como un auténtico método de reflexión y 
conocimiento. El arte de lo sublime no puede ser arte sin contenido. Es indudable que la 
retórica se sirve de elementos formales, pero "las figuras no son instrumentos puramente 
mecánicos, sino medios naturales de llamar a las emociones humanas"8, y sólo cumplen su 
función si realmente llegan a evocar en el sujeto esos sentimientos. Además los instrumentos 
de la retórica, si se consideran como medios naturales de evocación, no han de ser ajenos 
a la propia esencia del hombre, porque perderían su operatividad. El autor, pues, no trata 
de buscar el artificio por el artificio, sino aquello que siendo connatural al hombre puede 
despertar en él sensación, emoción, imaginación; en última instancia, deleite y 
autoconocimiento, felicidad y libertad. En efecto, "las reflexiones del hombre rebasan 
muchas veces los límites del mundo que lo rodea; y si uno abarca cíclicamente la vida con 
su mirada y ve qué papel tienen en ella lo grande, lo superior a todo y lo bello, 
comprenderá de inmediato para qué fin hemos nacido"9.

Atendiendo a estas palabras resulta necesario afirmar que el tratado Sobre lo 
Sublime esconde tras de sí no un programa anárquico, sino todo un diseño filosófico de la 
naturaleza y destino del hombre. En ese diseño, como veremos a continuación, se pueden 
encontrar rasgos de dos de las corrientes más importantes de la filosofía griega: el 
platonismo y el estoicismo.
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Entre el platonismo y el estoicismo

Estoico platonizante es el calificativo que emplea Lebégue10 para describir 
intelectualmente al dudoso autor del tratado. Éste hace suyos ciertos planteamientos estoicos 
y sus doctrinas gramaticales. Pero además dada la fecha en la que se compuso el tratado 
(siglo I según los estudios más clásicos") podría pensarse que la influencia estoica sería 
la única, sin embargo no es así. Se pueden comprobar ciertas reminiscencias platónicas, no 
sólo por lo que se refiere a la cosmovisión, sino también desde el punto de vista del 
vocabulario12. El platonismo y el estoicismo se entrelazan, pues, de una manera tan íntima 
y tan peculiar que terminan por remitimos hacia un autor concreto en el que se constata esa 
misma síntesis y del que emana el marco conceptual del tratado Sobre lo Sublime: Posidonio 
de Apamea. Conocedor de la obra de Platón, como lo prueba su comentario del Timeo, llega 
a ser el sucesor de Panecio en la dirección de la escuela estoica de la ciudad de Rhodas.

Las coordenadas que caracterizan el pensamiento de Posidonio son, brevemente, 
las siguientes. Un espíritu universalista, ya que "el horizonte de la pólis va siendo sustituido 
por el del mundo habitado (oikouméne)"13. Esa apertura del espíritu comporta una doble 
vertiente: por un lado, en el ámbito social la comunidad ciudadana pierde su función 
directora y deja de ser la última referencia para la acción; y, por otro, en este momento 
histórico es el individuo el que ha de afrontar desde sí mismo problemas tales como la 
sensibilidad, la libertad o la felicidad.

El espíritu universalista es fruto de una determinada concepción de la naturaleza 
del hombre: el hombre, a diferencia del animal, es un ser racional en el que se combinan 
los datos de experiencia y los conceptos, los sentimientos y las conclusiones lógicas. Gracias 
a la racionalidad el hombre descubre que está incardinado no sólo en una polis, sino en el 
cosmos, un cosmos vivo penetrado de 'dynamis zotiké'. La vida es concepto central de su 
filosofía, porque lo originario de la realidad es su vitalidad. "La vida es, pues, para él el 
fenómeno original; la vida en todas las formas en que se presente, en todas sus conexiones 
y causas" e intenta "comprender sus razones últimas y sus efectos tanto en el Macrocosmos 
como en el Microcosmos, en todos los dominios de la inteligencia y de la percepción"14.

El hombre es el punto de encuentro entre el microcosmos y el macrocosmos, ocupa 
esa posición intermedia que le hace participar de animalidad y divinidad, sensibilidad y 
racionalidad, cuerpo y alma. Sin embargo, "el hombre, de acuerdo con su verdadero destino, 
tiene que seguir absolutamente al Logos y superar cualquier otra cosa que surja como 
impedimento en el dominio de lo sensible y animal"'5. El camino de la felicidad es el 
camino del Logos. Toda vía de irracionalidad comporta un desajuste en la naturaleza del 
sujeto y, por tanto, un desajuste en su propio destino. El destino del hombre es la 
adecuación y la armonía del hombre interior con la voluntad última que rige el cosmos todo. 
Esa armonía es la virtud, a la que se ha de sumar la salud en cuanto vitalidad.

La vida del hombre es inseparable de la vida del cosmos, al igual que la naturaleza 
de éste es la misma que la de aquél. Por consiguiente, la meta de ambos es la de realizar 
la vida armónicamente, y en ello cumplen un destino estético. En efecto, "el hombre 
descubre entre todos los actos convenientes un orden y un acuerdo maravilloso y llega a 
amar este orden más que los actos convenientes mismos; a partir de entonces, el objetivo 
a alcanzar no es ya cumplir las acciones convenientes, sino cumplirlas de tal manera que 
se logre un orden. Y este orden no es nada menos que la belleza"16. Si se puede decir que 
el orden de los actos nos lleva a la belleza, no sería extraño pensar que es el orden del 
cosmos lo que nos lleva a lo sublime. En el pensamiento estoico encontramos un continuo 
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que resulta muy sugerente para la estética: no hay ruptura alguna entre la caracterización 
de la naturaleza del hombre, su incardinación cósmica y su actuación ética como sujeto 
moral. La perfección del hombre no queda definida sólo por unas determinadas capacidades 
teóricas, como pueden ser la contemplación y el conocimiento, sino que viene dada por un 
comportamiento concreto, por una actividad determinada en la que el bien y la belleza se 
funden.

Entre lo específico de esa actividad, en la que se plenifican a un tiempo la 
naturaleza y el destino del hombre, encontramos que ha de ser una actividad ordenada, 
armónica. Todo orden supone norma y esa norma proviene de la propia vitalidad de la 
naturaleza. Ahora bien, del mismo modo que esa norma que introduce la armonía en el 
cosmos es natural, también puede ser reproducida, restaurada o recreada de manera artificial. 
Acabamos de llegar al fundamento filosófico que dan los estoicos a la retórica.

Sobre esa posibilidad de reproducir la magia que envuelve la naturaleza descansa 
el fundamento técnico de la retórica. Ésta se nos presenta, por tanto, no como un conjunto 
de normas formales y vacías, sino como una estrategia artificial de recrear el efecto radical 
que produce la naturaleza de la realidad en el hombre en cuanto sujeto estético. Porque "la 
meta más alta de una naturaleza verdaderamente ideal, apta por sí misma para recibir todo 
lo que es hermoso y grande, tiene una metas distintas en sus anhelos y obras a las del 
hombre corriente. Estas metas no las comprende ni puede sentir la masa y son dignas del 
origen divino del alma humana y de estos espíritus sublimes elevados casi hasta las 
proximidades de la divinidad"'1.

Las metas son, sin duda, la belleza, la felicidad, el bien. Esos son los objetivos 
últimos del hombre, que están grabados en lo más íntimo de su naturaleza y a los que 
acceder supone colmar la propia vida. Para lograr ese acceso es necesario elaborar una 
téchne especial, mediante la que el sujeto sea capaz de reproducir y experienciar en el alma 
lo sublime, como afinidad connatural'9. En lo sublime se encuentran ensamblados belleza, 
felicidad y bien como recuerdo de un camino que es preciso recorrer y en el que el espíritu 
alcanza su fin (télos).

La retórica como arte de lo sublime

Como ya indicábamos anteriormente, cinco son las fuentes que poseen la capacidad 
no sólo de elevar el estilo, sino también de elevar el espíritu: la concepción de pensamientos 
elevados, el entusiasmo en lo patético y emocional, la forma de elaborar las figuras, la 
nobleza de la expresión y la composición digna y elevada.. La técnica retórica es en 
Longino el camino que conduce inequívocamente a lo sublime, como la dialéctica nos lleva 
hasta la llanura de la Verdad'9. Esa llanura para la retórica es lo sublime, porque posee 
la facultad de provocar en lo más profundo del hombre una empatia con el origen mismo 
de la realidad. Del mismo modo que la dialéctica muestra lo universal, la retórica revela 
que " lo realmente sublime es aquello que tolera un análisis profundo, aquello contra lo cual 
resulta difícil, más aún, imposible rebelarse, y que deja en la memoria una huella poderosa 
y difícil de borrar"20. La retórica, pues, no sólo reaviva esa impronta, sino que puede 
recrearla y ello de manera universal.

La primera fuente de la retórica, en la que centraremos nuestro análisis, es la 
siguiente: concebir pensamientos elevados. Ahora bien, para lograr generar, poseer y 
combinar pensamientos, es preciso contar con un determinado aparato conceptual. Esta 
configuración de conceptos, a su vez, ha de asentarse sobre una percepción específica de 
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la realidad, para lo cual resulta necesario contar con una concepción precisa de la naturaleza 
y finalidad del hombre21.

Desde nuestra perspectiva filosófica nos interesa resaltar de la retórica su capacidad 
de recrear "lo sublime en el pensamiento, lo cual es producido por la grandeza del espíritu, 
o por la imitación o por las representaciones imaginativas"22. La grandeza de espíritu es 
el aspecto quizá más importante sobre el que se desarrollan las cinco fuentes de la retórica 
y ello porque es el propio autor el que define lo sublime como "la resonancia o el eco de 
un alma grande"23. Lo sublime es aquello que resuena, pero la condición de posibilidad 
de esa resonancia es el alma, un alma que no debe olvidar su origen ni su connaturalidad 
con el principio que rige el destino del cosmos. Ese eco provoca a su vez en el alma una 
’hómoíosis’, una asimilación, una afinidad integral, esencial que se manifiesta en la empatia, 
en el -en palabras del propio Longino- entusiasmo por lo patético, que más allá de ser un 
recurso estrictamente técnico recupera toda una cosmovisión. En efecto, los "clásicos", 
aquellos de los que nos servimos como modelos, no son importantes únicamente por lo 
depurado de su estilo, sino por los pensamientos que inspiran. Prueba de ello es que nuestro 
autor "escoge a Homero, Píndaro, Arquíloco, Sófocles, Platón y Demóstenes con sus errores 
frente a Apolonio, Baquílides, Erastóstenes, lón, Lisias e Hipérides con su estilo inmaculado. 
Corrección y pureza en un escrito pueden ser una virtud humana, pero grandeza es sólo 
aquello que puede darle algo de la magnanimidad del dios"24.

El interés por la retórica es que ésta se convierte en un arte capaz de diseñar una 
estrategia adecuada para acceder a lo sublime, lo que equivale a acceder a la divinidad. La 
grandeza de espíritu es, de alguna manera, un don recibido en virtud de la naturaleza del 
alma, pero también puede ser un bien adquirido mediante una técnica y un aprendizaje 
adecuados. A pesar de esa distancia cósmica15 que existe entre los dioses y los hombres 
podemos llegar a apropiamos de una capacidad de recorrer e incluso minimizar esa 
distancia. La retórica ejerce, desde la óptica filosófica, una paideia que muestra de manera 
paulatina la causa de lo sublime, los elementos que lo integran, sus cualidades y sus 
aspectos más destacados.

El éxito de esa mostración de lo sublime por parte de la retórica descansa no ya 
sólo sobre la grandeza de espíritu, sino sobre una ajustada labor de estructuración. La 
estructuración no es sino una construcción conforme a téchne, es decir, un encadenamiento 
tal que llega a conseguir un cuerpo único, una unidad compleja y, a la vez, ordenada en la 
que se articulan armónicamente cualidades, sentimientos y emociones que provocan en el 
sujeto una especie de "delirio amoroso"26. Pero lo importante de ese delirio que provoca 
la experiencia de lo sublime no es la pérdida de la razón, sino el sentimiento de vitalidad, 
en el sentido que el sujeto degusta la vida desde todas sus facultades y en toda su 
profundidad. El sentimiento de lo sublime es el sentimiento de connaturalidad con la 
grandeza misma de la vida. El auténtico artista de lo sublime es aquel que "en un mismo 
trazo va en busca del alma, del cuerpo, del oído, de la lengua, de la vista, del color de la 
piel"27.

Lo sublime, por tanto, no es algo vacío, neutro o que carezca de efectividad, sino 
algo real que interactúa tanto a nivel sensible como a nivel inteligible. No se agota en el 
alma, en la que, como veíamos anteriormente, resuena. Tampoco es patrimonio exclusivo 
de los sentidos, lo que nos haría caer en un pansensualismo ingenuo, sino que es un 
fenómeno total en la vida del hombre. Ahora bien, la efectividad real de lo sublime se logra 
gracias a lo que nuestro autor denomina amplificación. Tan inseparable es el sentimiento 
de lo sublime del hombre como la amplificación de lo sublime. La interpretación filosófica 
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de la amplificación se concreta en la representación de un proceso ascendente. Amplificar 
no es exagerar sin medida ni aturdir sin sentido. Amplificar es integrar lo disgregado28, 
condensar fuerzas que se encuentran separadas, es, en definitiva, hacer de la multiplicidad 
una unidad capaz de penetrar en el espíritu del hombre provocando en él el 'páthos' de una 
vida plena.

Aún hay otro camino que lleva a lo sublime y que también parte de la grandeza 
de espíritu: la imitación y la emulación de los grandes escritores29. En este punto la 
concepción de la retórica que nos ofrece el tratado Sobre lo Sublime, tampoco queda anclado 
en el formalismo. Lo radical de la ’mimesis’ no es repetir las imágenes ni el estilo de 
autores anteriores, sino apropiarse del espíritu de ese autor y recrearlo. "La imitación no 
es un robo o plagio, sino que es como una impronta que uno saca de las buenas costumbres 
que ejemplifican las obras plásticas o artísticas"30. Esa apropiación del espíritu termina por 
definir la retórica de Longino como un arte filosófico en el que las palabras dan paso a las 
ideas. La retórica deviene una técnica no de la reiteración, sino de la imaginación 
(phantasíd) en la que la ceguera del plagio cede su lugar a la claridad de la 'enárgeia'. La 
phantasía recrea las representaciones elaborando lo sensible y lo inteligible, o incluso 
inteligibilizando lo sensible. Por su parte, la enárgeia sensibiliza lo inteligible, pone ante los 
ojos lo recreado por la imaginación, y lo pone de manera evidente, clara y distinta.

Si atendemos a toda la caracterización que hemos presentado, la retórica es un arte 
en el que han de tener cabida no sólo cuestiones estilísticas o estéticas, sino también las 
éticas, puesto que se nutre de buenas costumbres, antes que de buenas figuras. Queda así 
planteada la posibilidad de establecer un continuo entre la ética y la estética. La retórica deja 
de ser un conjunto de normas vacías para convertirse en un modelo de pensamiento, en una 
estrategia que partiendo del conocimiento de la naturaleza del hombre contribuye al 
enriquecimiento de la misma, utilizando como vehículo lo sublime.

Esta conexión entre estética y moralidad termina por religar de manera definitiva 
el tratado Sobre lo Sublime al platonismo y especialmente al estoicismo31. En ambas 
corrientes de pensamiento Bien y Belleza mantienen no sólo una contigüidad metafísica, 
sino también una proximidad física que delimita y orienta las aspiraciones últimas del 
hombre. No es preciso salir del hombre y de la naturaleza para advertir que lo originario 
de uno y otra se encuentra en su interior. Lo sublime no es más que ese eco originario en 
el alma y la retórica la capacidad de recrearlo una y otra vez, para que el hombre cumpla 
su destino.

l.TATARKIEWICZ, W. : Historia de seis ideas, Madrid, 1988, p. 280.

2.LONGINO : Sobre lo Sublime, I, 1.

3.1bídem, VIII, 1.

4 .LEBÉGUE, H. (ed.) en su introducción a LONGINO : Du sublime, París, 1965, p. XX.

5 .Cfr. LONGINO : Sobre lo sublime, XIV.

Ó.Cfr. TATARKIEWICZ, W. : op. cit., p. 204.
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LA RETÓRICA DEL AMOR EN LA POESÍA AMATORIA LATINA
(El ejemplo de los Remedia amoris de Ovidio)’

Antonio Ramírez de Verger
Universidad de Huelva

I. La importancia de la Retórica
Para los antiguos la Retórica2 era el arte de comunicarse bella y eficazmente mediante 

la palabra. Por eso, cuando se hable del gran componente retórico de las obras literarias 
clásicas, es importante que no pensemos sólo en una inflación de "figuras retóricas”, sino 
en la aplicación consciente de una serie de temas, técnicas, recursos, motivos y 
planteamientos recibidos de la instrucción retórica.

El estudio de la Retórica era fundamental en la formación intelectual del hombre antiguo. 
El político o el intelectual se forjaba en los sucesivos talleres del grammadstés, del 
grammaticus y del rhetor o sophistés3. Los ciudadanos que pasaban por los tres ciclos 
educativos aprendían a leer, escribir y contar con el primero, a comentar textos en verso y 
en prosa con el segundo, y a dominar todos los recursos oratorios con el tercero, desde los 
ejercicios preparatorios o progymnásmata hasta las melétai que suponían la coronación de 
los estudios para los jóvenes. De modo que cualquier escritor antiguo poseía una educación 
retórica que era básica para conseguir los objetivos de toda creación literaria: docere, 
delectare y movere.

II. Algunos ejemplos
El famoso lamento de Ariadna en Catulo (64.132-201) constituye todo un ejemplo de lo 

que era la retórica del abandono4: a) 132-163 indignado ante el abandono de Teseo; b) 164
187 miseralio por la situación en que ha quedado; y c) 188-201 nueva indignado y 
maldición a Teseo. ¿Quién no se siente conmovido ante el discurso de reproche que espeta 
Ariadna a Teseo?

"sicine me patriis auectam, perfide, ab aris, 
perfide, deserto liquisti in litore, Theseu? 
sicine discedens neglecto numine diuum, 
immemor a! deuota domum periuria portas? 135
nullane res potuit crudelis flectere mentís 
consilium? tibi nullafuit clementia praesto, 
immite ut nostri uellet miserescere pectus?
at non haec quondam blanda promissa dedisti
uoce mihi, non haec miserae sperare iubebas, 140
sed conubia laeta, sed opiatos hymenaeos,
quae cuneta aerii discerpunt irrita uenti.

"¿Así, pérfido, a mí alejada de los altares patrios, 
pérfido Teseo, me has abandonado en una playa desierta?
¿así te marchas olvidando el numen de los dioses y,
!ay, sin memoria!, llevas a tu patria sacrilegos perjurios? 135
¿Nada pudo doblegar la decisión de tu cruel mente?
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¿No tuviste presente ninguna compasión, 
con la que tu pecho salvaje se apiadara de mí?
Pero no fueron esas las promesas que me hiciste en otro tiempo
con palabras lisonjeras, no era esa la esperanza que me ordenabas abrigar en mi desgracia, 
sino una feliz unión y un matrimonio
sonado, promesas vanas que los vientos etéreos se llevan".

El famoso lamento de Ariadna imita el de Medea en Apolonio de Rodas (Arg. IV 355-90) 
y sería tenido en cuenta por Virgilio en los reproches que Dido dirigió a Eneas a su partida 
de Cartago (Aen. IV* 305-30) y por Ovidio (Her. VIII).

Y cuando Propercio dice:

Quid iuvat ornato procederé, vita, capillo 
et tenuis Coa veste movere sinus, 

aut quid Orontea crinis perfundere murra, 
teque peregrinis vendere muneribus,

naturaeque decus mércalo perdere cultu, 5
nec sinere in propriis membra nitere bonis?

Crede mihi, non ulla tuae est medicina figurae: 
nudus Amor formam non amat artificem.

Aspice quos summittat humus formosa colores, 
ut veniant hederae sponte sua melius, 10

surgat et in solis formosius arbutus antris, 
et sciat indocilis currere lympha vias.

Litora nativis praefulgent pida lapillis, 
et volucres nulla dulcius arte canunt.

"¿De qué sirve, vida mía, ir con un peinado sofisticado 
y ondear los finos pliegues de un vestido de Cos, 

o de qué rociar tu cabello con mirra del Orontes, 
venderte con productos del extranjero,

perder la belleza natural con maquillaje comprado, 5
y no permitir que tu cuerpo luzca sus propios encantos?

Créeme, no existe adorno alguno que siente bien a tu figura: 
Amor, desnudo, desprecia la belleza artificial.

Mira el colorido que ofrece la tierra en su hermosura, 
cómo espontáneamente nace mejor la hiedra, 10

cómo el madroño crece más hermoso en solitaria cueva, 
y el agua sabe correr por caminos que nadie le ha enseñado;

cómo el litoral atrae con el color de sus propias conchas, 
y los pájaros trinan más dulcemente sin ningún aprendizaje".

está elaborando una alabanza de la belleza natural (12) en forma de suasoria para convencer 
a Cintia de un tópico de origen filosófico5.
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El poema didáctico De rerum natura de Lucrecio se abre con un paradójico Himno a 
Venus6, el epilio de Niso y Euríalo en la Eneida de Virgilio (9.176-502) termina con una 
lamentado ritual7 de la madre de Euríalo (w. 481-497):

'hunc ego te, Euryale, aspicio? tune Ule senectae 
sera meae requies, potuisti linquere solam, 
crudelis? nec te sub tanta pericula missum 
adfari extremum miserae data copia matri?
heu, térra ignota canibus data praeda Latinis 485
alitibusque laces! nec te tua funere mater 
produxi pressive oculos aut vulnera lavi, 
veste tegens tibi quam noeles festina diesque 
urgebam, et tela curas solabar anilis.
quo sequar? aut quae nunc artus avulsaque membra 490
etfunus lacerum tellus habet? hoc mihi de te, 
nate, refers? hoc sum terra=que marique secuta?
figite me, si qua est pietas, in me omnia tela 
conicite, o Rutuli, me primam absumite ferro;
aut tu, magne pater divurn, miserere, tuoque 495
invisum hoc detrude capul sub Tartara telo, 
quando aliter nequeo crudelem abrumpere vitam’.

"¿Así te veo, Euríalo? ¿Eres tú, el reposo postrero 
de mis años, y has podido dejarme sola, 
cruel? Y cuando te enviaron a peligros tan grandes, 
¿no se dio a tu madre el hablarte por última vez?
¡Ay! Yaces en tierra extraña botín de los perros latinos 485
y de sus buitres. Siendo tu madre, ni tus exequias te he podido 
hacer, ni he cerrado tus ojos, ni lavé tus heridas, 
cubriéndote con la tela que te estaba tejiendo a toda prisa, 
de día y de noche, y en el telar consolaba mis cuitas de vieja.
¿Dónde buscarte? ¿Qué tierra guarda ahora tu cuerpo 490
y tus miembros lacerados y tu cadáver roto? ¿Esto me traes
de ti, hijo mío? ¿Esto es lo que he seguido por mar y por tierra?
Atravesadme, si queda aún piedad; contra mí todas las flechas 
disparad, rótulos, matadme la primera con la espada;
O tú, gran padre de los dioses, ten piedad y esta odiada 495
cabeza sepulta bajo el Tártaro con tu rayo, 
que de otro modo no puedo quebrar esta vida cruel”. (Trad. Rafael Fontán)

Y recuérdese que de Virgilio se discutía en la antigüedad si era antes orador que poeta. 
No se trata, pues, de ir en pos de lo retórico en Ovidio, Séneca o Lucano, sino de entender 
que cualquier obra antigua antigua es retórica en la forma y en el contenido.

III. Los Remedia amoris como un discurso no contra el amor, sino contra el mal de amores 
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o enfermedad de amor

La materia de la obra se distribuye en tres partes, como era normal en los discursos del 
genus deliberativum:

I) proemio, II) tractatio y III) epilogo.

I.- El proemio
El proemio es doble:
1) 1-40 suasoria en forma de diálogo entre el poeta y Cupido (cf. Am. I 1), quien da 

la venia al poeta para que pueda argumentar en contra del amor, pero para quien padece el 
mal de amores, no para quienes son felices en el amor:

Si quis amai quod amare iuuat, feliciter ardens
gaudeat et uento nauiget Ule suo;

at si quis male ferì indignae regna puellae, 15
ne pereat, nostrae sentiat artis opem.

Cur aliquis laqueo collum nodatus amator
a trabe sublimi triste pependit onus?

Cur aliquis rigido fodit sua pectora ferro?
Inuidiam caedis pacis amator habes. 20

"Si alguno ama lo que amar le gusta, que dichosamente con sus llamas goce y al albur de 
sus vientos vaya navegando. Pero si otro lleva mal la tiranía de una amiga despreciable, 
pruebe, para no sucumbir, la ayuda de mi Arte. ¿Por qué hay enamorado que se anuda una 
soga al cuello y se cuelga como siniestro fardo de saliente viga? ¿Por qué otro perfora su 
pecho con inflexible acero? Las antipatías de una muerte tú, el amigo de la paz, te ganas" 
(vv. 13-20)8

Con esta suasoria, dirigida a un personaje del mito, Cupido, buscaba el poeta tres 
objetivos: conciliare o ganarse a su audiencia (vv. 3-12), permovere o apelar a sus 
sentimientos (vv. 13-22) y docere o transmitir alguna enseñanza (los exempla de mito o de 
la experiencia de la vida).

2) 41-78 exordio didascàlico9 a los galanes desengañados

(Ad mea, decepti iuuenes, praecepta uenite, 
quos suus ex omni parte fefellit amor;

"Acudid, galanes desengañados, a mis lecciones, 
vosotros que en amor del todo fracasasteis"),

a quienes se les adelanta todo el proyecto (vv. 41-74) y se termina con una invocación a la 
divinidad (75-78) a través de una plegaria a Apolo (cf. vv. 811-814), dios de la poesía y de 
la medicina (vv. 75-78:

Te precor incipiens: adsit tua laurea nobis, 75
carminis et medicae Phoebe repertor opis;



98 Encuentro sobre Retórica

tu pariter uati, pariter succurre medenti:
utraque tutelae subdita cura tuae est.

"A ti te invoco al empezar, y que tu laureada nos asista, Febo descubridor del verso y de 
los remedios de la medicina. Ayuda tú por igual al poeta, por igual al sanador: uno y otro 
oficio a tu protección se acogen").

La segunda persona (’Du-Stil’) en anáfora es tópica en los himnos y dan un tono elevado 
a estos versos. En este exordio aparecen los tópicos normales: indicación del destinatario 
(vv. 41 y 49-52), exhortación a la lectura y al aprendizaje (v. 43), presentación del autor 
(vv. 71-72), utilidad de la poesía (v. 53) e invocación a la divinidad (w. 75-78), que no es 
otra que Apolo, dios del canto poético y de la medicina. Aquí se presenta la materia de la 
obra que no es otra que el tratamiento del amor como una enfermedad que hay que curar. 
Los exempla (vv. 45-48 y 53-68, un catálogo de gusto alejandrino) de la experiencia natural 
y del mito son normales en la poesía didascàlica.

II) Tractatio (vv. 79-810)
Forma el cuerpo de argumentos que el poeta, como magister o praeceptor amoris, 

presenta al enfermo de amor. Se abre con una introducción (w. 79-134) y se cierra 
mediante una conclusión (vv. 795-810). La parte central se subdividiría en:

A.- Remedios para el enfermo (vv. 135-698)
B.- Consejos para el enfermo ya recuperado (vv. 699-810).

L- Introducción: el mal de amores pasa tradicionalmente por dos fases:
-) los comienzos, donde es posible la cura (w. 79-106; cf. la diatriba contra el amor 

de Lucrecio10); Ovidio lo expresa a través de una serie de imperativos dirigidos al 
destinatario (p. e.: vv. 91-92

Principiis obsta: sero medicina paratur,
cum mala per tongas conualuere moras.

"Resiste al principio: tarde llega la medicina
una vez que los males con el tiempo se van agravando").

Y lo demuestra (vv. 97-102) con exempla propios de la técnica didascàlica: de la naturaleza 
(los ríos), del mito (Mirra) y de la experiencia personal (101: vidi ego).

-) la fase aguda, cuando el amor no tiene cura, hay que dejarla pasar para intentar 
aplicar la medicina (vv. 107-134). Esta parte resume el sentido de toda esta parte: hay que 
tener en cuenta el Katpót; o momento oportuno para los consejos y para la cura, motivo 
también de la literatura consolatoria, pues el consuelo hay que darlo en el momento 
oportuno" (v. 131: Temporis ars medicina fere est, "El arte de curar es casi siempre el de 
ser oportuno").

A. Tractatio I: remedios del enfermo (135-698)
En la tractatio se despliega todo tipo de argumentos para convencer al enfermo de los 
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remedios que tiene que aplicar a su mal de amores.

- ) evita el otium (w. 135-150). Recuérdense las palabras que Estobeo (Flor. 64.66) 
puso en boca de Teofrasto: ©eó^paoToq ó piXóoo<>o<; éparcr|OEt<; bnó 
tivo<; -rt éoTiv Epcoq, 'n&Qoc,’ E<))q oxoXa^ofKrrit;’12. Pero "si
suprimes la holganza, se estropean los arcos de Cupido y abandonadas y sin luz se quedan 
sus antorchas" (Otia si tollas, peñere Cupidinis arcus

contemptaeque iacent et sine luce faces), apostilla el poeta en los vv. 139-140.

- ) dedícate al foro y la milicia (vv. 151-168). En Ars (I 79 ss.) se aconsejaba 
frecuentar el foro como lugar propicio para encontrar mujeres; aquí, las ocupaciones civiles 
y militares se aconsejan como antídoto para la vida ociosa de los enamorados.

- ) alabanza de la vida campestre (vv. 169-212), como lugar para ahogar las penas de 
amor. Ovidio parece haberse inspirado en esta sección tanto en las Églogas y Geórgicas de 
Virgilio como en el Epodo II de Horacio. La alabanza del campo era un ejercicio de las 
escuelas de Retórica, como ha recordado en un artículo F. Cairns13. En ella se incluían los 
tópicos de la edad de oro en un lugar ideal como es el descrito como locus amoenus (vv. 
175-182:

aspice curuatos pomorum pondere ramos, 175
ut sua quod peperit uix feral arbor onus;

aspice labentes iucundo murmure riuos;
aspice ¡ándenles fertile gramen oues.

Ecce petunt rupes praeruptaque saxa capellae:
iam referent haedis ubera plena suis. 180

Pastor inaequali modula tur harundine carmen,
nec desuní comités, sedula turba, canes.

"contempla ramas encorvadas por la pesantez del fruto,
cómo el propio árbol apenas aguanta la carga en él nacida; contempla arroyos escurriéndose 
con alegre murmullo; contempla ovejas rapando la fértil grama; mira ahora que suben riscos 
y escarpadas peñas las cabras: pronto traerán sus ubres llenas para sus cabritillos; el pastor 
con cañas disparejas entona una canción y no le faltan compañeros: el séquito fiel de sus 
perros").

- ) Dedícate a la caza y a la pesca (vv. 199-210): .

Vel tu uenandi studium colé: saepe recessit 
turpiter a Phoebi uicta sorore Venus.

"O aficiónate tú a la caza: a menudo vencida por la hermana de Febo emprende vergonzosa 
retirada Venus”.

La caza como remedium amoris aparece, p. e„ en el Hipólito (w. 208 ss.) de EURÍPIDES 
y en el Cinegético (V 33) de JENOFONTE. Puede que el motivo lo introdujera Galo en el 
mundo de la elegía (cf. Virgilio, Ecl. X 52) a través de PARTENIO (Sufrimientos de amor.
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X 1). Otros pasajes interesantes se encuentran en HORACIO, Epod. II 29-36 y 
PROPERCIO, II 19, 17-26.

- ) emprende viajes (vv. 213-248), que es el tópico del "cambio de aires" (loci mutatio) 
como remedio de amor, aconsejado por los estoicos y los poetas14 (vv. 213-218:

Tu tantum, quamuis firniis retinebere uinclis,
i procul et longos carpere perge uias.

Flebis, et occurret desertae nonien amicae, 215
stabit et in media pes tibí saepe uia.

Sed quanto minus ¡re uoles, magis iré memento: 
perfer et inultos currere coge pedes.

"Si no otra cosa, por más recias que sean las cadenas que te aprisionen, vete lejos y 
disponte a emprender largo viaje. Llorarás y acudirá a tus labios el nombre de la amada que 
dejaste y a menudo tu pie se detendrá en medio del camino. Pero cuanto menos quieras irte, 
más debes pensar en irte: aguanta y obliga a correr a tus pies aunque no quieran").

- ) la magia no es un remedio de amor (vv. 249-290). Lo demuestra con exempla (vv. 
263-288), en los que destacan los versos 273-284:

’non ego, quod primo, memini, sperare solebam,
iam precor, ut coniunx tu meus esse uelis;

et lamen, ut coniunx essem tua, digna uidebar, 275
quod dea, quod magni filia Solis eram.

Ne properes, oro: spatium pro muñere poseo;
quid minus optari per mea uota potest?

et freta mota uides et debes illa tirnere:
utilior uelis postmodo uentus erit. 280

Quae tibí causa fugae? Non hic noua Troia resurgit,
non aliquis socios rursus ad arma uocat;

hic amor et pax est, in qua male uulneror una, 
tutaque sub regno térra futura tuo est'.

"Yo ya no te pido lo que al principio esperar solía, bien lo recuerdo: que tú aceptes ser mi 
esposo. Y sin embargo yo me creía digna de ser tu mujer porque era diosa, porque era hija 
del gran Sol. No tengas prisas, te lo suplico: tiempo por don te pido, pues ¿qué menos 
pueden pretender mis ansias? Ves el mar picado, y razones tienes para temerlo: pronto 
correrá un viento más favorable para tus velas. ¿Cuál es la razón de tu huida? No se alza 
aquí una Troya renacida, nadie llama de nuevo a las armas a los aliados. Aquí reina amor 
y paz, en la que a mi sola sin piedad se hiere, y toda la comarca se someterá a tu poderío".

Se trata de una breve suasoria para evitar la partida de Ulises por parte de Circe. Ovidio, 
es curioso, condena también15 la magia en Ars II 99-106 y Med. 35-42.

- ) repara en los defectos de la amada tanto del cuerpo como del alma (vv. 291-356). 
El poeta introduce una pequeña premisa (vv. 291-7) de su magisterio de amor al resto de 
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la tractatio:

Si te causa potens domina retinebit in Vrbe, 
accipe consilium quod sit in Vrbe meum.

Optimus ille sui uindex, laedentia pectus 
uincula qui rupit dedoluitque semel;

sed cui tantum animi est, ilium mirabor et ipse 
et dicam "monitis non egei iste meis".

Tu mihi, qui, quod amas, aegre dediscis amare 
nec potes et uelles posse, docendus eris.

295

"Si una razón poderosa te retiene en la Urbe Dominadora, escucha el consejo que para estar 
en la Urbe te doy. El mejor libertador de sí mismo es el que rompe las cadenas que lastiman 
su pecho y de una vez su dolor sufre. Pero quien muestre tanto coraje gozará de mi 
admiración y yo me diré: "Ese no necesita de mis avisos". Yo a ti, que a duras penas 
aprendes a desenamorarle de lo que te enamoraba, a ti, que no puedes y querrías poder, 
debo enseñarte".

Las fuentes de Ovidio para el catálogo de defectos de la amada son LUCRECIO, IV 
1150-52 y CICERÓN, Tuse. IV 74. Cf. HORACIO, Serm. I 3, 38-75 (sobre la amistad) y 
Ars II 641-662, III 263-328. Todo ello no es más que la explotación del lugar común mala 
sunt vicina bonis (Rem. 323). Es la aplicación de la doctrina de la vecindad del vicio y la 
virtud que permite al orador incurrir en paralogismos o razonamientos especiosos; la primera 
y más clara exposición está tal vez en Aristóteles, Retórica 19= 1367a 35: "Hay que incluir 
también, como siendo las mismas, las cualidades próximas a las que posee quien sirve de 
objeto a un discurso demostrativo, para alabanza como para vituperio; por ejemplo, 
representando al circunspecto como frío e intrigante, y al simple como bueno, y al insensible 
como tranquilo, y en cada persona también de las cualidades afines siempre desviando hacia 
lo mejor; por ejemplo, al que es colérico y furioso, como franco; al que es arrogante como 
animoso y digno, y a los que están en los extremos, como que están dentro de las virtudes, 
por ejemplo, al atevido llamándole valiente, al pródigo liberal, pues así le parecerá al vulgo, 
etc." (trad. de A.Tovar, Madrid, Inst. de Est. Pol., 1971, p. 49).

El mismo recurso propugnó Ovidio para otros fines en Ars II 657-662). De manera que 
leyendo ambos pasajes estaríamos frente a una controversia. En Ars II 657-662 a favor del 
disimulo de los defectos físicos que para el enamorado loco (como en Lucrecio) se 
convierten en cualidades. En Remedia, a favor de la explotación continua de los defectos 
en los versos 315-330:

profuit assidue uitiis insistere amicae, 315
idque mihi factum saepe salubre fuit.

"Quam mala" dicebam "nostrae sunt crura puellae"
(nec tarnen, ul uere confileamur, erant);

"bracchia quam non sunt nostrae formosa puellae"
(et tarnen, ut uere confileamur, erant); 320

"quam breuis est" (nec erat), "quam multum poscit amantem": 
haec odio uenit maxima causa meo.

Et mala sunt uicina bonis: errore sub ilio
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pro uitio uirtus crimina saepe tulit.
Qua potes, in peius dotes deflecte puellae 325

iudiciumque breui limite falle tuum.
"Turgida", si plena est, si fusca est, "nigra" uocetur;

in gracili "macies" crimen habere potest.
Et poterit dici "petulans", quae rustica non est;

et poterit dici "rustica", si qua proba est. 330

"Me ayudó el reparar constantemente en los defectos de mi amada (y el hacer esto a 
menudo fue para mi saludable): "¡Qué feas", me decía, "son las piernas de mi amiga!" (y 
sin embargo, por decir la verdad, no lo eran). "Los brazos de mi niña, ¡qué poco bonitos 
son!" (y sin embargo, por decir la verdad, lo eran mucho). "¡Qué baja es!" (pero no lo era). 
"¡Cuánto pide a su enamorado!" (esta resultó ser la más poderosa razón de mis desdenes). 
Además, lo malo linda con lo bueno: gracias a tal equívoco una cualidad a menudo se gana 
los reproches de un defecto. Echa a peor parte como puedas las dotes de tu amiga y en estas 
lindes borrosas a tu propio juicio engaña. Llámala "gorda" si es llenita y si trigueña "negra"; 
para la grácil, "canija" puede ser el reproche; podrás decirle "descarada" a la que no es 
cazurra y podrás decirle "cazurra" si es que es modosa".

-) aspectos negativos del acto sexual (w. 357-440)
=) 357-360: una introducción solemne de formulación didascàlica:

Nunc Ubi, quae medio ueneris praestemus in usu, 
eloquar: ex omni est parte fugandus Amor.

Multa quidem ex illis pudor est mihi dicere, sed tu
ingenio uerbis concipe plura meis. 360

"Ahora te voy a explicar lo que en medio del acto amoroso debemos cumplir: hay que 
espantar al amor de todas las maneras. Mucho de ello desde luego me da vergüenza decirlo, 
pero tú en tu cabeza imagínate más de lo que digo”.

Pero a continuación, en vez de iniciar los consejos para el acto sexual, introduce una 
digresión.

=) 361-390: excursus: apología del Ars. En la apologia pro uita sua que es el largo 
poema del libro II de los Tristia Ovidio se excusará con verso memorable e imitadísimo: 
ulta uerecunda est, Musa iocosa mea (v. 354). Ovidio defiende la autonomía de la obra 
literaria, que sólo se debe someter a sus propias leyes: el decoro (aptum, npínov) y la 
coherencia entre la forma (estilo y metro) y el contenido (vv. 371-380:

At tu, quicumque es, quem nostra licentia laedit,
si sapis, ad números exige quidque suos.

Fortia Maeonio gaudent pede bella referri:
deliciis illic quis locus esse potest?

Grande sonant tragici: trágicos decet ira cothurnos; 375
usibus e mediis soccus habendus erit.

Líber in aduersos hostes stringatur iambus, 
seu celer, extremum seu trahat Ule pedem.
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Blanda pharetratos Elegia cantei Amores 
et leuis arbitrio ludat amica suo. 380

"Pero tú, quienquiera que seas, a quien mi desparpajo ofende, si tienes juicio, márcale a 
cada tema su compás. La recia batalla gusta de que la cuenten en el metro meonio: ¿qué 
lugar puede haber allí para deleites? Grandiosos resuenan los trágicos: la ira le va bien a los 
coturnos de la Tragedia; para la vida cotidiana se echará mano del zueco. Empúñese contra 
el adversario hostil el Yambo deslenguado, ya corra rápido ya arrastre su último pie. La 
tierna Elegía cante a los Amores con su carcaj a cuestas y, como frívola amada, a su antojo 
coquetee".

- ) consejos para una coyunda negativa (399-440) con acumulación de argumentos, que 
en este pasaje se convierte en una adaptación entre interesada y humorística de la máxima 
de Quintiliano (V 13, 13): urgent uniuersa [se. argumenta], alusiva al procedimiento de 
acumular argumentos, ninguno de ellos convincentes por sí solos, pero que en conjunto se 
muestran probatorios e irrefutables. Son: montar antes a otra, utilizar la postura más 
inadecuada para ella, hacerlo de par en par para ver sus defectos, y otros.

- ) cultiva más de un amor (w. 441-488). Ovidio desarrolla dos temas en esta 
sección: a) vv. 441-450: utilidad de tener dos o más amantes a la vez16; y b) vv. 451-488: 
utilidad de reemplazar el viejo amor por otro nuevo; Ovidio se inspira en LUCRECIO, IV 
1063 ss. y en CICERÓN, Tuse. IV 7517. En los versos 453-60 se despliega un nuevo 
catálogo de exempla mitológicos: Minos/Pasífae/Procris, Fineo/Cleopatra/Idea, 
Alcmeón/Arsínoe o Alfesibea/Calírroe, Paris/Enone/Hélena, Tereo/Progne/ Filomela.

Pasiphaes Minos in Procride perdidit ignes;
cessit ab Idaea coniuge uicta prior;

Amphilochi frater ne Phegida semper amaret, 455
Calliroe fecit parte recepta tori;

et Parin Oenone summos tenuisset ad annos,
si non Oebalia paelice laesa foret;

coniugis Odrysio placuisset forma tyranno,
sed melior clausae forma sororis erat. 460

"En cambio a ti, que en mala hora a una sola dueña te entregaste, no te queda más remedio 
ahora que hallar un nuevo amor. En Procris Minos apagó las llamas de su pasión por 
Pasifae; la amada primera cedió ante la consorte Idea. De que el hermano de Anfíloco no 
siguiera queriendo a la hija de Fegeo fue la causa Calírroe que su lecho compartía. Incluso 
a Paris hubiese poseído hasta el final de sus días Enone de no haberse visto perjudicada por 
la concubina ebalia. Al tirano odrisio le hubiese complacido la belleza de su consorte, pero 
era preferible la belleza de la hermana prisionera. ¿Por qué me demoro en ejemplos cuya 
multitud me cansa? Todo amor cae derrotado ante el nuevo que le sigue".

-) motivo del autoengaño (vv. 489-522):

Quod si quis uestrum factum hoc accusai, Achiui, 
est aliquid ualida sceptra tenere manu. 480



104 Encuentro sobre Retórica

Nam si rex ego sum, nec mecum dormiat 'ulla, 
in mea Thersites regna licebit eat".

"Y si de algo valen mis consejos, si algo provechoso enseña Apolo a los mortales a través 
de mi boca, aunque para tu desgracia te tuestes en medio de un Etna, procura más bien 
aparentar frialdad ante tu dueña" (vv. 489-492).

- ) transición didascàlica (w. 523-8) y terapia del hartazgo (vv. 529-42) para 
aquellos en quienes ha triunfado por completo Cupido (triumphus amoris) y se convierten 
en esclavos de su amor (servitium amoris)™.

- ) evita los celos (vv. 543-8).

- ) Amor aconseja preocuparse de los males propios (vv. 549-578). Comienza esta 
parte con una típica descripción de un lugar (EK<()paoi<; tókoo)19. En este caso del 
templo de Venus Encina, situado fuera del pomerium, cerca, como dice el poeta, de la 
puerta Colina, en el cruce de las vías Salaria y Nomentana. Luego se desarrolla el principio 
tan arraigado en la religiosidad pagana del equilibrio entre la dicha y la desgracia: a cada 
hombre le corresponde un número parejo de bienes y males; si obtienes la ventura de un 
amor correspondido te tocarán desgracias en otros aspectos de tu vida, tal vez en esos que 
más te preocupan y donde ves más vulnerable tu felicidad; pensando en esas desventuras 
y haciendo por evitarlas, no habrá amor ya para tí.

- ) vv. 579-608: evita là soledad, pues era tópico recordar que los enamorados se 
refugian en lugares solitarios para lamentarse de sus penas de amor20. El lamento del 
enamorado desgraciado, que se refugia en los bosques fuera del alcance humano, es un 
motivo helenístico que procede de las invocaciones a las rocas y cuevas, frecuentes en la 
tragedia griega. Recuérdense los lamentos de Coridón (VIRG., Bucólicas II 1-5), inspirado 
en el del Cíclope de Teócrito (Idilios XI 17-79), y de Comelio Galo (VIRG., Bucólicas X 
52-54)21.

- ) Evita el contagio (vv. 608-42). Esta parte se distribuye en tres secciones: el 
contagio (vv. 609-620), alejamiento de la amada (w. 621-634) y huida incluso del contacto 
indirecto (vv. 635-642). Ovidio parece seguir la teoría científica del contagio de los 
epicúreos por los sentidos22.

- ) Muéstrate indiferente con tu antigua amada (643-699) y hazlo sin aspereza. 
Recuerda sobre todo los duros momentos vividos con tu amada cuando la encuentres:

Quod si uos aliquis casus conduce! in unum, 
mente memor tota, quae damus, arma tene.

Nunc opus est armis, hic, o fortissime, pugna: 675
uincenda est telo Penthesilea tuo.

Nunc tibi riualis, nunc durum limen, amanti,
nunc subeant mediis irrita uerba deis.

"Y si por acaso tenéis que veros en un mismo sitio, con toda tu mente recuerda y empuña 
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las armas23 que te damos. Ahora hacen falta las armas; aquí, oh tú el más valiente, resiste: 
tiene que caer derrotada a flechazos tu Pentesilea. Ora represéntate el rival de tus tiempos 
de enamorado, ora los umbrales duros, ora promesas vanas con los dioses por testigos".

Tres motivos amatorios aparecen en los versos 677-678: el rival, el amante rechazado a las 
puertas de la amada (exclusas amator) y el ’ AppoStoioq ópKoq o juramento de 
amor, siempre incumplido (irrita verba).

Tractatio II: Consejos para el enfermo ya recuperado (mal de amores) evitando los 
recuerdos de la amada

- ) vv. 699-706: ¿excursus o inicio de una nueva sección? La invocación a Cupido y 
Apolo debe representar la transición entre dos subsecciones de la tractatio:

Non ego Dulichio furari more sagittas
nec raptas ausim tinguere in amne faces, 700

nec nos purpureas pueri resecabimus alas,
nec sacer arte mea laxior arcus erit.

Consilium est, quodcumque cano: párete canenti, 
tuque fauens coeptis, Phoebe saluber, ades.

Phoebus adest: sonuere lyrae, sonuere pharetrae; 705
signa deum nosco per sua: Phoebus adest.

"No osaría yo a la manera del de Duliquio robarle las saetas ni mojar en el río las antorchas 
que le arrebatara, no recortaremos nosotros al mozo sus alas esplendentes ni por mis mañas 
tirará más flojo su arco bendito. Prescripción es todo lo que canto: haced caso del cantor, 
y tú en favor de mis intentos, Febo sanador, acude. Febo acude: ha sonado su lira, ha 
sonado su aljaba; | 705 | reconozco al dios por sus señales: Febo acude".

- ) Compara a tu amada con otra más hermosa (707-714)

- ) Huye de los recuerdos de tu amada (715-740): cartas, retratos, lugares.

- ) Riqueza y amor (741-750). La pobreza es un tópico remedio de amor24.

- ) Evita los teatros (751-756), lo contrario que se aconseja lógicamente en el Arte de 
amar, I 89 ss. En los teatros se contemplan danzas que remedan amores.

- ) No leas a los poetas de amor (757-766). Ahora se desaconsejan los poetas y los 
géneros que en Ars, III 329-346 se recomendaron: Calimaco, Fileta de Cos, Safo, 
Anacreonte de Teo y los elegiacos romanos Tibulo, Propercio (el cantor de Cintia), Galo 
y el mismo Ovidio25.

- ) Soporta a los rivales (767-794)
- ) Evita los afrodisíacos y el vino (795-810). La asociación del vino y el amor era 

tópica26. Proverbial es la idea del vino como medicina curarum (<|)áppaKov rtóvcov) 
o "remedio de males"; cf. Otto, s. u. vinum, p. 372.
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III Epilogo (vv. 811-814)

Hoc opus exegi: fessae date serta carinae;
contigimus portus, quo mihi cursus erat.

Postmodo reddetis sacro pía uota poetae, 
carmine sanati femina uirque meo.

"Mi obra terminó. Colgadle guirnaldas a mi barca cansada; tocamos el puerto que señalaba 
mi derrotero. Ya mismo echaréis bendiciones al poeta bendito, hombres y mujeres que mis 
versos curaron".

¿Qué hay de retórico en estos últios versos? Todo y nada. Todo es positivo, porque sigue 
las convenciones literarias de todo final de una obra: a) la típica otjtpaytq o sello final 
con la rúbrica de sacer poeta en lugar del evidente NASO, como en Ars II 744 y III 812; 
b) la metáfora de la navegación27; c) triunfo del poeta y de su poesía. Y nada es negativo, 
porque ningún tópico o convención cansa o empalaga, como ocurre en los malos escritores. 
Como dice Sabot28:

"La retórica está presente en Ovidio, pero mientras que en los malos poetas -o 
en los mediocres- ahoga y reemplaza a la poesía, en los mejores, bien utilizada, 
afina las cualidades naturales, canaliza la inspiración poética y permite 
precisamente a la poesía desarrollarse.

Y nuestra humilde misión no es otra que analizar la obra literaria de manera algo objetiva 
para intentar responder con nuestra sensibilidad de buenos lectores. Al fin y al cabo, la 
única función de la literatura no es más que la lúdica: conseguir el mayor placer posible en 
el conocimiento de la obra literaria, sea una obra de Homero, de Virgilio u Ovidio o de 
Quevedo. Lo demás es buscar, pace Horacio, funciones que no estuvieron nunca en la mente 
de los escritores, sino en la de los lingüistas y de los críticos literarios de tres al cuarto.

1. Empresente trabajo está incluido dentro del Proyecto de Investigación PB92-0486, financiado por
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G. Kennedy, Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition (Chapel Hill 1980); Greek 
Rhetoric under Christian Emperors (Princeton 1983); D. A. Russell, Greek Declamation (Cambridge 
1983).

3. Léase la clara e interesante introducción literaria de M" Concepción Giner, Filóstrato. Vida de los 
Sofistas (Madrid 1982) 7-55, esp. 28-30.

4. Cf. N. P. Gross, Amatory Persuasion in Antiquity. Studies in Theory (Newark: University of 
Delaware Press, 1985) 99-101. Los ejemplos más famosos son los discursos de Andrómaca a Héctor 
(Hom., II. VI 407-439), de Tecmesa a Ayax (Sóf., Ayax 485-524), de Alcestis a Admeto (Eur., Ale. 
280-325), de Medea a Jasón (Eur.. Med. 465-519), de Medea a Jasón (Apol. Rod., Arg. IV 355-390), 
de Dido a Eneas (Verg., Aen. IV 305-330), de Dido a Eneas (Ov., Her. VII). En todos estos discursos 
el procedimiento retórico que se explota es el páthos (Arist., Retórica 1378al9 y 1385b-1386b) o 



Texto y Comunicación 107

compasión.

5. Cf. P. Fedeli, Sesto Properzio. Il primo libro delle Elegie (Firenze 1980) 90-91; L. C. Curran, 
"Nature to Advantage Dressed. Propertius 1.2", Ramus 4 (1975) 1-16.

6. Cf., p. e., P. H. Schriivers, Horror oc divina voluptas. Études sur la poétique et la poésie de 
Lucrèce (Amsterdam 1970) 174-191; E. J. Kenney, Lucretius (Oxford 197/) 13-17.

7. Cf. M. Alexiou, The ritual lament in Greek tradition (Cambridge 1974).

8. Las traducciones de Remedia amoris son de F. Socas como adelanto de la que aparecerá en la 
edición de Alma Mater.

9. Cf. C. Lazzarini Ovidio, Rimedi contro l’amore (Venezia 1986) 127.

10. Léase a F. Socas, "Venus volgivaga o el amor tornadizo y plebeyo", Er 1 (1985) 7-17.

11. Cf. Sen. Cons ad Helv. I 2; Ov. Am. Ill 4, 11, Ars I 357.

12. Cf. A. Ramirez de Verger, "El otium de los elegiacos: una forma heterodoxa de vida”, en F. 
Gascó-J. Alvar (eds.), Heterodoxos, reformadores y marginados en la Antigüedad Clásica (Sevilla 
1991) 59-70.

13. En "Horace, Epode 2, Tibullus 1, 1 and the Rhetorical Praise of the Countryside", MPhLond 1 
(1975) 79-91; P. Pinotti, Ovidio Nasone, Remedia amoris. Introduzione, testo e commento (Bologna 
1988) 146.

14. Cf. CIC., Tuse. IV 74, PLAUTO, Merc. 643-660 y PROP., I 1, 29-38; léase a H. J. Geisler, 
Ovidius Naso. Remedia Amoris mit Kommentar zu Vers 1-396, Inaug.-Diss. (Berlin 1969) 254-256.

15. Cf. Pinotti, pp. 166-7. Para una descripción literaria de la magia en la antigüedad, léase a 
LUCANO, Far saña 413-830.

16. Cf. A. P. XII 87-90 (Anònimo), 91 (Polistrato), 92-95 (Meleagro) y otros; PROPERCIO, Il 22A, 
36-42; OVIDIO, Amores II 10 y nota de R. de Verger-Socas, p. 63.

17. Cf. TIBULO, I 5, 39-40, PROPERCIO, IV 8, 27-28.

18. Cf. PROPERCIO, I 1, 4; G. Giangrande, "Los tópicos helenísticos en la elegia latina", Emerita 
42 (1974) 1-4; Ch. Lucke,, P. Ovidius Naso. Remedia Amoris. Kommentar zu Vers 397-814 (Bonn 
1982) 164.

19. Cf. A. A. R. Henderson, Remedia amoris. Edited with an Introduction and Commentary 
(Edinburgh 1979) 108-109 y Lucke, pp. 177-178.

20. Cf. PROPERCIO, I 18 y nota de Ramirez de Verger, Propercio: Elegías, (Madrid 1989) 109; 
Lazzarini, p. 162; Pinotti, p. 261.

21. Cf. F. SOLMSEN, "Three Elegies of Propertius’ First Book", CPh 57 (1962) 73-88; FEDELI, Il 
primo libro..., pags. 417-418, un poco ampliarlo en "Propertii monobiblos: struttura e motivi", ANRW 
(Berlin-Nueva York 1983) II 30.3, 1905-1906.

22. Cf. LUCRECIO, VI, esp. 777 ss. y 1235 ss.; Pinotti, p. 274.

23. Las armas del amor (militia amoris)-, cf. Ars, II 741 y III 1-2.

24. Cf. Sabot, Ovide, poete de l’amour (Paris 1976) 559; Lucke, p. 311.

25. Para otros catálogos de poetas, cf. Am. I 15, 9-30; Tr. II 361-468; PROPERCIO, II 34, 61-94; 
Lucke, pp. 332-333.

26. Cf., p. e„ TERENCIO, Eunuco, 732; Adelfos, 470; HORACIO, Odas, ni 21, 2-3; PROPERCIO, 
I 3, 13-14 y nota de Ramírez de Verger; OVIDIO, Ars I 525-526; Amores, I 6, 59; Lucke, p. 363.

27. Cf. Lazzarini, p. 175.

28. Ovide, poete de l’amour..., pp. 347-348.



108 Encuentro sobre Retórica

Pro Roscio Amerino
MODELO DE "INSINUACION" EN TIEMPOS DE DICTADURA.

Angel L. Casquillo Fumanal 
Madrid

El exordio del discurso que Cicerón pronunció el año 80 a.C. en favor de Roscio 
Amerino pone de relieve las dificultades por las que la oratoria forense y toda la labor de 
jueces y abogados estaba pasando en momentos tan tensos como los de la dictadura de Sila. 
Un tal Sexto Roscio había muerto asesinado en una calle de Roma al poco tiempo de acabar 
la guerra civil entre los partidarios de Mario y Sila. Aunque ya se había cerrado meses atrás 
la lista de las proscripciones, alguien por sorpresa hizo pasar a Sexto Roscio por un 
proscrito, tanto más sorprendentemente cuanto que el rico ciudadano de Ameria había estado 
entre los partidarios de Sila. Enseguida se hizo la subasta de los bienes del difunto. Y, lo 
que resultaba más sospechoso, la inmensa fortuna de Sexto Roscio fue adjudicada al único 
postor, Crisógono, el todopoderoso favorito de Sila, por un precio irrisorio. Cuando el 
mandatario de Crisógono, que era Tito Roscio Magno, consanguíneo del proscrito, fue a 
tomar posesión de la hacienda de Sexto Roscio, su hijo (del mismo nombre) fue expulsado 
de la propiedad paterna sin respeto a su duelo. Pero Sexto Roscio tenia amigos poderosos 
en Roma. Entre ellos estaban los miembros de la influyente familia de los Mételos, uno de 
los cuales, Cecilio Metelo Pío, ocupaba precisamente el consulado aquel año junto a Sila. 
Sexto Roscio hijo fue a refugiarse en casa de Cecilia, la mujer más distinguida del clan. Los 
Mételos, que habían luchado al lado de Sila, pero que discrepaban de su intención de alargar 
la dictadura, encargaron al joven Cicerón, ligado a ellos por fuertes vínculos de amistad y 
de clientela, que defendiera a Sexto Roscio, hijo, contra la acusación de parricidio, que en 
nombre de Crisógono y sus capitostes había lanzado contra él Erucio, un acusador 
profesional.

El favor de que Crisógono, liberto de Sila, gozaba ante su patrono era lo 
suficientemente notable como para mantener inmovilizados en sus asientos a los más 
famosos abogados de Roma. El joven Cicerón empieza su discurso en defensa de Roscio 
Amerino poniendo de relieve esa antítesis:

"Yo creo que vosotros, jueces, estáis sorprendidos de qué puede haber ocurrido para que, 
permaneciendo sentados tantos oradores de prestigio, me haya puesto en pie precisamente 
yo (ego poússiniuni surrexeriní) que no puedo compararme ni en edad, ni en talento, ni en 
autoridad con los que se han quedado sentados (cum his qui sedean!)1'

(CIC. Pro Roscio Amer. 1,1).

Esta inicial antítesis del exordio, que se sitúa entre dos extremos (Cicerón se ha puesto 
en pie / los otros permanecen sentados) a renglón seguido se centra exclusivamente en los 
abogados que siguen atentos al discurso:

"Todos éstos que veis asistir (quos videtis adesse) esta causa, consideran oportuno que no 
quede indefensa la víctima de una injusticia perpetrada con un nuevo estilo criminal; pero 
no se atreven a salir ellos en su defensa por la iniquidad de estos tiempos" (ibid.).

La argumentación del nuevo abogado de Arpiño discurre entre un pivote fijo (estar 
presente: "adesse") y dos actitudes equidistantes: a) cumplir el deber ("officium sequere") 
y ponerse en pie ("surgere"), o b) quedarse sentado ("sedere") y permanecer callado 
("tacere"). Entre esos tres puntos Cicerón sabe urdir un tejido de antítesis variables 
orientadas a esclarecer la situación en que los más ilustres ciudadanos de Roma se encuen
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tran ante la dictadura de Sila y la prepotencia de su favorito Crisógono.
El joven orador denuncia las injusticias que se han estado cometiendo ("iniquitatem 

temporum”) y el peligro que corren quienes se atrevan a rozar en sus palabras ciertos 
asuntos intocables. Pero hay una conclusión que Cicerón no se atreve a sacar abiertamente: 
la libertad del foro está siendo secuestrada por los modos extralegales de la dictadura. 
¿Cómo podría Cicerón abordar en el exordio de su discurso el obstáculo más fuerte con que 
habría de chocar en su defensa de Sexto Roscio? Ese obstáculo no era otra cosa que la 
predisposición del jurado en contra suya: Los jueces de la causa ("auditores") difícilmente 
habrían de ser capaces de resistir a la voluntad del todopoderoso liberto de Sila.1 Atacando 
de frente el asunto y echando de cara a los jueces de Sexto Roscio su vergonzante sumisión 
a Crisógono, Cicerón no habría logrado otra cosa que agravar la indisposición de aquéllos, 
empeorando su propia situación y la de su defendido. La insinuación consigue que el 
adversario no se sienta atacado (y contraataque irresistiblemente, si es más fuerte), sino que 
sea él mismo quien de palabras insinuantes pueda sacar consecuencias que minen sus 
propias posiciones. ¿Cómo llegar a sugerirles a los jueces que el peligro, que ahora acucia 
a los posibles defensores de Roscio Amerino, un día podrá amenazarles a ellos mismos?

Cicerón consuma un arriesgado malabarismo semántico para sugerir lo que evita 
pronunciar. Los abogados de Roma están en la sala "cautivos" de sus asientos. Los párrafos 
citados del exordio contienen una sutil alusión a la famosa comedia de Plauto titulada 
"Captivi".2

Justamente el Prólogo de los "Captivi" de Plauto establece un triple juego de palabras 
entre el mismo pivote ("estar presente") y los dos extremos ("estar sentado" / "estar de pie") 
que el exordio del "Pro Roscio Amerino": Dejemos que nuestra memoria recupere las 
sugestivas palabras de Plauto, el comediógrafo de quien Varrón decía que su vis cómica 
residía "in sermonibus", en la gracia del lenguaje. Son los tres primeros versos del Prólogo 
de los "Captivi":

"Estos dos cautivos que veis estar aquí de pie, puesto que están presentes, están ambos de 
pie, no sentados; vosotros me sois testigos de que digo la verdad en esto".

(PLAVT. Capt. 1-3).

Los paralelos entre Cicerón y Plauto se descubren no sólo en las palabras y en su 
misma fonética, sino incluso en la disposición del texto. Al primer verso de Plauto ("Estos 
dos cautivos que veis estar de pie" <Hos quos videtis stare hic captivos duos>) corresponde 
en Cicerón una frase referida a todos los abogados que asisten a la causa de Roscio: 
"Omnes hi quos videtis adesse in hac causa..." (Pro Roscio Ainer. 1). A la homofonía de 
las palabras ("Hos quos videtis stare” < > "Hi quos videtis adesse”), se añade la homología 
en la estructura del texto: A los cola citados sigue tanto en Plauto como en Cicerón, una 
antítesis que descubre la actitud de los "presentes" cautivos o abogados. En Plauto la 
antítesis se refiere, como es patente, a la posición de los dos cautivos, "que están de pie, no 
sentados": Uli quia astant, hi stant ambo, non sedent (v.2). En Cicerón la antítesis se 
refiere en su estructura aparente al hecho de atreverse /o/ no atreverse a hablar; pero en la 
arquitectura profunda de la frase late la misma antítesis que en Plauto: si se atrevieran a 
defender esta injusticia como conviene, estarían de pie, / pero, como no se atreven, 
permanecen sentados.3

Como Plauto quiso caricaturizar en su comedia "Captivi" el estilo retórico del foro, 
igualmente perspicuo resulta que Cicerón en su "Pro Roscio Amerino" pudo retorcer el 
argumento imitando al imitador. ¿A quién podían habérsele escapado de la memoria los 
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primeros versos de una de las más famosas comedias entre las plautinas? ¿Y acaso alguien 
podía asistir al proceso de Roscio Amerino tan distraído que le pudiera pasar desapercibida 
una imitación, casi una copia, de las palabras con que Plauto presenta en escena a los dos 
Cautivos? Si esas mismas palabras Cicerón las refería a ilustres oradores que allí estaban 
sentados, mudos de miedo por el peligro de topar con Crisógono, el todopoderoso liberto 
de Sila, nadie dudaría de que el novel pero arrojado orador de Arpiño estaba insinuando a 
prestigiosos ciudadanos de Roma la conveniencia de sentirse "cautivos".4

Cicerón no se detiene ahí y llega más lejos. A continuación pide a Crisógono que se 
contente con la presa material de los bienes del proscrito, y no extienda sus pretensiones 
hasta la vida de Sexto Roscio, hijo; y a los jueces les suplica que reaccionen y entiendan 
que "en la causa de Sexto Roscio están encarando un peligro que puede extenderse a todos 
(ibid. III, 7). Los jueces mismos, los abogados que permanecen en la sala sentados, todos 
los ciudadanos de Roma pueden convertirse en botín de guerra y, sin saberlo, en cautivos 
de Sila.

Pero el joven Cicerón no era tan audaz como para llegar más lejos de una sutil alusión 
literaria. Acusar abiertamente a la persona de Sila hubiera sido lo mismo que ofrecerse de 
víctima a los esbirros del dictador. La inventio sustancial del discurso de Cicerón consiste 
en implicar a Crisógono, liberto de Sila, en el crimen cometido contra Sexto Roscio, dejando 
completamente al margen al todopoderoso dictador. La argucia de Cicerón es de sobra 
conocida por quienes han estudiado el "Pro Roscio Amerino": Todo este asunto alrededor 
de la muerte y proscripción de Sexto Roscio se ha producido sin que Sila mismo haya 
podido enterarse de nada (imprudente L. Sulla, cfr. VIII,21; IX,25; y XLV,130), pues las 
múltiples obligaciones inherentes a su cargo han impedido al dictador estar al tanto de todo 
lo que sucede en su entorno.

Cicerón compara al dictador con Júpiter Optimo Máximo, "por cuyo arbitrio son regidos 
cielo, tierra y mares", pero que "a veces ha dañado a los hombres con vientos inmoderados, 
o con excesivo calor o intolerable frío, y ha destruido ciudades, y ha echado a perder 
cosechas, cosas todas ellas de las que nunca pensamos que hayan sucedido por voluntad 
divina para calamidad nuestra, sino por la misma magnitud y fuerza de las cosas" (ibid. 
XLV,131). Con tales palabras Cicerón pudo halagar la vanidad de Sila. Pero a nadie se le 
escapaba que el joven Cicerón estaba haciendo equilibrios semánticos. Sin duda el arpíñate 
podría haber usado otra expresión para calificar la ignorancia involuntaria" de Sila. Pero 
Cicerón prefirió buscar términos que contaminaran la ignorancia del dictador con cierto 
matiz de larvado reproche: ♦insciente Sulla, o incluso *inconsciente Sulla, habrían aportado 
esa dosis de crítica a la dictadura que el abogado de Sexto Roscio debía manifestar -en 
nombre de los Mételos-, al desvelar la injusticia a que su cliente había sido arrastrado por 
el valido de Sila. No obstante se inclinó por una expresión ya arcaizante, suave a la vez que 
insinuante: "imprudente Sulla". La relación de prudens con ♦providens, "conocedor por 
anticipado, previsor", e imprudens con *¡n-pro-videns, "no previsor, desconocedor" 
cualificaba al término "imprudente" para ser aplicado sin demasiado escándalo a Sila.5 
Pero la relación de "imprudente L.Sulla" con un término tan negativo como imprudentia era 
tan manifiesta, que el jurado y los abogados presentes en la sala apenas podrían disimular 
un gesto de estupor cuando Cicerón se hizo una pregunta retórica referida a Syla: 
"¿Reprobamos, entonces, que en en estos asuntos algo le pase desapercibido por ignorancia 
(imprudentia, ibid.)?". Bien que la respuesta de Cicerón fuera contundente ("No lo 
aprobamos, jueces, pero es necesario que así suceda"), el escalofrío de la audiencia sería 
más inevitable que la ignorancia de Sila.
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La expresión "imprudente Sulla" era audaz y peligrosa. Solo el hecho de estar bien 
avalada en una fuente literaria de solvencia podría liberar a Cicerón de la penitencia por 
haberse atrevido a usarla. No espero ya sorprender en exceso a los lectores, si añado que 
una expresión similar, si no exactamente la misma, es usada por Plauto en su Prólogo de 
la comedia "Captivi". Los dos cautivos, que están de pie en la escena, se llaman Philócrates 
y Tyndarus. Philócrates es un adolescente elidense, que el viejo Región -un etolio- ha 
comprado al pretor para intentar cambiarlo por un hijo suyo que fue apresado en la guerra 
entre la Etolia y la Élida. Tyndarus es un esclavo que llevaba consigo Philócrates: Región 
no sabe que se trata de otro hijo suyo que le fue robado en casa, cuando el niño tenía sólo 
cuatro años. El viejo Región tiene intención de enviar a la Élida a Tyndarus, 
circunstancialmente esclavo (en realidad hijo suyo), para que negocie con el padre de 
Philócrates el canje de éste por el hijo de Región, cautivo de los elidenses. De ese modo 
Tyndarus, "sin saberlo (imprudens, PLAVT. Capt. 44) hará que su propio hermano vuelva 
a la casa paterna: así sucede a menudo en muchos sitios que alguien ha hecho más bien sin 
saberlo que a sabiendas" (plus insciens... quam prudens boni, ibid. 44-45).

La ignorancia de Sila -de signo contrario que la de Tyndarus- amenazaba con convertir 
en siervos a todos los ciudadanos de Roma, empezando por sus más destacados profesio
nales de la jurisprudencia, los que en el juicio de Sexto Roscio se habían quedado sentados. 
Con un sentido de la medida pocas veces superado en la práctica oratoria Cicerón sabe hasta 
dónde puede llegar en el difícil arte de hacer del simulado elogio una admonición comedida. 
Quien, como Júpiter, puede procurar a todos con su providencia tantos beneficios, no podrá 
impedir que ciertos infortunios, obra del azar, le pasen inadvertidos (cfr. ibidem XLV,131). 
Pero, ¿es oportuno intentar lo que no puede conseguir ni siquiera la divina providencia de 
Júpiter Optimo Máximo? Quien, como Sila, quiere gobernar solo, tiene que agobiarse tanto 
"que no puede respirar libre" (ut respirare líber non possit, CIC. Pro Rosc.Amer. VIII,22). 
Menos libremente podrán respirar sus súbditos, si, como advierte Cicerón, cuando el 
dictador se da la vuelta distraído, sus validos pueden tramar desafueros como los que han 
sufrido Sexto Roscio padre e hijo.

Cicerón logró hacer patentes ante el jurado los hechos, de los que Sila parecía no 
haberse enterado. El asesinato había sido obra de Tito Roscio Magno y de Tito Roscio 
Capitón, parientes de Sexto Roscio, al que envidiaban por su riqueza. Ante el temor de 
Crisógono de que una ley de Sila obligara a los compradores a devolver a los hijos de los 
proscritos los bienes sometidos a proscripción, los mismos parientes que habían asesinado 
a Sexto Roscio intentaron asesinar también a su hijo y legítimo heredero (ab intestato). Pero 
al no encontrar una vía fácil de conseguirlo, por la protección que Cecilia ofrecía a Sexto 
Roscio, habían decidido empujar a Erucio a presentar contra el pobre huérfano de Ameria 
la inverosímil acusación de que él mismo había sido el asesino de su propio padre. Toda la 
trama fue puesta al descubierto por Cicerón. El jurado absolvió de parricidio al hijo de 
Sexto Roscio. Crisógono no fue acusado de nada. Pero el dictador, que por la habilidad del 
joven abogado quedó al margen de proceso, tuvo que enterarse bien de las fechorías de 
Crisógono y debió suponer las de otros muchos validos suyos, a los que había tenido por 
hombres de confianza. Sin duda Sila entendió el mensaje que tan sutilmente los Mételos le 
acababan de enviar en nombre propio y el de otras ilustres familias de Roma. El hecho 
cierto es que sólo un año después Sila dio por concluida la dictadura y se retiró a la vida 
privada. La muerte natural le sorprendió al año siguiente, en el 78 antes de Cristo.
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1. En su tratado acerca de la invención oratoria ("De inventione"), escrito pocos años antes del "Pro 
Roscio Amerino", Cicerón había ya planteado la difícil cuestión de qué hacer cuando un orador se 
encuentra ante un auditorio cuyas voluntades le son ajenas. Si los ánimos de los jueces están 
completamente predispuestos en contra del abogado defensor, no le queda a éste en el exordio de su 
discurso otro recurso que la insinuación (f insinuado"). Los pasos aludidos más importantes son los 
siguientes: "Genera causarum quinqué sunt: (...) admirabile, a quo est alienatus animus eorum qui 
audituri sunt" (CIC. De Invent. XV, 20,9). "Sin (auditores) vehemenler abalienati, confuyere necesse 
erit ad insinuâtionem" (ibid. 21,3-4).

2. El propio Cicerón había sugerido en su reciente tratado acerca de la invención oratoria que una 
forma de "insinuatio" podía ser la alusión a alguna fábula (palabra que con toda propiedad se da a 
la comedia latina), que sirviera para hacer comprender con una sonrisa lo que el ooio impide ver: 
"Nunc insinuationes quemadmodum tractari convenait, deinceps dicendum videtur" (CIC. De Invent. 
XVII, 23). "Sin res dabit, non inutile est ab aliqua re nova aut ridicula incipere aut ex tempore quae 
nata sit, (...) aut iam parata, quae velapologum velfabulam vel aliquam contineat irrisionem..." (ibid. 
25, 17-21).

3. Sería erróneo pensar que nada tiene que ver el discurso cómico de Plauto con la intención oratoria 
de Cicerón. Plauto nos libera inmediatamente de esa tentación, cuando a renglón seguido demuestra 
que está haciendo una imitación del ejercicio retórico usual en el foro, al introducir burlonamente a 
los espectadores como "testigos" ("hoc vos mihi testes estis", v.3) del trabalenguas con que el Prólogo 
ha presentado a los que en escena están de pie y no sentados. Tan burlesco juego de palabras debía 
sugerir algo de lo que en realidad sucedía ya en tiempos de Plauto en el inicio de los procesos 
forenses, donde para presentar a jueces, fiscales, abogados, acusador y testigos se debía manejar 
copiosamente el binomio "levantarse/ /"sentarse" (surgere/sedere) con gran repercusión psicológica 
en los espectadores que asistían de pie desde el fondo de la sala. La analogía que el Prologo de 
Plauto establece entré el teatro, donde se representan los "Captivi", y el foro donde tienen lugar los 
procesos judiciales, como años más tarde el "Pro Roscio Amerino", se completa al final, cuando el 
Prólogo se despide de los espectadores dándoles el título de "jueces": 'Adiós, jueces (iudices) 
justísimos en casa y en la guerra guerreros óptimos" (vv. 67-68).

4. Cicerón no deja de tomar en cuenta que los dos "Cautivos" de la comedia de Plauto son presentados 
por el Prólogo como presa de guerra: Hegión los había comprado a ambos en pública subasta del botín 
que ponían en venta los cuestores (de praeda de quaestonbus, v. 34 y 111). Y precisamente en ese 
fiunto se haría más patente la concomitancia con lo que era moneda común bajo el régimen de Sila: 
as procripciones, la apropiación de los bienes del proscrito, su conversión en presa pública (praeda) 

y su adquisición global por los encargados de dividir el botín en lotes (sectores), para ser vendidos 
en pública subasta (sub hasta). Igual que los "Cautivos" de Plauto, los bienes de Sexto Roscio son 
calificados de botín de guerra. Cicerón invita a los jueces con fina ironía a no olvidar que Crisógono 
considera los bienes de Sexto Roscio su botín de guerra Ç'praedam suam", 11,6). Tito Roscio Magno, 
familiar del acusado y de su difunto padre, que actuando como mandatario de Crisógono se había 
presentado en Ameria inmediatamente después del asesinato a tomar posesión de la hacienda del 
proscrito, es llamado por el osado Cicerón sin remilgos "praedo", hombre de presa (IX,24). La 
denominación era extensiva evidentemente a Crisógono en personaDesarrollando la misma alegoría, 
Cicerón no llama a cada una de las fincas del difunto Sexto Roscio fundum (como cabría esperar), 
sino que les da todas el apelativo de praedia (ver VIII, 21 y 23), palabra más o menos sinónima de 
fundum, pero con mas mordiente: "Praedia" puede sugerir una relación con praeda, "presa", aunque 
realmente praedium es derivado de praes,-dis, "aval, hipoteca, inmueble que puede ser exhibido por 
un deudor como garantía ante el Estado".

5. La vigencia de términos como imprudens e imprudentia, con el valor neutro de "desconocedor" 
y "desconocimiento" era ya muy restringido en la época de Cicerón, y se limitaba casi exclusivamente 
al uso que de ellos hizo a lo largo de su vida el propio arpinate. En los años inmediatamente 
anteriores a Cicerón, sólo César hace en sus "Comentarios" un empleo sistemático de imprudens e 
imprudentia en su sentido etimológico, no ya sin darles un mínimo matiz de ignorancia culpable: ver 
CAES. B.G. 4,27,4 y 5,3,6, frente a 7,29,4. Se podría concluir, por tanto, que en los inicios de la 
carrera de Cicerón, imprudens e imprudentia teman comunmente un sentido peyorativo y que solo el 
giro atenuante que el joven abogado les confiere en el "Pro Roscio Amerino” rompe una norma 
semántica, de cuya ruptura se beneficiará exclusivamente él mismo a lo largo de su obra. Ver, por ej., 
CIC. ad Att. 1,19,10, De Or. 1,94 y 3,158: Inv. 2,95; Mur. 78 y Or. 189 frente a Or. 14, 44 y 47. En 
el Derecho Romano clásico, la imprudentia adquiere un sentido preciso de ignorancia voluntaria y, 
por supuesto, culpable, que actúa siempre como agravante de un delito. Solo LIV. 31,14,7 y 4,39,6 
se aparta excepcionalmente del uso.
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RECURSOS RETÓRICOS EN LOS GRAFFITI ELECTORALES POMPEYANOS

Primitiva Flores Santamaría 
Universidad Autónoma de Madrid

Toda Pompeya, pero especialmente la calle de la Abundancia, conserva todavía hoy en 
sus muros graffiti e inscripciones con recomendaciones en favor de candidatos a cargos 
públicos solicitando el voto de sus conciudadanos1.

El objetivo fundamental de esta comunicación se centra en descubrir las estructuras 
retóricas que aparecen textualizadas con mayor frecuencia en esos graffiti. Hemos limititado 
el Corpus a los electorales por dos razones, en primer lugar porque su número 
(aproximadamente unos 3000) es suficiente para sacar conclusiones válidas, en segundo 
lugar y, especialmente, porque las elecciones son un momento clave en la historia de la vida 
pública de cualquier pais democrático, y el mundo romano no fue una excepción. En efecto, 
las campañas electorales exigen desplegar una gran imaginación creativa y una fuerte 
capacidad retórica, para convencer y provocar la adhesión de los destinatarios, en definitiva 
para conseguir el voto para el candidato o candidatos que ellos presentan.

Los graffiti son mucho más complejos de lo que a primera vista pueda parecer y 
cumplen las siguientes funciones: en primer lugar la de información, entre un emisor y un 
receptor, esta función es asumida principalmente por el texto. Su poder reside en la 
concisión y en la elección de términos susceptibles de provocar reacciones inmediatas en 
el receptor, dicho de otra forma, captar de golpe la atención del destinatario o attentum 
parare. Esta información se centra fundamentalmente en el nombre o nombres de los 
candidatos, el cargo a que se presentan, sus méritos para obtenerlo, quien apoya su 
candidatura, etc. La segunda función que debe cumplir un graffiti es la función de 
persuasión. Y por último, la función icónica, también llamada estética o estetizante, qué 
concierne más particularmente a la imagen.

Antes de entrar en el análisis detallado de los recursos retóricos de los graffiti conviene 
que hagamos algunas precisiones, imprescindibles desde nuestro punto de vista. Es obvio 
que en textos de pequeña longitud, como son las inscripciones, con un repertorio y unas 
leyes de combinación propias, sólo podemos ceñimos a la dispositio, es decir, a la parte de 
la retórica clásica que se ocupa del orden y distribución organizadora del mensaje, definida 
en la Rhetorica ad Herennium I 2,3 como " ordo et distributio rerum, quae demostrat, 
quid quibus loéis sit conlocandum" y por Quintiliano2 como "dispositio utilis rerum ac 
partium in locos distributio". Una segunda observación afecta a la división de la 
dispositio. Como es bien sabido dentro de las teorizaciones retóricas tradicionales las partes 
del discurso responden a la serie formada por exordium, narratio, argumentado (dividida 
en probatio y refutatio) y, por último la peroratio. Al no ser los graffiti un discurso 
amplio y requerir para ser eficaces un mensaje corto y directo, utilizarán un modelo de 
dispositio propio y diferente del de los discursos.

Luis Sánchez Corral, en su libro Retórica y sintaxis de la publicidad,3 propone un 
esquema superestructura! modélico que subyace en la dispositio retórica de los anuncios 
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publicitarios actuales, pues bien , como iremos viendo a lo largo de estas páginas este 
esquema ya aparece o se puede aplicar a los graffiti electorales pompeyanos.

¿Cúal es la forma escrita en que aparecen las inscripciones? Comienzan con la 
presentación del candidato o candidatos, en segundo lugar el cargo o magistratura a la que 
se presentan, a continuación los méritos que concurren en ellos, los "supporters", es decir 
las personas que apoyan su candidatura y que, por consiguiente, piden o reclaman el voto 
para ellos. Este mensaje pequeñísimo responde, la mayoría de las veces, a las leyes 
fundamentales de los modelos retóricos. Una presentación o exordium; una exposición de 
los hechos, narratio; las cualidades del candidato por las que ha de ser votado, 
argumentado y una solicitud del voto, peroratio.

Veamos un ejemplo cualquiera (CIL IV 171):

A. VETTIVM FIRMVM
AED. O.V.F. DIGN . EST

CAPRASIA, CVM, NYMPHIO. ROG.
VNA .ET. VICINI. OVF

En la primera linea aparece el exordium o nombre del candidato, en este caso Aulo 
Vetio Firmo, a continuación el cargo a que se presenta, la edilidad, narratio y se argumenta 
que se le vote por que es digno del cargo (dignus est), lo piden (rogant) Caprasia, Nimfio 
y el conjunto de vecinos, argumentatio, y termina con la solicitud del voto, peroratio. 
(O.V.F. abreviatura de oro vos faciatis, os ruego que hagais edil, que coresponde a 
nuestro votad a).

Interesante es la argumentatio de la siguiente (CIL IV 429):

C.IVLIUM.POLYBIVM
AED. OVF. PANEM. BONUM. FERT

"Votad a C. lulio Polibio como edil porque hace buen pan".

O la de CIL IV 3702:

BRVTTIVVM BALBVM II VIR
Hic Aerarium /. Genialis 

conservabit / rog(at)

"Votad a Bruño Balbo como duovir, él conservará el erario público. Genial lo ruega".
Este esquema suele ser prácticamente el mismo en todos los graffiti, aunque, a veces, 

aparece alterado, como podemos observar en CIL IV 7619:

TREBI. SURGE. FAC 
AED. LOLLIVM FVSCVM 
ADULESCENTEM PROBVM
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Como hemos podido verificar en estos ejemplos, las técnicas de persuasión más 
utilizadas en los grafitos electorales son las siguientes:

a) Orden, o mejor, recomendación, centrada, la mayoría de las veces, en la abreviatura 
O.V.F., ruego, deseo, mando que hagais o votéis a... Otras con los imperativos, surge, fac. 
"En pie, haz que voten edil a ...”
b) Convinción, es dignus rei publicae, aerarium conserva bit, o cualquier otra fórmula 
similar.
d) Asociación, "Hace buen pan ”, por consiguiente, será un estupendo edil, 
e) Apelación al votante.

Al lado de estos tópica hay algunos grafitos que contienen rara programmata. En 
unos aparecen calificaciones indeseables contra algún candidato relacionadas, la mayoría de 
las veces, con el sexo4. En otros, más numerosos, la candidatura aparece apoyada por 
personas poco recomendables, compinches y amigos de juergas, bebedores, ladrones, etc. 
En ambos casos con el fin de denigrar y descalificar a los candidatos. Por ejemplo el grafito 
7240:

CN.HELVIVM
SABINVM. AED. D.R.P.OVF
Masculus. cum. codatis. ubiq

Este grafito estaba pintado en una taberna en cuyo podio aparecía un Priapo obsceno. 
Masculus era considerado el principe de los caudatorum pompeyanos.

LLegados a este punto conviene analizar los diferentes procedimientos o recursos 
retóricos que se encuentran con mayor frecuencia en los graffiti electorales pompeyanos. 
Es en las figurae donde los autores de las inscripciones electorales podían, igual que los 
modernos publicitarios, desplegar su creatividad e inventiva, aunque sometidos a los corsés 
propios de su género: es decir, tenían un repertorio propio y unas leyes de combinación 
acordes a la concisión y brevedad del soporte. Recordemos las tres reglas fundamentales que 
se deben observar en publicidad exterior: 1. Tener capacidad para el attentum parare, es 
decir, captar la atención instantánea. 2. Ser muy breves para que puedan ser asimiladas en 
el mínimo espacio de tiempo. 3. Sintetizar los argumentos o las motivaciones con las que 
se pretende provocar una actitud o una respuesta, para poder ser eficaces.

De todos es sabido que las figuras, como dispositivos retóricos, pueden ser: de dicción, 
en su doble vertiente de metaplasmos, es decir, de carácter fonofonológico y morfológico 
y metataxis, de carácter sintáctico, y figuras de pensamiento5. Señalaremos a continuación 
cúales y en qué medida fueron utilizadas por los autores de los graffiti.

Un lugar relevante lo ocupan las aliteraciones, para producir por la repetición de 
sonidos semejantes, efectos fonosemánticos. Sería imposible enumerar todas las que 
aparecen en las inscripciones electorales pompeyanas, veamos algunos ejemplos CIL IV 
9882: Félix Fac(it) o Facit filium (9913)6, Vicinae vis (7517), Spectaculi 
spectantes(7585), fac facias(1071) etc. Dentro de las metataxis encontramos en primer 
lugar el asíndeton, muy frecuente si tenemos en cuenta que se trata de una figura de 
supresión de los coordinantes y de la brevedad propia de estos reclamos: virum bonum 
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utiiem reí p ubi icae (7290); surge, fac (7668); probos, d!gnos(709), etc. Elipsis como en 
7423: Feliciter Astylus y se omite el verbo scripsit, o en el 7854; consensu populi facit, 
omisión de la preposición.

Al lado de estas figuras de supresión abundan, también, en los graffiti electorales, las 
figuras de adición como el polisíndeton, por ejemplo, cum Floro et Fructo et Sabino, hic et 
ubique(230); cum Fabio et Crimio et C. Nisio Infantione (485); a veces se trata de un 
error del copista como en el caso del 7632 donde leemos: Trebi et Soteriche <et> vigilate. 
Es evidente que el último coordinante copulativo sobra.

Por lo que se refiere a las anáforas y epíforas, aunque menos frecuentes, también 
podemos señalar algunas, por ejemplo en 7617:

CAECILVM IIV1R
Trebius soda(lis) facit
Trebius rog(at).

O la epífora: digni sunt / digni sunt(222). Muy usada por los autores de este tipo de 
inscripciones es la epífora de la abreviatura O.V.F. al final de línea, especialmente, en las 
inscripciones que son varios los candidatos para los que se solicita el voto, como sucede en 
la 1083, por poner sólo un ejemplo.

Por lo que se refiere a la modificación flexiva del cuerpo léxico o poliptoton citaremos:

Sanctus ordo facit
Suedio Clementi sancto iudice feliciter(7203).

o: Valens fac et ille te fecit Infan(tio scripsit) (7618). Repetida con alguna variante en las 
inscripciones, 7429, 7733 etc.

Las enumeraciones, acompañadas la mayoría de las veces de gradationes enumerando 
las cualidades que concurren en un candidato determinadado, son muy usuales en estos 
graffiti electorales. Sería imposible enumerarlas aquí, citaré simplemente algunos ejemplos:

Felicem iuvenem innocentem(7793).
Virum bonum dignum... iuvenem probum(9869).
Omni bono meritum iuvenem dignum rei publicae(706).

Entre las figuras de extensión semántica hay que resaltar por el abundante empleo el 
quiasmo, 9851:

Euxinus rog(at)
scr(ipsit) Hinnulus.

o la inscripción 7273:

CN. HELV1VM. SABINVM. AED.
Pistores. rog(ant) et cvpiunt. cum vicinis.
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o la 3338:

bonum aedilem et
munerarium magnum

El hipérbaton también aparece con frecuencia, principalmente poniendo de relieve, en 
posición enfática, el verbo de los "supporters" que apoyan una candidatura determinada, 
Rogamus coloni et incolae (9918).

Como señalábamos al principio de esta comunicación, una de las funciones primordiales 
de estas inscripciones era la de persuadir a los votantes a favor de un determinado 
candidato. Teniendo esto presente no debe sorprendemos que una de las figuras de 
pensamiento más utilizada sea la hipérbole para resaltar las cualidades de los candidatos. 
Estas hipérboles se plasman, sobre todo, en el uso de los superlativos, por ejemplo en la 
309:

HOLCONIUVM PRISCVM
Verecundissimum D.R.P. Aed. O.V.F. Dignissimum

o en las inscripciones 3409 ( probissimum iuvenem) o la 7974 (iuvenem optimum), omni 
bono mentís iuvenis en la 3678, etc. El ejemplo más representativo es el de la inscripción 
7201:

C. CVSPIVM. AED.
Si qua verecunde viventi gloria danda est
huic iuveni debet gloria digna dari

Este dístico elegiaco cuyo inicio corresponde al comienzo del carmen 76 de Catulo7, 
lleno a su vez de figuras como aliteraciones, paralelismo, geminatio etc. es una excelente 
prueba del uso de la hipérbole. También en la inscripción 6626 en honor del candidato M. 
Lucrettius Fronto hemos encontrado un carmen semejante.

La litote que aparece con más frecuencia es: nec sine lusto (9851) nec sine 
Hinnulo(7374) etc. Es decir, el compañero de un "suporter”. Los ejemplos son 
innumerables.

Al lado de las figuras estudiadas hasta aquí, hallamos en los graffiti electorales 
pompeyanos otras que como las interrogaciones retóricas del tipo Vis et dormis?(7517), 
aludiendo a querer ganar en las elecciones mientras se duerme, o apelaciones: Onomaste, 
cupide, fac, (9885), etc. menos frecuentes, pero no por ello menos importantes.

Unida a la función de persuasión es fundamental analizar, en estos graffiti, la función 
icónica que, como es sabido, hace referencia a la composición. Existen en ellos una gran 
variedad de elementos, que serán esenciales en la composición de los actuales carteles 
publicitarios.

Pero antes de pasar a estudiar estos elementos, conviene que recordemos, aunque de 
forma somera, que los pasquines electorales se pintaban o bien directamente sobre los 
ladrillos del muro o, más a menudo, sobre la pared encalada o el estuco blanco, es decir, 
sobre lo que sería el primitivo álbum, porción de pared cubierta de cal, donde no sólo 
aparecía la propaganda política, sino cualquier otra clase de anuncios comerciales. También 
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los candidatos o sus "suporters" utilizaban otro tipo de soportes publicitarios, especialmente 
los alba8.

La función icónica de las inscripciones se centra en los siguientes aspectos de la 
composición: distribución del slogan, tipo de letra, tamaño de las letras, colores, signos, 
imágenes... La mayoría de los graffiti, tiene una extensión de más de una línea. En la 
primera, aparece habitualmente el nombre del candidato o candidatos y está escrita con 
caracteres mayores, por ejemplo la 9851, o 9885 etc. incluso su longitud, obviamente por 
el tamaño de las letras, es mayor que las restantes. Si el nombre del candidato aparece en 
dos líneas éstas presentan el mismo tamaño la letra: 7203.

M.EPIDIVM
SABINVM D 11) OVF sanctus. ordo, facit

Suedio.Clementi.Sancto.Ivdici
Feliciter

Las letras son, la mayoría de las veces, capitales, aunque, a veces, están escritas por 
una mano imperita, es decir inexperta, como ocurre en la 7305.

Por lo que se refiere a los colores, los graffiti se pintaban, normalmente con carbón 
negro o rojo púrpura, bien sólos o mezclados, por ejemplo en el 7526 aparece en negro las 
lineas 1* y 3’ y la palabra iuvenem de la segunda, el resto de la inscripción en rojo:

L . POPIDIVM . AMPLI i t
a v m

IVVENEM .PROBVM .AED . D . R . P . OVF 
v a s p p

lo que permite argumentar que el uso del color, en este caso, no es accidental, sino que 
responde a una estrategia estrictamente publicitaria de hacer relevante una parte de un 
conjunto, en este caso, la peroratio y la argumentatio.

o la 7242 la F linea en color negro, la 2S en rojo:

C . GAVIVM . RVFVM . M . HOLCONIVM . PRISCVM Ilvir .i.d.ovf 
Cvspium . Pansam . Popidivm . Secvndvm . Aediles. d.r.p.o.v.f.

o a la inversa la 1’ en rojo y la 2* en negro como ocurre en 7608, o algunas letras en negro 
y el resto en rojo (7267) a veces, toda ella en color rojo (9851):

Q . POSTVM . M . CERRINIVM
Aed. ovf. Euxinus. rog 

nec. sine. Ivsto. Ser. Hinnulus

otras en amarillo (7341), pero la gran mayoría en negro carbón.

Grabar la inscripción y encalar la pared era todo un arte como nos lo prueba el hecho 
de que algunos de estos graffiti electorales están firmados, como el que acabamos de citar:
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Scr(ipsit) Hinnulus o el de CIL IV 222: S(crib)¡t ?sius, puede ser Ossius, Sossius, Issius 
según las diferentes hipótesis. En esa misma inscripción se cita también al encalador: 
dealbatore Onesimo.

Otros pasquines electorales incluyen imágenes o signos, siendo los más frecuentes 
hojas de palma o coronas, (9883), (9884), otras veces ápices (normalmente éstos servían 
para indicar una lectura tónica) encima de los nombres del candidato como en 7243 o 9885, 
o de los suporters como en la 7669:

A . TREBIVM . VALENTEM . AED . CERIALIS
Acrátopínón.cvm.Cassia.rog

Como puede verse aparecen tres ápices en la palabra acrátopínón (= vinum merum 
bibens), cognomen del suporter Cerial. En este grafito es digno de destacar la figura pintada 
encima de Cerialis, una cabeza humana de nariz prominente, que se repite también en otros 
grafitos, como el 7671, en que también Cerialis era el suporter de otros candidatos. Hay 
casos en que el copista ha querido esmerarse y en lugar de poner simplemente un punto 
entre las palabras o abreviaturas, cosa habitual, ha pintado dibujos en forma de corazones 
u hojas, como vemos en 9883. En otras, aparece inserta, entre el nombre del candidato, la 
salutatio, Val(e) L(i)cini(7905).

En conclusión y en primer lugar podemos definir los graffiti electorales pompeyanos 
como cartelismo embrionario, ya que se asemejan a los carteles publicitarios modernos en 
las tres funciones que hemos analizado. En segundo lugar podemos afirmar que, aunque el 
principio de economía es evidente y se extiente a todos los ámbitos, los graffiti cumplen 
las dos funciones esenciales de la retórica clásica, el attentum parare y la captatio 
benevolentiae, lo que dicho en términos publicitarios modernos significa que su "clincher" 
o "gancho" se centra fundamentalmente en captar la atención del viandante y en buscar el 
voto para los candidatos. Para conseguirlo recurren, como hemos podido comprobar, a una 
gran variedad de recursos retóricos que van, desde la simple aliteración a las hipérboles más 
exageradas y a una serie de técnicas de composición que refuerzan su atractivo formal y 
favorecen su visualización.

1. Admiror, paries, te non cecidisse ruina
qui tot scriptorum taedia sustineas (C.I.L.IV 1904)
2. Quintiliano, Ins. Orat.VII 1,1-2

3,Cf. L. Sánchez Corral,Retórica y sintaxis de la publicidad, Córdoba, 1991, pp.66 ss.

4. Cf. E. Montero Cartelle, Priapeos, Grafitos amatorios pompeyanos, La velada de la Fiesta de 
Venus, El concubinato de Marte y Venus, El centón Nupcial. Madrid, Gredos, 1981, p.86

5. Cf. Tomás Albaladejo, Retórica, Madrid, Ed. Síntesis,(1989) pp. 140 ss.

6. A partir de ahora citaremos los graffiti simplemente con el número, ya que todos ellos pertenecen 
al vof. IV del CIL.

7. cf. Catulo 76,1-2: Siqua recordanti benefacta priora voluptas/ est homini, cura se cogitai esse 
pium.
8. Véase P. Flores "La corona de Hiedra”, Revista de Occidente,ns 92 (1989) pp. 52 ss.
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PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN EN LA TERMINOLOGÍA RETÓRICA 
ROMANA: ACTIO Y PRONUNTIATIO 1

Alfredo Encuentra Ortega
Universidad de Zaragoza

De entre las cinco facetas reconocidas tradicionalmente por la retórica antigua en las 
que el orador debe perfeccionar su discurso es la última de ellas, a pesar de su reconocida 
importancia, de las menos desarrolladas tanto en la antigüedad como en nuestros días2, uno 
de cuyos puntos interesantes y clarificadores sería el estudio de la doble denominación actio 
/ pronuntiatio que recibe en las fuentes romanas, traducción en ambos casos del griego 
t)7CÓKprcH.<;. Ya Quintiliano (inst. 11, 3, 1) se planteó esta cuestión cuando antes de 
abordar en profundidad el tema afirma:

Pronuntiatio a plerisque actio dicitur, sed prius nomen a voce, sequens a gestu videtur 
accipere. Namque actionem Cicero alias "quasi sermonem" alias "eloquentiam quandam 
corporis" dicit. Idem tamen duas eius partís facit, quae sunt eaedem pronuntiationis, vocem 
atque motum; quapropter utraque appellatione indifferenter uti licet.

Del pasaje se deduce que la denominación tradicional -primera y única en documentarse 
con la Rhetorica ad Herennium (1, 3; 3, 18-27)- fue sustituida por otra nueva que no llegó 
a suplantarla sino, a lo sumo, enfatizar una de las vertientes significativas de ÓTtÓKprcn.«; 
que pronuntiatio desatendía, proceso que se inscribe en un triple trasfondo conceptual, 
histórico y léxico.

En cuanto a los componentes que integran el concepto de actio, las fuentes establecen 
por lo general una división entre vox y gestus , por este orden, como acabamos de ver en 
Quintiliano, si bien Cicerón en De Oratore (3, 216) como ya el Auctor (3, 26) distinguen 
frente a sonus y gestus, voltus como especificación, no obstante, de la parte referida a lo 
gestual, secundaria respecto a la voz y cuya función es hacer probabiliora ea quae 
pronuntiantur3. Su significado responde al intento programático de adaptarse al significado 
griego que bajo el nombre de ÓTtÓKpiou; aparece por primera vez en la Retórica de 
Aristóteles (3, 1403b, 26 ss.) referida a esa nueva realidad, pero manteniendo en sí el valor 
de mediación en la respuesta e interpretación sea o no escénica que atestiguan testimonios 
anteriores4. Con Teofrasto, que sabemos compuso un IlepC tbroKp tosco;, adquirió 
carta de independencia como parte de la retórica, inscrita en el debate filosófico sobre los 
estados del alma y la imitación.

Las relaciones entre actor y orador en el terreno de la actio como sugiere la aplicación 
a ambos de ÓTCÓKpioi;, se fundamentan en una forma parecida de proceder ante el 
público. Prueba de ello son las continuas alusiones en este sentido de las fuentes romanas 
cuando se compara el proceder de ambos, se invoca a los actores como expertos en el 
ejercicio de la voz, o se cuentan anécdotas de la vida de grandes oradores que como 
Esquines se había dedicado previamente a la escena o habían aprendido de actores famosos 
como Demóstenes y Cicerón, si bien se establece siempre una tajante separación entre una 
ocupación propia del ciudadano y otra sometida a infamia: non enim comoedum voto, sed 
oratorem dirá Quintiliano (11, 3, 181) al concluir su exposición. En Roma se hará más 
patente ese vínculo, al menos en los tratados de retórica, ya que una vez perdida la conexión 
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con la especulación filosófica lo que se busca es una aplicación práctica a dicha teoría, y 
el detallado análisis dedicado a la actio por Quintiliano debe mucho, si no directamente al 
mundo teatral, sí al de los técnicos auxiliares del mismo como los fonasci, relación que 
influye también en este proceso denominativo cuando el teatro pasa a ser en época imperial 
un ejercicio más declamatorio que escénico.

Como hemos avanzado, la primera denominación en aparecer fue pronuntiatio, 
justificada en principio por el carácter secundario otorgado al gesto por los tratadistas 
griegos, pues enfatiza solamente el uso de la voz en la ejecución del discurso. Una breve 
revista al paradigma léxico de pronuntiare nos da cuenta de ello: se aplica en general a 
todo anuncio público, como ya veía Varrón5 implícito en el preverbio, pudiendo tomar 
varios matices contextúales como orden, promesa, veredicto etc. En los casos en que ese 
anuncio se sometía a la mediación de otro hablante, su significado pasaba a designar la 
repetición oral y memorizada del mismo, y así aparece opuesto a recitare en el Auctor6. 
Si unimos el énfasis ocasional en la dicción cuidadosa y solemne en esos casos al de la 
construcción nomen pronuntiare, reconducible también a la misma etimología, se explica 
la acepción que presenta como quinta parte de la retórica y en última instancia la que 
adquiere en gramática y ha pasado a nuestra lengua. Es por ello que cuando se usa en 
retórica tiende espontáneamente a referirse a la reproducción memorizada de un discurso, 
a la mediación como en su correlativo griego, pero sólo desde el punto de vista de la voz, 
requiriéndose un esfuerzo programático para adecuarse a la semántica del modelo helénico 
como deja verse sobre todo en la enumeración de las partes de la retórica o en la 
definiciones, así Rhet. Her. 1, 3:

Oportet igitur esse in oratore inventionem, dispositionem, elocutionem, memoriam, 
pronuntiationem... Pronuntiatio est vocis, vultus, gestus moderatio cuín venustate.

Sin dejar de considerar casos en que se atiende a los dos aspectos en general, lo común 
es que se haga referencia tan sólo a la voz y en Quintiliano (1, 12, 4) encontramos la 
siguiente afirmación en donde se oponen a pronuntiatio elementos en principio englobados 
dentro de él:

Quid? nos agendi subita necessitate deprensi nonne alia dicimus alia providemus, 
cum pariter inventio rerum, electio verborum, compositio, gestus, pronuntiatio, vultus, motus 
desiderentur?

Debido a estas deficiencias en la traducción, aparece una nueva denominación: actio 
documentada por primera vez en Cicerón, autor de tal cambio, a juzgar por la mención 
expresa de Quintiliano y porque, salvo en De Inventione (1,9) en que aparece pronuntiatio, 
-obra de juventud y deudora del Auctor - ésta es suplantada por actio en el resto de su 
obra. Como buen conocedor de la lengua griega basó su traducción en una familia léxica 
que reflejaba mejor las diferentes acepciones del trío t>7COKp(vEO0ai -ùrtOKpiTìjq - 
Ó7tÓKpicn.<;, que en Grecia se aplicaba tanto a la oratoria como al teatro. Entre las 
acepciones de ago y algunos derivados como actor, actus, actuosas aparecía o era 
exclusiva la referente a una actuación ritual como en el antiguo procedimiento procesal 
romano de las le g is actiones,1 o predominantemente mimètica en el teatro, en donde es el 
verbo por excelencia y actor la denominación afectivamente neutra de histrio 8. Prueba de 
tal proceso y filiación es que una vez creada actio, también es Cicerón el único en 
aplicarla, como en su correlato griego, a la forma en que representaban los actores sobre la 
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escena, que incluye a un mismo tiempo el uso de la voz y del gesto9 y se intenta completar 
el trío griego con actor, aplicado al orador en su faceta de ejecutor del discurso10.

El significado que acabamos de describir lo presenta Cicerón sobre todo en 
definiciones de actio como la de orat.. 55 y que citaba Quintiliano. Sin embargo, el hecho 
de que pronuntiatio enfatizara el uso de la voz, le llevó ya a designar con actio la parte 
gestual y oponerla a la voz en una ocasión11, y por otro lado, la relación con el teatro que 
sostenía a actio se alteró en los comienzos del imperio al reducirse aquel a 
declamaciones12. Ello hace que Quintiliano, a pesar de poner ambas etiquetas en igual 
plano, prefiera usar pronuntiatio en su descripción de los recursos de la voz (11, 3, 15-67) 
y relegue actio a la parte que dedica a la gesticulación (ibid. 68-149) en un esfuerzo por 
seguir a Cicerón, cosa que ya no hace Plinio el Jóven, que la olvida y documenta sólo la 
primera en toda su obra13.

l .Esta comunicación es reelaboración de algunos aspectos de nuestra memoria de licenciatura, inédita, 
dirigida por el Dr. J.J. Iso Echegoyen.

2 .En la antigüedad merece consideración la afirmación en Rhet. Her. 3, 19 de que nemo de ea re 
diligenter scripsit, y efectivamente, salvo Quintiliano, los tratadistas romanos no dedicaron mucho 
espacio a este tema. Dicho desinterés se refleja, a juicio de Wöhrle (1990, p.32, n. 3) en la 
bibliografía actual: efectivamente, salvo algunos comentarios de cierta profundidad como los de 
Cousin (1935) a Quintiliano, o tratamientos de conjunto como los de Archelasci (1985) o Wöhrle, el 
resto se reduce a consideraciones marginales y que siguen muy de cerca a los tratadistas romanos, así 
Martin (1974).

3 Met. Her. 3, 26.

4 .Sobre la etimología y evolución del concepto de tinÖKpiaiq cf. B. Zucchelli, 1962, pp. 29-55 
y Koller 1958, p. 11.

5 .ling. 6, 58: pronuntiare dictum <a pro> et nuntiare; pro Ídem valet quod ante, ut in hoc: proludit

6 .3.30:Quemadmodum igitur qui litteras sciunt, possunt id, quod dictatur, eis scribere et recitare quod 
scripserunt, item qui mnemónica didicerunt, possunt, quod audierunt, in locis conlocare <et > ex his 
memoriter pronuntiare.

7 .En proceso de abandono desde comienzos del s. I a.C., que se desarrollaba mediante la repetición 
exacta de un diálogo fijado para cada caso acompañado de ciertos gestos simbólicos, cf. Gaius, inst. 
4, 16; 17; 21.

8 .cf. Zucchelli, 1964, p. 41.

9 .de fin. 3.24: ut enim histrioni actio, saltatori motus non quivis, sed certus quidam est datus, sic vita 
agenda est certo genere quodam, non quolibet.

lO.En el conocido pasaje de de orat. 3, 216 en donde se resalta, a propòsito de Esquines y el discurso 
contra Ctesifonte oe Demóstenes, que no surte igual efecto un mismo discurso actore mutalo.

9.de
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ll.de oral. 1, 213: hunc ego appello oratorem eumque esse instructum voce et actione...volo.

12 .Prueba de ello es la aplicación de la familia de pronuntiatio al teatro tan sólo a partir de esa época 
(Vitr. 5, pr. 4: partes cybica ratione facientes intercapedinibus levant actorum pronuntiationes) y la 
denominación que reciben los actores como artífices pronuntiandi en la obra de Quintiliano (1 f, 3, 
73). Basta constatar que la oposición histrio-actio / saltator-motus de Cicerón (de fin. 3, 24) se 
convierte en comoedus-pronuntiatio ! saltator-motus en Quintiliano (1, 12, 14).

13 .epwt. 2, 3, 9; 14, 12; 19,4; paneg. 67, 1.
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PERSUADERE Y FIDEM FACERE EN LA OBRA RETÓRICA DE 
CICERÓN: UN ESTUDIO SEMÁNTICO.

Silvia Delgado Martín
Madrid

En este trabajo nos proponemos el estudio de dos términos pertenecientes al campo 
léxico de la persuasión (fidem fació y persuadeo) desde el punto de vista de la lexemática 
estructural.

Hemos escogido la obra retórica de Cicerón,1 para el estudio de este campo léxico, 
porque no podemos olvidar que el objetivo principal del género retórico es precisamente la 
«persuasión» mediante el discurso:
Cic. de Orat. 1, 138 Primum oratoris officium esse dicere ad persuadendum 
accommodate;
Isid. orig. 2, 1, 1 rhetorice est bene dicendi scientia in civilibus quaestionibus ad 
persuadendum iusta et bona;

O bien como afirma Aristóteles “sea retórica la facultad de considerar en cada caso 
lo que cabe para persuadir ”2

El campo léxico de la persuasión es un campo especialmente rico y complejo en la 
lengua latina y dentro de él persuadeo y fidem fació son dos términos fundamentales. 
Ambos son traducidos al español indistintamente por «persuadir», como si se tratara de dos 
sinónimos absolutos. El objetivo de este trabajo será analizar esa supuesta sinonimia y tratar 
de identificar las posibles diferencias entre estos dos verbos. Pero antes de seguir debemos 
establecer dos principios fundamentales:

a) La sinonimia absoluta no existe. No puede haber en ninguna lengua dos términos 
que signifiquen exactamente lo mismo.

b) No debemos confundir significado con traducción, error muy habitual cuando 
estudiamos lenguas muertas como el latín o el griego. Lo ideal es que ambas coincidan, pero 
no siempre es así.

Una vez que hemos establecido estos puntos podemos pasar al estudio del origen y 
etimología de cada uno de estos dos términos.

Persuadeo es un compuesto de suadeo, modificado por el preverbio per-. La raiz 
indoeuropea de suadeo es *swad- (con alternancia de “a” larga y breve) y con el significado 
de «hacer dulce, agradable» que en griego da lugar al verbo ávSávcu «agradar, placer» 
y al adjetivo YiStx; «agradable, dulce, suave» y que en latín además del dicho suadeo da 
lugar a numerosas palabras como: suadus, suadela, suadibilis, suasio, suasor, suasus, 
suasorius, a un adjetivo de gran importancia en la retórica y en la persuasión suavis, a su 
sustantivo, no menos importante, suavitas y a su adverbio suaviter. Así pués suadeo 
significaba en origen «hacer agradable» o mejor dicho «hacer que algo resulte agradable a 
alguien», y de ahí «aconsejar».

El preverbio per- indica por su parte la “progresión de la acción”, progresión que 
cuando es completa se acerca mucho al valor “resultativo”. Este preverbio expresa por 
tanto un valor mixto “progresivo-resultativo”.

Persuadeo indicará así la progresión de la acción de aconsejar, progresión muy cercana 
al valor resultativo. El esquema del desarrollo de la acción de «aconsejar» en nuestro campo 
sería el siguiente:
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suadere —(consuadere) —persuádete
3

Es decir «aconsejar» «aconsejar con vehemencia» «aconsejar una y otra vez»
Aunque el verbo consuadeo no aparece nunca en la obra de Cicerón lo mantenemos 

en el esquema porque es habitual en otros autores como Plauto y porque si hemos 
encontrado algún ejemplo del sustantivo consuador.

Fidem fació por su parte es una expresión compuesta del sustantivo Cides y del verbo 
fació. Fides es una forma en grado '0' de la raiz indoeuropea *bheidh- / *bhidh- que en 
grado 'e' da lugar al verbo fido, en grado 'o' al sustantivo foedus y en griego al sustantivo 
irtoru;.

La fides es un concepto fundamental en la cultura y sociedad romana, que abarca 
prácticamente todos los campos de la vida pública y privada, como:

• La moral (pudor, probitas)
• La sociedad (dignitas, decus)
• El derecho (iustitia, aequitas)
• La religión (religio, ius iurandum)
• Las instituciones (imperium, dicio)

Su proximidad semántica con el verbo credo ha llevado a algunos, como Emout y 
Meillet, a pensar que fides sea el sustantivo que corresponda normalmente a este verbo4. 
Otros como Gerard Freyburger5 prefieren otras teorías, y conceden a fides un sentido activo 
y uno pasivo. El sentido activo correspondería a la noción de «confianza» y en él se 
incluiría nuestra expresión fidem fació y el sentido pasivo correspondería a la de 
«crédito».

Fidem fació significaría literalmente «hacer confianza» o de forma menos literal pero 
más correcta en español «crear confianza», «hacer confiar en algo o en alguien».

Comparando las etimologías de estos dos términos obtenemos nuestra primera 
diferencia: en la base léxica de persuadeo tenemos la noción de la «suavidad», la 
«dulzura», mientras que en la de la expresión fidem fació tenemos la de la «confianza».

Rhet. Heren 1, 10 Si persuasus auditor, si oratio adversariorum fecerit fidem 
auditoribus -ñeque enim non facile scire poterimus, quoniam non sumus nescii quibus rebus 
fides fieri soleat- ergo si fidem factam putabimus, his nos rebus insinuabimus ad causam:

Además de estudiar su origen creo interesante revisar la distribución de ambos términos. 
Ambos son relativamente frecuentes en la obra retórica de Cicerón, con una ligera 
preferencia por el uso de persuadeo (37 ejemplos frente a los 23 de fidem fació), diferencia 
que se acentúa en el resto de su obra donde fidem fació es prácticamente inexistente. Pero 
su distribución en los tratados retóricos es también muy interesante:
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PERSUADERE FIDEM FACERE

BRUTUS 1 (2,7%) 3 (13,04%)

DE INVENTIONE 8 (21,62) 3 (13,04%)

DE ORATORE 15 (40,54%) -

ORATOR 3 (8,11%) -

PARTITIONES 2 (5,41%) 8 (34,78%)

RHET. HEREN. 5 (13,51%) 3 (13,04%)

TOPICA 3 (8,11%) 6 (26,9%)

Vemos así que su distribución no es en absoluto homogénea: mientras persuadeo aparece 
en todos los tratados retóricos, fidem fació sólo aparece en cinco de ellos (no encontramos 
ningún ejemplo ni en los tres libros del De Oratore, ni en el Orator). Es más parece haber 
una relación inversa entre el uso de uno y otro: así comprobamos que en las Partitiones 
Oratoriae, el tratado donde más se usa fidem fació (8 ejemplos), apenas hay dos ejemplos 
de persuadeo. Mientras que en el de Inventione frente a los 8 ejemplos de persuadeo 
encontramos sólo tres de fidem fació. Esto no puede deberse a una simple casualidad, tiene 
que haber una razón y nos proponemos encontrarla.

A partir de los ejemplos podemos deducir otra diferencia muy relacionada con la 
anterior. El proceso de la persuasión en retórica se divide en tres grados: docere, delectare 
y movere. Mientras persuadeo representa la totalidad del proceso, fidem fació puede a 
veces referirse sólo a una parte de este proceso, posiblemente al conjunto de docere y 
delectare, pero nunca sustituye a movere. Es más, en los ejemplos vemos que Cicerón 
realiza una nueva división dentro del proceso de persuasión distinguiendo entre «crear 
confianza» y conmover. Esto es especialmente claro en las Partitiones Oratoriae.
Cic. Brut. 142 Habebat enim flebile quiddam [in quaestionibus] aptumque cum ad fidem 
faciendam tum ad misericordiam commovendam:
Cic. Part.5 Vt inveniat, quern ad modum fidem faciat eis quibus velit persuadere, et ad 
modum motum eorum aniinis adferat.
Cic. Part 9 Habeo coinmunia praecepta fidem faciendi et commovendi.
Cic. Part. 71 Conficitur autem genus hoc dictionis narrandis exponendisque factis, quod 
sine ullis argumentationibus ad animi motus leniter tractandos magis quam ad fidem 
faciendam aut confirmandam accommodatur.
Cic. Part 27 Quattuor eius partís esse, quarum prima et postrema ad motum animi valet - 
is enim est initiis et perorationibus concitandus- secunda narratio et tertia confirmado fidem 
facit orationi.

Es decir de las cuatro partes del discurso la primera o exordium y la última o 
peroratio se usan para conmover al auditorio mientras que la segunda o narratio y la 
tercera o confirmado sirven para hacer confiar en el discurso.
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Otra diferencia muy importante nos la dan, las distintas características de los sujetos de 
estos dos términos. Analizando los ejemplos descubrimos que el sujeto de persuadeo es 
preferentemente un objeto animado y para ser más exactos [+ humano]
Cic. de Orat. 3, 82 Ñeque tamen possurn statuere, utrum magis mirer te illa, quae mihi 
persuades maxima esse adiumenta, potuisse in tantis tuis occupationibus perdiscere, an, si 
non potueris, posse isto modo dicere.
Cic. de Inv. 2,129 ante solitos esse accusatores iudicibus persuadere, affinem esse alicuius 
culpae eum qui accusaretur, causam proferre quae eum ad peccandum impulisset; nunc 
ipsum reum causam afferre quare deliquerit.
Cic de OraL 3, 83 Hic Crassus: hoc tibi, inquit, Catule, primum persuadeas velim, me 
non multo secus facera, cum de oratore disputem, ac facerem, si esset mihi de histrione 
dicendum.
Cic. de Orat. 2, 333 Sed aliud quiddam, longe aliud, Crasse, quaerimus: acuto homine 
nobis opus est et natura usuque callido, qui sagaciter pervestiget, quid sui cives eique 
homines, quibus aliquid dicendo persuadere velit, cogitent, sentiant, opinentur, exspectent;

Por el contrario el sujeto de fidem fació es casi siempre un ser inanimado:
Cic. Part. Orat. 27 Quattuor eius partís esse, quarum prima et postrema ad motum animi 
valet -is enim est initiis et perorationibus concitandus- secunda narratio et tertia confirmado 
fidem facit orationi.
Cic. ParL Orat. 40 Maximam autem fidem facit ad similitudinem veri primum exemplum, 
deinde introducta rei similitudo; fabula etiam non numquam, etsi sit incredibilis, tamen 
homines commovet.
Cic. de Inv. 1, 25 Sin orado adversariorum fidem videbitur auditoribus fecisse -id quod 
ei qui intelliget quibus rebus fidem fíat facile erit cognitu-
Cic. Top. 74 Facit etiam necessitas fidem, quae tum a corporibus tum ab aniinis nascitur.

Pero, aunque no sean muy frecuentes, podemos encontrar también unas pocas 
excepciones en las que el sujeto de fidem fació es un ser animado [+ humano], pero 
ninguno en que el sujeto de persuadeo sea inanimado:
Cic. Brut 197 Haec et multa eius modi dicens fidem faciebat; quod est ex tribus oratoris 
officiis alterum.

Ahora debemos intentar situar estos dos términos dentro del sistema de oposiciones del 
campo léxico de la persuasión. Dentro de un campo léxico se dan dos tipos de 
relaciones:intersubjelivas e intrasubjetivas.

I. RELACIONES INTERSUBJETIVAS
Como su nombre indica las relaciones intersubjetivas son aquellas que se da entre dos 

acciones del mismo proceso con sujetos distintos (x e y) con un objeto común o de la 
misma clase (z).

Respecto al orden de producción pueden ser:

a) Simultáneas: cuando se implican mutuamente
x vende z a y . _ y compra z a x

b) Sucesivas: cuando el consiguiente implica al antecedente

x pare y . _ y nace de x

Al igual que otras relaciones lexemáticas la complementariedad se puede expresar en 
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el nivel léxico por medio de lexemas independientes o en el nivel gramatical por medio de 
la oposición diatètica de las voces activa / media.

En el campo semántico de la persuasión la complementariedad es siempre sucesiva y 
se expresa tanto en el nivel léxico como en el gramatical:

A. NIVEL LEXICO
Tanto persuadeo como fidem fació son términos causativos:

persuadeo: «hacer creer»
fidem fació: «hacer confiar»

Oponiéndose persuadeo a credo y confido I diffido, y fidem fació a confido I diffido:

CAUSATIVO . _ NO - CAUSATIVO
persuadeo credit
fidem fació confidit I diffidit

Cic. Top. 74 Sed rcliquis quoque rebus quas modo enumeravi quamquam in his nulla 
species virtutis est, tamen interdum confirmatur fides, si aut ars quaedam adhibetur -magna 
est enim vis ad persuadendum scientiae- aut usus; plerumque enim creditur eis qui experti 
sunt.
Cic. Brut 197 Credit eis quae dicuntur qui audit oratorem, vera putat, adsentitur probat, 
fidem facit oratio: tu artifex quid quaeris amplius?

B. NIVEL GRAMATICAL

CAUSATIVO . _ NO-CAUSATIVO
persuadeo persuasum est

Cic. de Orat. 1, 204 quibus enim id persuasum esset, ut nihil mallent esse se, quam bonos 
viros, eis reliquam facilem esse doctrinam.
Cic. Brut. 53 qui conlegae suo imperium abrogaverit, ut e civitate regalis nominis 
memoriam tolleret: quod certe effici non potuisset, nisi esset oratione persuasum.

La relación diatètica en el nivel gramatical, es muy frecuente en el caso de persuadeo 
pero no se da nunca en el de fidem fació.

II. OPOSICIONES INTRASUBJETIVAS
Como su propio nombre indica son aquellas que se dan entre dos acciones del mismo 

proceso con sujeto idéntico. En este campo son principalmente dos:

A. OPOSICIONES SECUENCIALES:
Aspecto secuencial expresa la «ordenación progresiva del desarrollo de una acción, en 

expresión gramatical, y de dos o más acciones en expresión léxica.»

NO - RESULTATIVO RESULTATIVO 
suadeo I dissuadeo [persuadeo] fidem fació

Cic. Part. 95 Et si ex contentione procliviora erunt nostra, non solum effici posse quae 
suademus erit persuadendum, sed curandum etiam ut illa facilia proclivia iucunda 



130 Encuentro sobre Retórica

videantur.
Cíe. Part.5 Vt inveniat, quem ad modum fidem faciat eis quibus velit persuadere, et ad 
modum motum eorum animis adferat.

Como ya hemos explicado al tratar la etimología de persuadeo, su valor progresivo- 
resultativo está tan cercano al valor resultativo de fidem fació que resulta casi imposible 
apreciar la diferencia.

B. OPOSICIONES EXTENSIONALES
El aspecto extensional expresa la «duración relativa de una acción en expresión 

gramatical y de dos o más acciones en expresión léxica.» La oposición extensional 
fundamental es la equipolente "no-durativo” "durativo”. Y dentro de la subclase durativa 
tenemos la oposición

NO - INTENSIVO _ INTENSIVO
fidem facere persuadere

Fidem fació es el término no intensivo de esta oposición pues persuadeo implica una 
mayor participación del sujeto en la acción.
Cíe. Orad 100 Tcnemus igitur, Brute, quem quaerimus, sed animo; nam manu si 
prehendissem, ne ipse quidem sua tanta eloquentia mihi persuasisset ut se dimitterem.
Cíe. Brut. 53 qui conlegae suo imperium abrogaverit, ut e civitate regalis nominis 
memoriam tolleret: quod certe effici non potuisset, nisi esset oratione persuasum.
Cic. de inv. 1, 39 In hoc et quae praeterierint, considerantur; et eorum ipsorum, quae aut 
propter vetustatem obsoleverint aut incredibilia videantur, ut iam in fabularum numerum 
reponantur; et quae iam diu gesta et a memoria nostra remota, tamen faciant fidem vere 
tradita esse, quia eorum monumenta certa in litteris exstent; et quae nuper gesta sint quae 
scire plerique possint; et item quae instent in praesentia et cum maxime fiant et quae 
consequantur.
Cic. de inv. 1, 23: Id autem tribus ex causis fit maxime: si aut inest in ipsa causa quaedam 
turpitudo aut ab eis qui ante dixerunt iam quiddam auditori persuasum videtur aut eo 
tempore locus dicendi datur cum iam illi quos audire oportet defessi sunt audiendo.
Cic. de Orat. 1, 93 Sic mihi tum persuadere videbatur ñeque artificium ullum esse dicendi 
ñeque quemquam posse, nisi qui illa, quae a doctissimis hominibus in philosophia 
dicerentur, cognosset, aut callide aut copiose dicere;
Cic. Orat. 65 Sed hoc differunt quod, cum sit his propositum non perturbare ánimos, sed 
placare potius nec tam persuadere quam delectare, et apertius id faciunt quam nos et 
crebrius, concinnas magis sententias exquirunt quam probabilis, a re saepe discedunt, 
intexunt fábulas, verba altius transferunt eaque ita disponunt ut pictores varietatem colorum, 
paria paribus referunt, adversa contrariis, saepissimeque similiter extrema definiunt.
Cic. Pari. Orat. 27 Quattuor eius partís esse, quarum prima et postrema ad motum animi 
valet -is enim est initiis et perorationibus concitandus- secunda narratio et tertia confirmado 
fidem facit orationi.
Rhet. Heren. 1, 16 Si vera res erit, nihilominus haec omnia narrando conservanda sunt, 
nam saepe veritas, nisi haec servala sint, fidem non potest facere; sin erunt ficta, eo magis 
erunt conservanda.
Cic. Top. 74 Sed reliquis quoque rebus quas modo enumeravi quamquam in his nulla 
species virtutis est, tamen interdum confirmatur fides, si aut ars quaedam adhibetur -magna 



Texto y Comnnicaciéo 13 1

est enim vis ad persuadendum scientiae- aut usus; plerumque enim creditur eis qui experti 
sunt. Facit etiarn necessitas fidem, quae tum a corporibus tum ab animis nascitur.
Cic. Top. 76 Quae autein virtute fidem faciunt ea bipertita sunt; ex quibus alterum natura 
valet alterum industria.

A modo de conclusión podemos afirmar que el campo léxico de la persuasión en la 
lengua latina es de una gran riqueza y complejidad. Riqueza y complejidad que se han 
perdido en buena parte en su evolución a las lenguas romances. Esta perdida provoca que 
términos que no eran sinónimos, al menos no sinónimos absolutos, en latín sean traducidos 
al español por un único término. Esto sucede también con otros términos de este campo 
léxico, como suadeo y moneo. Estos, e incluso admoneo, son traducidos al español por 
«aconsejar», perdiendo así los matices que los caracterizaban en latín. Persuadeo y fidem 
fació son sinónimos parciales y pueden intercambiarse en determinados contexto pero no 
en todos.

1. Se ha incluido entre estas obras la llamada Rhetorica ad Herennium, no por considerarla obra 
de Cicerón (preferimos no entrar en esa polémica) sino para poder ofrecer un panorama completo de 
las obras retóricas del siglo I a. C.

2. Aristóteles, Retórica 1355 b, edic. y trad. Antonio Tovar, ed. Clásicos Políticos, pag.10

3. Aunque consuadere no aparezca nunca en la obra retórica de Cicerón hemos creído conveniente 
mantenerlo en el esquema del sistema.

4. A. Emout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 1967

5. G. Freyburger.Fides étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque 
augustéennel, Paris, 1986
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QUINTILIANO 4.1.1-3

N. Castrillo F.
Logroño

Quintiliano comienza el libro IV de su Institutio hablando del exordio en un discurso 
retórico, sin especificar el género al que pertenece, ya sea judicial, deliberativo o 
demostrativo. Antes de comenzar a describir su función, tipos, características formales, sus 
vitia, etc, hace una introducción a la terminología existente en ese momento para designarlo.

En la medida en que la retórica latina desde el punto de vista de la forma y el contenido 
es un legado de la griega en cuestiones de nomenclatura no podía dejar de notarse la huella 
helenizante. Así, entre los diversos términos, latinos y griegos existentes para aludir a la 
parte inicial de un discurso, este autor muestra expresamente sus preferencias por el vocablo 
griego (prohoemium) porque, según él, expresa algo más que un simple comienzo, esto es, 
designa literalmente la parte que precede a la entrada en el asunto sobre el que se va a 
hablar.

Otorgando tal primacía al término griego, margina los latinos hasta el punto de 
considerarlos inicialmente y de forma no directa no técnicos, es decir, los relega a un 
segundo nivel para hacer un uso auxiliar de ellos. El calagurritano justifica su elección 
aportando razones etimológicas. Así, admite dos posibilidades: que esté compuesto de la 
preposición npo- más el sustantivo olpoq -ou ’camino’; o bien que conste de npo- 
más i*| otpfj ’canto.’

Existen posturas favorables a una y otra opción. No obstante, sea cual sea su verdadera 
procedencia el sentido base es el mismo: ’comienzo’. Ambas formas habrían visto trasladado 
metafóricamente su significado para designar a la parte introductoria de un discurso.

Quintiliano deja entrever la cuestión de la dualidad entre léxico técnico o nomenclátor - 
recordando la terminología de Eugenio Coseriu- y léxico común. El texto reza: quod 
principium latine vel exordium dicitur, maiore quadam ratione Graeci videntur prooivmion 
nominasse, quia a nostris initium modo significatur, illi satis clare partem hanc esse ante 
ingressum rei de qua dicendum sit, ostendunt.. De este pasaje se infiere que el término 
npooíptov (o si se prefiere la latinización en prohoemium ) tiene un significado mucho 
más específico y determina más el objeto que designa que los que posee la lengua latina por 
la razón que ya hemos apuntado más arriba. Quintiliano alude a dos vocablos latinos para 
traducir el Ttpooíptov griego que son: principium y exordium, a los cuales reduce a 
una categoría de término común identificándolos con initium en su acepción más general 
de ’comienzo’ de algo que puede ser -como aparece empleado en otras partes de su obra- 
un discurso sin ningún carácter retórico (3,8,6), una conversación (1,5,39), un verso (9,4,73), 
etc.

Al definir el prohoemium griego emplea aún otro término, ingressus, que encierra el 
significado de ’entrada’ a algo que es mayor en extensión, en este caso un discurso retórico.

A raíz de lo observado hasta ahora podríamos decir que de entre los cinco vocablos 
utilizados solamente al primero -prohoemium- podría aplicársele el calificativo de tecnicismo 
en el sentido de estar aplicado al campo de la teoría retórica. Los otros cuatro serían 
términos comunes.

En un pasaje posterior 4,1,42 menciona un tipo de exordio con un sustantivo nuevo y 
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no utilizado por él hasta entonces que es el de insinuado y que suele aparecer junto al de 
principium constituyendo así dos modalidades del exordio cuyo uso dependerá del tipo de 
causa al que deba enfrentarse el orador.

Si continuamos rastreando los términos que implican la idea de comienzo descubrimos 
todavía otro más para designar a la parte inicial de un discurso, praefatio, utilizado con esa 
acepción, por vez primera, por Quintiliano. Otros vocablos que implican la misma idea - 
introductio, preambulum, introitus, exorsus - no aparecen ni siquiera en los tratados 
anteriores a Quintiliano, sea la Rhetorica ad Herennium o los de Cicerón.

Otros dos términos nos vienen al pensamiento, prologus y primordium, que sí aparecen 
en la Institutio. Aludimos de forma separada a ellos por una razón esencial: no aparecen 
nunca como sinónimos de proemio a un discurso retórico con las características que ello 
comporta sino el primero como introducción a una comedia de Menandro (11,3,91) y el 
segundo siempre en plural como equivaliendo a ’rudimentos’ o ’primeros elementos’ (1,9,1 
y 12,10,3).

Arriba hemos concluido que el único término técnico eraprohoemium y que los demás 
eran comunes. No podemos asegurar esto a rajatabla dado que nos hemos basado 
únicamente en un testimonio sin tener en cuenta el resto de su extensa obra. Segundo, el 
carácter dubitativo y vacilante de tal pasaje del que dan prueba giros verbales como 
videbantur nominasse, maiore quadam ratione; parece como si no quisiera afirmar con 
rotundidad algo sobre lo que su juicio puede ser erróneo y es con el fin de justificar su 
razonamiento con el que luego aporta la prueba de la etimología.

Teniendo presentes estos dos factores nuestro análisis se centra en determinar hasta qué 
punto un término común adquiere la categoría de técnico o viceversa. Los examinaremos 
uno por uno:

I.- EXORDIUM.- Este sustantivo ha experimentado una evolución semántica que 
concluye en la llamada época posclásica. Originariamente tenía el significado de ’trama’; 
el verbo correspondiente, exordior, ya presenta la idea de iniciar una acción: ’comenzar a 
tejer, hilar’. Quintiliano utiliza el sustantivo con un sentido metafórico jugando con el 
significado original y evolucionado del término. En el ejemplo non possum togam 
praetextam sperare, cum exordium pullum videam (5,10,71) la traducción literal sería: "No 
puedo esperar una toga pretexta cuando estoy viendo una urdimbre tosca". En un sentido 
traslaticio se interpretaría como: "No puedo esperar nada meritorio cuando estoy viendo 
unos comienzos insignificantes". En la consideración de que el comienzo de un tejido ya 
confeccionado es la urdimbre se basa el que posteriormente en otro terreno se aplique a la 
designación del inicio de algo acabado.
. De la idea de trama se pasa a la de comienzo genérico de algo, objeto o acción, 
aplicado en cualquier contexto. No es muy frecuente esta acepción en Quintiliano; no 
obstante, encontramos algunos ejemplos que lo ilustran (4,3,9).

Dado el carácter de la obra quintilianea la acepción más comente es la de ’comienzo 
de un discurso retórico’ pero no como un comienzo normal sino con unas características que 
llevan a considerarlo un tecnicismo. Tales características tienen que ver, entre otras cosas, 
con la función que se le atribuye (ganarse la benevolencia del oyente) y con el formar parte 
de las cinco secciones en las que se divide un discurso. Son numerosísimos los testimonios 
aunque no tantos como los de prohoemium.

El exordium seguirá teniendo un valor técnico-retórico hasta llegar a las lenguas 
romances pues su asidua presencia en los tratados retóricos latinos nos permite afirmar que 
era el término latino por antonomasia para designar a la parte primera de un discurso 



134 Encuentro sobre Retórica

retórico.
II.- PRINCIPIUM E INSINUATIO.- Hablar de principium nos conduce 

irremisiblemente a hablar de insinuatio. Son dos términos bastante relacionados desde el 
momento en que son dos modalidades distintas de exordio. El exordium -nos dice 
Quintiliano- in duas dividunt partís, principium et insinuationem; siguiendo al pie de la letra 
esta afirmación el exordium sería el término hiperónimo respecto al principium y la 
insinuatio. Cuándo el orador debe utilizar uno o cuándo el otro viene determinado por el 
tipo de causa: el principium está prescrito para el genus honestum, anceps, humile y 
obscurum ; mientras que la insinuatio se utiliza sólo en el genus admirabile o turpe; éste 
se caracteriza porque la causa plantea exigencias elevadas al orador ya que se encuentra con 
los ánimos del auditorio hostiles a él y favorables al adversario.

Por tanto, la insinuatio será el exordio mediante el que veladamente y por medio de 
rodeos consigamos el mismo fin que con un exordio en el que no precisemos hablar 
disimuladamente: el objetivo es ganar la benevolencia del auditorio.

Al igual que antes al tratar sobre el prohoemium nos remontábamos al ámbito griego, 
en el caso de la insinuatio vamos a hacer lo mismo pero de forma distinta. El vocablo 
insinuatio no es ninguna latinización de un término griego sino que se trata de un calco 
semántico de E^oóoq que debió de fraguarse entre los siglos II y I a. de C. como término 
retórico. Con anterioridad aparece con otro sentido en Tucídides, Aristóteles y Plutarco. 
Dionisio de Halicarnaso nos informa de que Iseo utilizaba este procedimiento en sus 
discursos pero no hay ninguna teoría sobre él en los autores griegos que nos permita 
cotejarla con la teoría latina. Es la Rhetorica ad Herennium la primera que señala que los 
griegos llaman E4>o8o<^ a lo que los latinos insinuatio. Al crear el término latino parecen 
haber querido hacer coincidir la semántica de sus componentes con el objeto designado pues 
consta de la preposición in y el sustantivo sinus que significa ’sinuosidad, pliegue, 
concavidad, curva’. Quintiliano, al mencionar la insinuatio, adopta una actitud, otra vez, 
dubitativa; transcribo textualmente: eo quídam exordium in duas partes, principium et 
insinuationem. La utilización de ese quídam parece poner de manifiesto su deseo de dejar 
al futuro lector el testimonio de la existencia de esa no aceptada universalmente teoría de 
la insinuatio para que él mismo juzgue al respecto.

En cuanto al principium se utilizó con bastante frecuencia en la antigüedad para 
designar al exordio no sólo por Quintiliano sino también por Comificio y Cicerón. Lo que 
ocurrió con este término es que llega un momento en que las diferencias que pudiera haber, 
si es que las hubieron, entre lo que los rétores designaban con el nombre de exordium y 
lo que con el de principium desaparecieron y se convirtieron en sinónimos. Es curioso este 
hecho porque con la insinuatio no ocurre. Quizás hay que acudir a razones como la de que 
se trataba de una nomenclatura nueva introducida con posterioridad a la utilización del 
principium como sinónimo de exordium.

Así pues, llegamos a un fenómeno de polisemia en prohoemium, exordium y 
principium que no acaba aquí porque aún se unen otros tres vocablos que aparecen en un 
número reducido de casos y con unas características que no ponen en duda su capacidad 
para designar al exordio aunque son muchos más los pasajes en los que actúan -por lo 
menos algunos de ellos- como términos comunes. Y son: initium, ingressus y praefatio. 
Estos tres términos sólo aparecen como tecnicismos retóricos en Quinüliano excepto el 
primero que también lo registra Cicerón. Los tres están compuestos de una preposición más 
un elemento verbal que por sí solo no está documentado.

Estos tres términos y los más clásicos prohoemium, exordium y principium 
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conformarían junto con la insinuatio la nomenclatura que Quintiliano utilizó para designar 
al exordio retórico. De esa forma enriqueció, en cierto modo, el bagaje terminológico en una 
disciplina que contaba ya con dos siglos de vigencia en el mundo romano. El uso de estos 
nuevos términos no llegó muy lejos ya que autores de tratados retóricos posteriores 
siguieron utilizando la nomenclatura clásica que él mismo también había empleado y con 
más asiduidad.

No obstante, he aquí una de las contribuciones importantes de Quintiliano en el terreno 
de la retórica: la precisión y exactitud del lenguaje retórico que deseó alcanzar.
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ACTITUD DE LOS CRISTIANOS ANTE LA RETÓRICA 
DURANTE EL PERÍODO TARDOLATINO Y MEDIEVAL

Antonio Alberte 
Universidad Málaga

El cristianismo emerge en el mundo romano como una reacción contracultural. 
Tertuliano, la figura que mejor simboliza este movimiento, amparándose en algunas 
sentencias de S. Pablo, llega a denunciar como incompatibles la cultura pagana y cristiana, 
cuando dice en de praescr. her. 7: "¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén, qué relación 
puede haber entre la Academia y la Iglesia?". Tal incompatibilidad la concreta en su repudio 
de la filosofía y de la retórica, como se evidencia cuando a los filósofos los llama 
"patriarcas de los herejes" (an. 3,1) y cuando de los usuarios de los recursos retóricos nos 
dice que son unos embaucadores, "porque el que finge recurre a artificios engañosos, 
mientras quien posee la verdad los rehuye" (nat. 1,4,5). Por esta razón, nos viene a decir 
en an.3,17, "Cristo prefirió al pescador y no al sofista como pregonero de su mensaje".

Tertuliano, en consecuencia, consideraba que la verdad sólo podía transmitirse a través 
de la pura comunicación, pues cualquier otra función estética adulteraría el mensaje. Para 
él sólo el docere podía garantizar tal exigencia, como nos dice en adv. Valent. 1, utilizando 
el juego de la paradoja de la que tanto gustaba, al igual que su admirado Séneca: Habent 
artificium quo prius persuadeant quam edoceant. Veritas autem docendo persuadet, 
non suadendo docet, esto es, la verdad llega a su destinatario cuando el emisor la cifra a 
través de esta función (docendo), no así, cuando se vale de otras distintas (persuadendo).

Por otra parte la capacidad de conectar con el oyente le estaba garantizada al predicador 
cristiano gracias a la asistencia del Espíritu Santo, al igual que les había ocurrido a los 
apóstoles, nos dice Tertuliano (praescr. her. 20) y, por tanto, cualquier otro procedimiento 
sería condenable, como señala M. Testard1.

Este homo novus tertulianeo se apartaba, pues, de toda formación pagana para 
revestirse tan sólo de la verdad revelada (res. mort. 45: instándonos el Apóstol a 
abandonar al hombre viejo... y a revestirnos con el hombre nuevo).

De todos modos, aun cuando la fundamentación doctrinal de Tertuliano era de 
naturaleza bíblica el lenguaje que iba a utilizar, tanto para definir al hombre nuevo como 
para calificar el estilo literario por él defendido, iba a ser de naturaleza estoica. Así al 
cristiano lo definirá como uir prudens y bonus (apol. 3,1) y del estilo exigirá aquellas dos 
características requeridas por los estoicos: sencillez y brevedad. Del sermo simplex decía 
Séneca:(ep. 40.4) Adice nunc quod quae ueritati operam dat oratio et incomposita 
debet esse et simplex. Del mismo modo Tertuliano calificaba el estilo cristiano como 
simplex no como eloquens( adv. Valent. 2,l:"De esta forma somos censurados tan sólo 
como simples no, en cambio, como sabios, como si la sabiduría fuera incompatible con la 
sencillez, cuando ambos aspectos fueron unidos por el señor"): tal asociación entre 
simplicitas y sapientia era la misma que habían adoptado los estoicos en claro contraste 
con aquella otra ciceroniana de eloquentia y sapientia. La otra exigencia estoica sobre el 
estilo era la breuitas, como lo manifiestan Cicerón (Brut. 120) y Séneca (ep.59,4-5). Dicha 
característica será considerada por Tertuliano como la apropiada al sermo cristiano (adv. 
Marc.2,283; an. 2,7: christiano autem... paucis opus est, nam et certa in paucis).

La reacción que se observa en Tertuliano contra la cultura clásica no iba a constituir 
un hecho aislado e independiente. En las generaciones y siglos posteriores volveremos a leer 
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las mismas condenas de la cultura clásica, la misma justificación de la elección de unos 
pescadores, la misma autosuficiencia por la inspiración del Espíritu Santo y la misma 
condena contra los procedimientos retóricos.

Ahora bien, frente a tal radicalismo oímos también otras opiniones más comprensivas 
hacia la cultura clásica y, por ende, hacia los recursos estéticos. Este era el caso de 
Lactancio, quien, si bien reconocía que la verdad por sí sola se abría paso frente a la mejor 
elocuencia (opif.20), en el prefacio de las Inst.Div. reconoce aquella conjunción 
ciceroniana de elocuencia y filosofía o dialéctica como el mejor medio para lograr una 
persuasión veraz, y más adelante manifiesta su deseo de poseer la ecocuencia de Cicerón 
para poder ejercer mejor la función divulgadora de la fe. Más aún, en opif.20 considera 
legítimo el poder utilizar los medios paganos para así superarlos en los debates doctrinarios. 
En este autor se observa ya una clara legitimación de la utilización de los recursos retóricos, 
en poder hasta entonces de los paganos.

Del mismo modo Jerónimo apelará al símil de la cautiva (ep.21,13) para intentar 
resolver las contradicciones internas del cristiano culto y justificar, si no legitimar, la 
utilización de tales recursos retóricos.

En Paulino de Ñola vemos repetidos los mismos argumentos de Lactancio para justificar 
el uso de los procedimientos retóricos. En la carta a Jovio (ep.16,11) dice lo siguiente: 
"Considérate satisfecho por haberles arrebato a tus enemigos la copia dicendi y el ornatus 
uerborum, como si de bolín de guerra se tratase, para que así, libre de errores y revestido 
de elocuencia, puedas aplicar a la pura verdad el adorno de palabras, que la sabiduría vana 
utiliza para el engaño, y para que así puedas ofrecer no sólo cosas agradables al oido sino 
también provechosas al espíritu".

Evidentemente en estos autores vemos intentos claros por servirse de la cultura pagana 
para un mejor servicio a la causa cristiana. Ahora bien la aceptación sin reservas de tales 
procedimientos, esto es, la superación de aquellas limitaciones observadas en Tertuliano se 
puede ver en Hilario de Poitiers. Precisamente en su Comentario a los Salmos (13,11), 
señala la necesidad de adecuar el nivel de estilo al asunto. En consecuencia exige un 
tratamiento literario sobre asuntos relacionados con la divinidad distinto al que se emplea 
para asuntos cotidianos. Para Hilario el sermo humilis no podría ser, como pretendían 
muchos de sus correligionarios, el adecuado para hablar de Dios2.

La culminación de este proceso está representada por S. Agustín. Este autor encama la 
antítesis de la posición tertulianea: si aquél consideraba incompatible ambas culturas, 
Agustín se esforzará por demostrar lo contrario. Concretamente, si aquél consideraba a la 
filosofía como algo pernicioso y a los filósofos como patriarcas de la herejía, Agustín, por 
el contrario, dirá en civ.8,1, uerus philosophus amator Dei. Más aún, Agustín se esforzará 
por demostrar la compatibilidad entre fe y filosofía , como manifiesta en ac.3,43: "Aquello 
que debe ser indagado mediante razonamientos más sutiles - pues de tal manera estoy 
interesado en ello que ansio impacientemente conocer no sólo por la fe sino también por la 
razón qué es lo verdadero - confío en poder alcanzarlo de momento al lado de los 
platónicos, puesto que esto no repugna a nuestra fe sacrosanta". Por otra parte, la 
interpretación que da S. Agustín sobre la elección de unos pescadores como transmisores 
de la fe es muy diferente de aquélla ofrecida por Tertuliano. La interpretación de éste 
consistía en señalar que Cristo había realizado tal elección para mostrar así su desprecio 
hacia la sabiduría de este mundo. La de Agustín, por el contrario, consistía en señalar cómo 
mediante tal elección se podía reconocer mejor la gracia divina, la transformación que puede 
operar sobre mentes sencillas e ignorantes, lo que no se hubiera reconocido si tal elección 
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hubiese recaído sobre filósofos u oradores (serm. 43,5; 87,12). De igual modo la opinión 
agustiniana sobre la influencia del espíritu santo en el predicador era muy distinta a la de 
aquél: mientras Tertuliano consideraba que dicha gracia era suficiente y, por tanto, la 
formación pagana era superflua, S. Agustín le dedica especial atención en el prólogo del De 
doctrina christiana, donde, si bien reconoce la importancia de la gracia, señala, a su vez, 
la necesidad de hacerse acreedor a la misma mediante el estudio. Por último, frente a la 
imagen que Tertuliano ofrece de S. Pablo como fustigador de la cultura pagana y, por ende, 
de todo principio estético, S.Agustín nos presenta el lenguaje de aquél como modelo gracia 
y deleite (doctchrist. 4,7,13: quid decoris et delectationis habeat).

S. Agustín, al superar tal antinomia entre paganismo y cristianismo, reconoce la 
importancia de la retórica para el cristiano, prestándole una doble orientación, la de servir 
de preceptiva literaria para una mejor interpretación de los textos bíblicos y la de mantener 
su función originaria, la formación del orador, en este caso, predicador3.

En relación con aquella primera función nos dice en doctr.christ.3,29: "quienes 
conocieron los tropos pueden reconocerlos en las Sagradas Escrituras y gracias a tal 
conocimiento pueden entenderlas”. "En relación con todo esto conviene advertir que 
S.Agustín en su De modis locutionum, ahora perdidos, declaraba que los diuersa schemata 
saecularium litterarum y los schemata grammaticorum atque rhetorum se contenían 
plenamente en las Sagradas Escrituras"4.

La otra función de la retórica, aquélla de convertirse en arte predicatorio, es la que S. 
Agustín desarrolla básicamente en el de doctrina christiana. En ella Agustín readapta los 
criterios retóricos clásicos y, concretamente, los expuestos en el Orator ciceroniano a tal 
fución. Así se puede ver cómo S.Agustín reclama la integración de filosofía y elocuencia, 
de res y uerba, de sentimiento y razón. Consiguientemente, reclama la debida atención a 
la elocutio, esto es, a los estilos literarios (genera dicendi), a las figuras retóricas, a la 
harmonía del período y a las cláusulas finales. En su afán por cristianizar este arte ilustra 
todos estos procedimientos con ejemplos obtenidos de autores cristianos.

Esta doble orientación fijada por S. Agustín para la retórica tendría sus continuadores. 
Aquella función de preceptiva literaria sería atendida por Casiodoro y Beda, entre otros. 
Casiodoro nos dice al comienzo de sus institutiones litterarum divinarum que "nuestros 
santos padres no decretaron nunca que se debiera despreciar la literatura secular" y, como 
S. Agustín, reconoce la presencia de recursos retóricos en los textos bíblicos, que, según él, 
son anteriores a las artes profanas:(Exp. Ps. praef.15) "Los tratadistas de estas artes 
paganas, cuya presencia en la historia es muy posterior a la aparición de los libros sagrados, 
trasladaron todos estos procedimientos tanto a las colecciones de argumentos - tópicos para 
los griegos - como a las artes dialéctica y retórica; de este modo se hace evidente que tales 
recursos fueron primero concedidos a las almas justas para la exposición de la verdad; más 
tarde los gentiles consideraron que deberían adaptar tales recursos a la ciencia humana”. 
Aun cuando Casiodoro, por mor de la costumbre, sigue en su rhetorica la pauta de los 
autores paganos y, concretamente, de M. Capela, con escasas ejemplificaciones bíblicas, 
Beda en su tratado De schematibus et tropis ilustrará todas las figuras y tropos con textos 
bíblicos y justificará tal medida señalando la superioridad literaria de tales textos. En esta 
misma línea se sitúa también el tratado de rhetorica et virtutibus de Alcuino.

Esta idea habría de penetrar en la cultura medieval y así puede verse cómo Pedro 
Abelardo defiende la idea de atender la Biblia no sólo desde el punto de vista gramatical 
sino también retórico (Intr. ad Theol 11,2. P.L. 178, c.1044).

La segunda orientación dada a la retórica por S. Agustín, la formación del predicador 
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cristiano, contaría igualmente con sus adeptos. Rabano Mauro en su De clericorum 
doctrina, que él presenta en su introducción como obra de acarreo, sigue "furtivamente" la 
obra augustiniana de doctr. christ Así manifiesta, en primer lugar, la utilidad de conocer 
la retórica para el ejercicio predicatorio:(o.c.3,19)"Realiza una buena acción aquél que 
aprende plenamente la retórica para este fin, para ser persona capaz de predicar la palabra 
de Dios". En consecuencia y, usurpando los textos agustinianos, reconoce la necesidad de 
unir cultura y elocuencia, de dominar las tres funciones oratorias (docere, delectare, 
mouere), de dominar los tres niveles estilíticos (genera dicendi), de saber dividir el sermón 
en las partes fijadas por la retórica etc. En esta misma línea se manifestará más tarde Hugo 
de S. Víctor. En su De modo dicendi et recitandi repite aquella exigencia de enseñar, 
deleitar y emocionar y vincula, como ya lo hiciera S. Agustín siguiendo a Cicerón, estas 
funciones a los tres niveles estilísticos; más aún, al igual que aquél señala la necesidad de 
dividir el sermón en aquellas partes señaladas por la retórica clásica. Estos mismos 
principios retóricos de ascendencia ciceroniana serían recogidos también por Roger Bacon.

Este sesgo marcado por S. Agustín sobre los principios retóricos no habría de ser 
totalmente compartido por las generaciones siguientes, de tal modo que a lo largo de la 
Edad Media nos encontraremos con actitudes que recuerdan aquel fundamentalismo 
tertulianeo.

Concretamente sobre la incompatibilidad entre cultura pagana y cristiana, sería repetida 
aquella misma idea de Tertuliano en Jerónimo (ep. 22,29), Casiano (Coll. 6,14), Alvaro de 
Córdoba (ep. 4,19), Gegorio Magno (ep. 11,34) etc.

Con relación a la interpretación tertulianea de la elección de unos pescadores como 
muestra de desprecio hacia la cultura pagana encontramos testimonios semejantes en 
Gregorio de Tours (Vita St Mart., praef.):"Por qué he de temer a mi ignorancia cuando 
Nuestro Señor no eligió ni a oradores ni a filósofos sino por el contrario a unos pescadores 
para despreciar así la vanidad de la sabiduría humana". En esta misma línea interpretativa 
se halla Pedro Cantor (Verb. Abbr. P.L. 145, c. 697)5.

Desde tales actitudes estos cristianos, desearían utilizar una lengua basada en la 
simplicitas y breuitas, que eran, precisamente, las características del lenguaje bíblico, como 
había señalado S. Jerónimo en quella ep.53, dedicada a Paulino de Ñola, que, por haberse 
convertido en el prólogo de su Vulgata, habría de gozar de gran favor. Como un eco de tal 
sentimiento jeronimiano vemos repetidas en estos cristianos expresiones semejantes en las 
que se pondera tal estilo breve y sencillo por ser el propio de los textos sagrados. Así diría 
Cesáreo de Arlés (ser. 22,1: quid in uerbis breuius), refiriéndose al estilo de S. Pablo. 
Braulio caracteriza de igual modo el lenguaje bíblico (VitAem.1,5) y Pedro Damián escribe 
un opúsculo cuyo título es suficientemente explicativo: (op.45) De sancta simplicitate 
scientiae inflanti anteponenda. Estos autores calificaran negativamente todo recurso 
literario por oponerse al lenguaje sencillo y humilde de la Biblia. Dentro de esta línea se 
hallan las Reglas monacales, como era el caso de la Regla de S. Basilio, traducida al latín 
por Rufino, las Colaciones de Casiano, que tuvieron una gran ascendencia en la Edad 
Media, la Regla de S. Benito etc.

En esta coyuntura de aceptación y rechazo de la cultura pagana es de singular 
significación la figura de Gregorio Magno. Si, por una parte, no deja de atacar cualquier 
gracia retórica y todo culto a la cultura pagana, por otra, no deja de sentir la necesidad de 
tener que atender a los procedimientos predicatorios, como se ve no sólo en su Cura 
patoralis sino también en sus Homilías. Precisamente en Hom. Ezech. I 11 mostrará su 
ideario predicatorio al fijar los siguientes principios, que luego ilustrará con referencias 
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bíblicas: Pensare enim debet doctor quid loquatur, cui loquatur, quando loquatur, 
qualiter loquatur, quantum loquatur. Evidentemente tal protocolo no era original, puesto 
que en el Ars de Julio Víctor ( Halm p. 374, 22) se puede leer: Accepto themate primum 
circumstantiam sectari debes, cuius partes sunt septem hae: quis, quid, quando, ubi, 
cur, quemadmodum, quibus adminiculis. La originalidad consiste en ilustrar cada uno de 
estos principios con ejemplos bíblicos. Sobre el quid dice que "siempre debemos tener 
presente qué es lo que vamos a decir, para que nuestro sermón, como dice S. Pablo, esté 
siempre sazonado de sal". De igual modo nos dice que debemos pensar cómo debemos 
hablar: "Así S. Pablo dirigiéndose a Tito le insta diciéndole: argüe cum omni imperio y 
dirigiéndose a Timoteo le dice: argüe, obsecrare, increpa". A pesar de tales principios 
generales Gregorio insistirá en la probidad del predicador como la mejor garantía de 
persuasión y así en expresión que sería muy repetida posteriormente dice (hom.1,12): cuius 
uita despicitur restat ut eius praedicatio condemnetur.

Evidentemente en Gregorio Magno no hallamos aquella predisposición agustiniana para 
reconvertir la retórica clásica en retórica cristiana. Su actitud es muy distinta. Su visión de 
la predicación se reducía a modelos bíblicos y, en consecuencia, no se puede esperar de su 
actitud un seguimiento de aquellos planteamientos retóricos tal como había hecho S. 
Agustín: aquí no se puede hablar de una división del sermón en las partes fijadas por la 
retórica, ni de funciones oratorias, ni de estilos literarios, ni de figuras y tropos. 
Simplemente se enuncian principios básicos sobre modelos bíblicos.

Si bien es consciente de la importancia de la predicación, que constituye la parte 
principal de la cura animarum, a la que califica como ars artium6, es también consciente 
de que la aplicación de la teoría retórica no era apropiada para tales necesidades patorales. 
Dicho pronunciamiento sobre el método predicatorio no supone la fijación de un arte, pero 
sí, en cambio, la desestimación de aquella línea iniciada por S. Agustín y, en consecuencia, 
el retraso en la aparición de un arte predicatorio. Con esta actitud Gregorio frustraba la 
posibilidad de que surgiera un arte predicatorio desde la retórica clásica7.

La solución, por tanto, no vendría desde fuera, sino desde la propia dinámica interna 
de la Iglesia. En este sentido conviene recordar que la predicación constituía el resultado de 
una lectio y de una meditado. Cuando la meditatio es sustituida por la disputatio 
teológica, las características de tal disputatio lógicamente se van a reflejar en la 
predicación8. La disputatio se realizaba sobre un thema, como nos dicen Pedro Abelardo 
y Sto Tomás, y era sometida a las consiguientes divisiones y subdivisiones, como se ve en 
Hugo de S. Víctor (Didasc. III 10; VI 12. P.L. 176, c. 772 y 809). Consiguientemente las 
artes predicatorias habrían de reflejar esta nueva situación: surgen, por tanto, como un 
producto de la disputatio teológica, como vemos en Th. de Chobham9, no como un 
resultado de la aplicación de la retórica clásica. De ahí que la nota diferenciadora de las 
mismas venga determinada por la presencia de un thema, de su división y subdivisión.

Ahora bien, este hecho no va a impedir la presencia de elementos retóricos clásicos: 
algunas de estas artes predicatorias mostrarán una clara voluntad de acercamiento a dichos 
tratados clásicos, como es el caso de Th. Chobham o de Roberto de Basevom10. No es 
extraño, por tanto, que en estos tratados vuelvan a reproducirse aquellas mismas tensiones 
que habían tenido lugar con anterioridad. Mientras en algunos de ellos el rechazo al ornato 
es total", en otros su aceptación es incontrovertible, como se ve en Roberto de Basevom; 
no faltan los que reconocen con cierta limitación su uso12.

En conclusión, aún cuando la Iglesia haya asumido inicialmente una actitud crítica 
contra la cultura pagana y, en consecuencia, contra todo procedimiento retórico, con el paso 
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del tiempo se observa, al menos, en determinados autores un cambio de actitud: este es el 
caso de Hilario de Poitiers, Lactancio, Agustín. Ahora bien, dicho cambio no iba a ser 
unánimemente aceptado y, consiguientemente, a lo largo de la Edad Media encontraremos 
opiniones discrepantes sobre tal recurso. Si, por un lado, las reglas monacales y autores, 
como Cesáreo de Arlés, Gregorio Magno o Pedro Cantor, continúan mostrando su hostilidad 
hacia tales recursos paganos, otros, como Casiodoro, Rábano Mauro o Hugo de S. Víctor, 
consideran la retórica como instrumento útil tanto desde el punto de vista interpretativo 
como predicatorio. Las artes predicatorias reflejarán esta misma discrepancia sobre el arte 
retórico, esto es, sobre el cultivo de la palabra desde el punto de vista formal.

1. M. Testard, Chrétiens latins des premiers siècles, Paris, 1981, p.33: "No podría tenerse por una 
actitud general de los cristianos, de un Agustín o de un Jerónimo, por ejemplo, la declaración 
polémica en la que Tertuliano afirma que la Revelación aporta al hombre todo lo que él debe saber 
y que, en consecuencia, cualquier otra búsqueda es abusiva y condenable bajo la acusación de 
curiositas".

2. J. Fontaine, "L'apport d'Hilaire de Poitiers à une théorie chrétienne de l'esthétique du style", 
Hilaire et son temps, Paris, 1969, 287-305. El autor destaca la especial significación de Hilario en 
la génesis de una estética literaria cristiana.

3. L. Arbusow, Colores rhetorici, Góttingen, 1948, p.l 11. Indica la doble orientación que S. Agustín 
le había dado a la retórica en su afán cristianizador, la de servir de clave interpretativa para entender 
mejor el lenguaje figurado de la Biblia y la de servir de medio para la formación del predicador.

4. M.B. Ogle, "Some aspects of Mediacval Latin Style", Spéculum, 1,2,1926, p.l 18.

5. Frente a la opinión de H. Caplan "Classical Rhetoric and the Mediaeval Theory of Preaching", 
Classical Philology, 28, 1933, 73-96, para quien la antipatía hacia la cultura pagana es más bien un 
convencionalismo que un verdadero sentimiento, podemos ver la de Ph. Delhaye, "L'organisation 
scolaire au XII siècle", Traditio, 5, 1947, p.238:"Merece la pena comparar las opiniones de Felipe 
de Harvengt con las de Pedro Damián o S. Bernardo".

6. Reg.past.I cap.l: Ab imperitis ergo pastorale magisterium qua lenieritate suscipitur, quando ars 
est artium regimen aniniarum.

7. J.J. Murphy, La Retórica en la Edad Media, México, 1986, p. 291: El autor justifica el retraso 
en la aparición de los tratados retóricos a los siglos oscuros y a la preocupación de la Iglesia por otros 
asuntos más urgentes. Nuestra opinión es muy distinta.

8. G. Paré - A. Brunet - P. Tremblay, La Renaissance du XII siècle. Les Écoles et L'enseignement. 
Paris, 1933, p.l23. El autor señala cómo las tres actividades propias del maestro en teología eran 
legere, disputare y praedicare, documentando tal afirmación con citas numerosas.

9. Summa de arte praedicandi (ed. Corp.Christ. c.m. n-82, 1988): Theologiae autem officium, 
quantum ad scholasticam exercitationem, in tribus consistit: in legendo, in disputando, in praeaicando.

10. . Rob de Basev. Forma praedicandi (ed. Th. Charland, Artes praedicandi, Paris, l9'ib):Omnino 
mihi reprehensibile uidetur, quod quidam dicunl, quod praedicatio non debet splendere falsis 
uerborum purpuramentis colorum, cum in pluribus sermonibus Bernardi et hoc semper sil coloratum; 
similiter in sermonibus aliorum sanctorum, ut patet rhetoricam scienti et sermones illas intuenti.
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11. Francisco Eiximenis, Ars praedicandi (P. Martí de Barcelona, Homen. Antoni Rubió i Lunch, 
Barcelona 1936): Non sil conquistar huius mundi nec pomposas nec ventosas.

12. Tomás de Chobham, O.C.: Sunt autem dúo genera colorum rhetoricorum in sermonibus praecipue 
reprobando, scilicet, similiter desinens.
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PLANTEAMIENTOS RETÓRICOS DEL DE LAZARO DE POTAMIO DE LISBOA. 
Claves para una historia de la retórica en los primeros autores cristianos de Hispania

Francisco-Javier Tovar Paz 
Universidad de Extremadura

1 .-INTRODUCCION:

Potamio de Lisboa (t aprox. 360) es uno de los primeros autores cristianos 
documentados en Hispania. La producción que se le asocia [Doignon, 1989] posee tres 
orientaciones: 1°) obras de carácter epistolar (Fragmentum epistolae in Phoebadii 
Contra Arrianos 5; Epístola ad Athanasium), 2e) una obra de carácter dogmático 
acerca de la expresión del "símbolo de la fe" (Fides Sirmiensis) y 3a) obras discursivas (De 
Lazaro; de Martyrio Esaiae Propiietae y De Substantia).

La literatura secundaria suele considerar que cualquier discurso cristiano pertenece a un 
género característico de la cultura cristiana denominado "literatura homilética". Sin embargo, 
los discursos de Potamio de Lisboa no tienen equivalente en la producción, no únicamente 
hispana, sino, en general, cristiana en lengua latina a lo largo de la Antigüedad Tardía. La 
crítica que se ha ocupado de la producción de Potamio ha intentado relacionar la 
singularidad de sus discursos en función de dos aspectos: -su relación con las corrientes 
heterodoxas con las que aparece históricamente relacionado [Cfr. Montes Moreira; 
Sotomayor et al., 1979; 217; Andrés, 1983; 216: nota 137], y la lengua y el estilo de sus 
discursos, repletos de expresiones extrañas, construcciones sintácticas complejas y un léxico 
rebuscado [Wilmart, 1918; Cfr. Lorenzo Lorenzo, 1978]. No existe una visión que explicite 
más el carácter de sus discursos si no es relacionando su estilo con la figura retórica de la 
amplificatio [Cfr. Doignon, 1989]. Qué duda cabe que hacen falta más consideraciones y 
un tipo de aproximación diferente para comprender la entidad de sus discursos. Si se pone 
su obra en relación con la producción discursiva de autores del siglo III como, por ejemplo, 
Cipriano se aprecia la distancia existente entre el autor norteafricano y el hispano; y es que, 
mientras los primeros son autores de "exhor tat iones" y "epistulae plebi universae” donde 
los pasajes bíblicos son citados de forma abstracta condicionados por los motivos 
parenéticos de sus escritos [Cfr. Fahey, 1971], Potamio atiende a pasajes bíblicos concretos 
y la parénesis ocupa un lugar secundario frente a la importancia que adquiere la recreación 
narrativa [Simonetti, 1991; 80-83]. Es más, si se comparan los discursos de Potamio con los 
de otros autores del siglo IV, se puede comprobar cómo el objetivo es radicalmente 
diferente. Una palabra puede resumir en qué radica la diferencia; este término es "exégesis" 
[Cfr. De Margerie, 1983], Y es que los discursos del obispo de Lisboa carecen de exégesis.

Vamos a proceder al examen de uno de sus discursos, el De Lazaro, para comprobar 
la relación entre el pasaje bíblico y su funcionamiento en el discurso, y, a continuación, 
expresar las consideraciones derivadas del examen.

2 .-El discurso De Lazaro:

El discurso De Lazaro [Wilmart, 1918; 298-304: edición] se abre con alusiones a la 
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mezcla de sensaciones que el relato de la resurrección de Láza ro provoca en el autor. Para 
ello se recurre a la combinación de forma y fabula, pero no como una dicotomía exegética 
entre una lectura histórica (forma) y otra alegórica (fabula), según es habitual en las 
consideraciones exegéticas \Cfr. Simonetti, 1985], sino como las dos partes en que se 
distribuye el relato. La forma se refiere a la putrefacción del cadáver de Lázaro; y es que 
el autor hace, de una forma bastante tétrica y truculenta, una descripción pormenorizada de 
la pérdida de los diferentes sentidos corporales y la putrefacción de cada uno de los 
miembros del cadáver tras llevar sepultado cuatro días, haciendo alusión a la irreversibilidad 
del proceso de descomposición. El estilo de esta descripción es el que ha predominado a 
ojos de la crítica como lo más singular del autor.

La fabula se refiere a la narración de la llegada de Jesús de Nazareth ante la tumba de 
Lázaro, acompañado de soldados, judíos, gentiles y sus mismos seguidores. Se trata de una 
multitud atenta al espectáculo (fWilmart, 1918]: spectaculum servandae memoriae). El autor 
detiene de forma tajante esta descripción global de la gente que acompañaba a Jesús para 
trasladarse de nuevo a detalles puntuales con su encuentro con las hermanas de Lázaro, a 
la vez que para imprecarse a sí mismo (mediante una expresión, Age, age, Potami, que 
permitió a su primer editor, Wilmart, su atribución) y, finalmente, dedicar su atención a las 
lágrimas de Jesús. Frente al estilo complejo de la descripción del cadáver, Potamio emplea 
anáforas, enumeraciones, interrogaciones retóricas, etcétera, que facilitan una descripción 
más ambiental y menos pormenorizada. A continuación Lázaro resucitará; pero, dentro de 
la amplia paráfrasis que Potamio está llevando a cabo, el autor añade la reacción de la 
multitud presente y el proceso de recuperación de Lázaro donde se insiste en cada uno de 
los sentidos que en la primera parte del discurso se iban pudriendo.

El discurso está organizado de manera muy elaborada, mediante una composición anular 
cuyo contraste constituye el proyecto del discurso. Y es que no se recurre a un texto bíblico 
preciso sino una visión sinóptica de los evangelios que recogen el relato. En suma, es 
posible apreciar cómo la contraposición entre dos polos, la forma (descripción anatómica) 
y la fabula (relato de la resurrección desde el punto de vista de los presentes) es la 
disposición que organiza el discurso; esta organización no responde sino al empleo de un 
recurso retórico tradicional, el de la synkrisis [Cfr. Lausberg, 1966]; ésta se plantea entre 
dos realidades fuertemente contrapuestas, entre la putrefacción del cadáver y el spectaculum 
de su resurrección, y donde a mayor caracterización cadavérica se corresponde un valor más 
sobresaliente de la resurrección.

3 .-EL GÉNERO LITERARIO DEL DISCURSO HOMILÉTICO:

En otros estudios hemos puesto de manifiesto cómo la "literatura homilética" no nace 
en el ámbito latino hasta el siglo IV (el siglo III en el ámbito griego si bien sufre una 
evolución diferente) y cómo, desde una perspectiva filológica, no resulta válido el término 
"predicación" para referirse a determinada producción literaria [Tovar, 1993 (1)]. La 
definición más apropiada del discurso homilético en sus orígenes es la de "discurso 
gramatical cristiano" [Tovar, 1993 (1)]. Se trata de un tipo de literatura de carácter escolar, 
entendido el adjetivo como el de la formación del funcionariado eclesiástico, y consiste en 
comentarios gramaticales, sinónimo de exegéticos, que ponen de manifiesto el sentido de 
un pasaje o texto bíblico [Simonetti, 1991; 80-83]. Con posterioridad, los tractatus o 
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comentarios gramaticales discursivos evolucionan hacia otras manifestaciones como los 
sermones o discursos coyunturales y las homiliae o discursos fosilizados en la liturgia 
[Tovar, 1993 (1)]. El De Lazaro no es ni una "exhortado", ni una "epístola pastoral", ni, 
tampoco, un comentario gramatical en forma discursiva (es decir, un discurso homilético 
según se entiende en sus orígenes), ni otras manifestaciones de la "literatura homilética" 
dado que se documentan en momentos posteriores al siglo IV. ¿A qué género pertenece el 
De Lazaro?

En virtud del recurso constatado, cabría pensar que el De Lazaro es ejemplo de un 
modelo de oratoria cristiana formulado en la teoría retórica cristiana. Sin embargo, se puede 
decir que no existe una retórica propiamente cristiana (y, por consiguiente, tampoco una 
oratoria cristiana que reflejara los hipotéticos recursos característicos de dicha retórica), a 
pesar de que se ha pensado que obras como De Doctrina Christiana y De 
CATECHIZANDIS Ru DIBUS de Agustín de Hipona responden a su formulación [Cfr. Murphy, 
1986],

Los autores cristianos de los siglos III y IV poseen una formación retórica plenamente 
tradicional y, en líneas generales, sus aportaciones radican en postulados abstractos relativos 
a la imitatio estilística y expresiva de los textos bíblicos y a la consideración de los textos 
bíblicos como literatura revelada que no es superable. Ambas ideas, espigadas entre otras 
de carácter más propedéutico, resultan de gran interés para comprender las aportaciones que 
la literatura cristiana hace al acervo tradicional. Y es que si se considera que la formación 
tradicional [Cfr. Marrón, 1985] posee dos etapas básicas caracterizadas por un primer 
estadio dedicado a la gramática o estudio de obras preexistentes y un segundo a la retórica 
o preparación para crear obras nuevas, siendo esta segunda concebida como más elevada 
que la primera, los autores cristianos se ven en la necesidad de cambiar este panorama 
debido a la imposibilidad de crear obras nuevas que compitan con los textos bíblicos. La 
explicación e interpretación de dichos textos bíblicos constituye el modo de demostrar una 
formación superior que antes se depositaba en la creación de obras nuevas [Cfr. 
Quacquarelli, 1974].

4 .-CONCLUSION:

Situar a Potamio de Lisboa en el origen de la producción homilética hispana supone 
trastocar los argumentos que, en otros estudios, nos han permitido constatar la identificación 
y la evolución de la literatura homilética. Sin embargo, la propia ubicación cronológica de 
Potamio, en vez de desbaratar todo el proceso del "género literario de la homilía", permite 
comprender con una mayor perspectiva el fenómeno eminentemente escolar de la "literatura 
homilética" en el siglo IV.

En suma, los discursos de Potamio de Lisboa no pueden considerarse como "tractatus 
discursivos gramaticales" ni como cualquiera de las restantes realizaciones tipológicas que 
se dan en la "literatura homilética". Se trataría, si se respeta la posibilidad de que existan 
concomitancias con los "tractatus gramaticales", de una especie de "tractatus discursivos 
retóricos" cuya consideración homilética proviene del paralelismo escolar en que se deben 
inscribir a guisa de declamationes cristianas de tono sofístico que no adquirirán un 
desarrollo posterior en la pedagogía cristiana. Y es que ya en el siglo III Tertuliano se burla 
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de los procedimientos sofísticos [Fontaine, 1968; 53-59] mientras Potamio parece caer de 
pleno en ellos.

Notas:

-Andrés, M. (ed.), Historia de la Teología española I, Madrid, 1983.
-De Margerie, B., Introduction à l'histoire de l'exégèse. II: Les premiers grands exégètes latins, 
Paris, 1983.
-Doignon, F., Potamius von Lissabon [§ 587], R. Herzog & P. Lebrecht Schmidt (edsj, Handbuch 
der lateinischen Literatur der Antike. "Restauration und Erneurung 284-374 n.C.", Vol. 8.5, 
München, 1989; p. 493-496.
-Fahey, M. A., Cyprian and the Bible: a Study of Third-Century Exegesis, Tubingen, 1971.
-Fontaine, J., Aspects et problèmes de la prose d'art latine au IIP siècle. La genese des styles 
latins chrétiens, Torino, 1968.
-Lausberg, H., Manual de Retórica Literaria (3 vols.), Madrid, 1966 [Synkrisisi § 1130].
-Lorenzo Lorenzo, J., Acercamiento a la sintaxis de Potamio, Emerita 46, 1978; p. 117-130.
-Madoz, J., Potamio de Lisboa, Revista Española de Teología 7, 1947; p. 79-109.
-Marrou, H. L, Historia de la Educación en la Antigüedad, Madrid, 1985.
-Montes Moreira, A., O DE LAZARO de Potamio de Lisboa, Itinerarium 11, 1965; p. 19-53.
-Montes Moreira, A., Potamius de Lisbonne et la controverse arienne, Louvain, 1969.
-Murphy, J. J., La Retórica en la Edad Media. Historia de la teoría retórica desde san Agustín 
hasta el Renacimiento, México, 1986.
-Quacquarelli, A., Scuola e Cultura dei primi secoli cristiani, Brescia, 1974.
-Simonetti, M., Lettera e/o Allegoria. Un contributo allastoria dell'esegesi patristica, Roma, 1985.
-Simonetti, M., Hilaiy of Poitiers and the Arian Crisis in the West, Angelo di Berardino (ed.), 
Patrology IV: The Golden Age of Latin Patristic Literature from the Council of Nicea to the 
Council of Chalcedon, Westminster/Maryland, 1991; p. 33-143.
-Sotomayor y Muro, M., Gonzalez García, T. y López de Osaba, P., La Iglesia en la España romana 
y visigoda (siglos I-Vili). Historia de la Iglesia en España I, Madrid, 1979.
-Tovar Paz, F. J., Tractatus, Sermones atque Homiliae: El cultivo del género literario del discurso 
homilético en la Hispania tardoantigua y visigótica. RESUMEN DE TESIS Doctoral, Badajoz- 
Cáceres, 1993.
-Tovar Paz, F. J., Consideraciones acerca de los estudios sobre la literatura homilética latina, 
Tempus 4, 1993; p. 39-58. ... .
-Tovar Paz, F. J., La literatura homilética en Hispania, IV Simposio bíblico español y I 
iberoamericano. Biblia y Culturas (Granada, 1992; en prensa).
-Wilmart, A., Le DE LAZARO de Potamius, The Journal of Theological Studies 19, 1918; p. 289
304.
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LA BASE DE LA RETÓRICA: EL ASAS AL-BALAGA DE AL-ZAMAJ§ARÍ

Juan Pablo ARIAS
Universidad de Málaga

Untroducción: Presupuestos generales de la lexicografía árabe clásica
Antes de adentamos en la obra que nos ocupa, nos vemos en la obligación de 

encuadrarla en su contexto general científico e histórico. En primer lugar, la lexicografía 
árabe clásica ^ilm al-luga) es una de las disciplinas de las ciencias árabe-islámicas de la 
palabra o (‘ulüm al-lisan). Por tanto, es producto de unos principios lingüísticos teóricos 
concretos y, en cierta medida, al igual que toda producción lexicográfica, es resultado de 
una reflexión teórica particular sobre el propio lenguaje. Ambos objetivos de la lexicografía 
árabe clásica, práctico y teórico, forman las dos caras de una misma realidad y conllevan 
una serie de peculiaridades que a continuación esbozaremos para con ello comprender las 
particularidades del Asas. En segundo lugar, la lexicografía árabe clásica tiene un período 
cronológico delimitado -en el que se inscribe nuestro autor- que arranca en el siglo II m./ 
VIII c. y termina en el siglo XIX. Esta fecha marca la aparición de una lexicografía que 
podemos denominar científica y experimental, unida a la concepción del diccionario como 
obra de consulta y referencia, con objetivos y suspuestos teóricos y metodológicos bien 
diferenciados de lo que podemos llamar la labor de los sabios del luga.

1.1. La selección de entradas: el corpus lingüístico árabe
La actividad de los lingüistas musulmanes tiene como objeto de estudio un sistema 

lingüístico colectivo, el kalam al-carab (cfr. Peña 1988 195). Por tanto, a este corpus sólo 
pertenecerán las realizaciones de los árabes lingüísticamente puros, y estará integrado por 
las siguientes fuentes: el Corán y sus qira'at o variae lectiones, el Hadit o Tradición, las 
encuestas lingüísticas o musafaiiat, la poesía y, finalmente, los testimonios no poéticos 
(refranes, máximas, plegarias). Nuestro autor hace referencia en el prólogo del Asas a este 
corpus del que se excluye, por razones obvias la entrevista oral directa, ya que al-Zamaj§ari 
(m. 538h./l 144c.) compone su obra con bastante posterioridad a lo que se acepta entre los 
lingüistas como período histórico de pureza del lenguaje (siglo II/VIII en las ciudades, siglo 
IV/X en el desierto).

1.2. Influencia religiosa
Junto a influencias metodológicas de disciplinas religiosas como el Hadit, se constatan 

en la producción lexicográfica árabe injerencias religiosas en el contenido de las 
definiciones. Según Kopf (1956) bastantes lexicógrafos árabes rehúsan explicar mediante un 
método puramente filológico el significado de las palabras extraídas del Corán o del Hadit, 
ya que podrían derivarse interpretaciones no tradicionales o no ortodoxas de ciertos pasajes 
de ambos. Estos autores se adhieren a lo establecido por la autoridad en ese campo sin 
añadir otros significados posibles.

13. Memorización
Las obras de luga, al menos en su origen, parece que no fueron concebidas como 

simples obras de consulta o referencia. La propia disposición de alguna de ellas evidencia 
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que fueron diseñadas para ser leídas de corrido e, incluso, para ser memorizadas. Sobre este 
respecto hay que notar, que en la civilización árabe-islámica el método tradicional de 
enseñanza es la memorización de los conocimientos que el maestro transmite al alumno.

1.4. Macroestructura y microestructura
No podemos mostrar aquí una panorámica de las diferentes métodos adoptados para 

estructurar la disposición externa o macroestructura de los diccionarios árabes clásicos a lo 
largo de la historia. Apuntamos brevemente que la variedad de macroestructuras no persigue, 
creemos, criterios de manejabilidad. Acabamos de hablar de su lectura continuada y su 
posible memorización. Así pues, parece que su macroestructura obedece, al menos en parte 
de la producción lexicográfica árabe, a cierta lógica interna derivada del estudio de la 
relación lafzlnufná en la palabra, o lo que es lo mismo la relación entre verba o lenguaje 
como representación oral y res, la realidad o su trasunto en el pensamiento, preexistente al 
verba. Los gustos de la época y las necesidades del público a quien iban dirigidos marcarán 
la configuración final de los mismos en otras etapas.

La microestructura o disposición interna de estos diccionarios suele ser un pequeño 
caos. Una veces, las raíces de las palabras se adoptan como entradas de cada artículo; pero 
no existe un orden lógico interno en la aparición de las palabras derivadas de cada raíz. 
Otras, las entradas serán palabras aisladas. Las definiciones presentan ausencia de todo rigor 
metodológico. La información contenida, de índole semántica, morfológica, fonética o 
enciclopédica, puede adoptar las más diversas fórmulas (circunloquios, sinónimos, 
antónimos,...) resultando en muchas ocasiones ambigua, poco precisa y falta de exactitud. 
Otro aspecto a considerar es la transmisión del material léxico y sus definiciones de unas 
obras de luga a otras, en especial a partir de la desaparición de la investigación lingüística 
directa. Las definiciones aparecen calcadas de unos diccionarios a otros, unas veces con la 
mención directa de la auctoritas de quien se ha tomado la información, otras con la omisión 
de esa fuente.

2. Asas al halaga
2.1. Un autor mu'tazili y un punto de arranque: el Corán y el mayaz

Pero la aparición del Asas, diccionario único en su género al distinguir entre uso 
figurado y real de las palabras, debe obedecer a un planteamiento teórico concreto y, al 
mismo tiempo, perseguir un fin determinado. Para Haywood (1965 107) el móvil que 
condujo a su composición puede estar en el ambiente de amor por la retórica en el que se 
gestó esta obra: la época de esplendor de la prosa rimada representada por las tnaqamat de 
al-Hariri (m. 1122). Pero indica que, sin embargo, esta obra no es una ayuda satisfactoria 
para la comprender la poesía árabe, sobre todo, de épocas precedentes. Para otros autores 
(cfr. Bohas 1990 118), y en esta línea nos situamos, el móvil que condujo a la composición 
de está en íntima relación con la formación y los intereses de su autor, un persa "respetable 
entre árabes y no árabes" (Asas I i), especialista en lengua y religión, con una vasta 
producción en ambos campos (cfr. Agius 1982 y al-Hawfi s.d.), y que se mueve en dos 
ámbitos intelectuales bien definidos. Como lingüista, en el movimiento anti sifüb'i, defensor 
del prestigio incontestable de la lengua árabe frente al resurgir nacionalista del persa como 
lengua de civilización y cultura. Su diccionario bilingüe árabe persa parece obedecer a una 
preocupación por una mejor comprensión de la lengua árabe por parte de los musulmanes 
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persas. Como teólogo, la escuela mu tazili, que influencia de ja filosofía griega clásica 
quiere aplicar la razón a los planteamientos dogmáticos del islam. En este ámbito se inscribe 
su extenso comentario del Corán titulado al-KaSSaf. Y de ambas posiciones parte su 
planteamiento teórico que le conduce a la elaboración de este diccionario: si aceptamos la 
existencia en la lengua árabe del uso figurado de las palabras o mayaz' y el Corán es la 
forma sublime de expresión en lengua árabe por su pureza y su elocuencia, hemos de 
aceptar que en el Corán también existe el mayaz. Esta distinción es esencial para la fe 
verdadera, que rechaza asignar atributos humanos a Dios, y por tanto necesita interpretar 
como frases metafóricas aquellas que puedan sugerir esta posibilidad. En palabras del propio 
al-Zamaj§ari (Asas I i):

Lo mejor que se puede pronunciar antes de todo discurso, el encabezamiento más apropiado de 
todo libro, es la alabanza y loa a Dios El Altísimo con lo que Él mismo se gloria en su Corán: 
las cualidades que se aplican a su nombre (ism), no a modo de aclaración ni de detalle, ni aún 
a modo de explicación ni de distinción, pues El no participa de esas cualidades en Su bendito 
nombre (Señor de Cielos y Tierra y de todo lo que nav entre éstos, adóralo -pues- y persevera 
en Su adoración, ¿acaso conoces alguien semejante a Éí?) sino que son exaltaciones de su propia 
esencia formada por todas las esencias, sin intervención ajena alguna, y por todas las causas sin 
recurso externo alguno.

Por tanto, podemos extraer dos conclusiones esenciales para la comprensión de esta 
obra. En primer lugar y en el plano teórico, el estudio del mayaz nace, inexorablemente 
vinculado a la muctazila, como instrumento al servicio de la exégesis del texto 
coránico,"libro que destaca entre los libros celestiales por su retórica"(As5s I i). En segundo 
lugar, y en el plano de la práctica lexicográfica, al-Zamaj§ari intentará en su obra ilustrar 
la existencia del mayaz o uso figurado de las palabras, cuestión base o quid de la retórica, 
en la lengua árabe a partir de los hechos de lengua registrados en ese Corpus que integra el 
kalam al-carab, en el que -insistimos una vez más- el Corán es fuente primordial. Pasemos 
ahora a examinar los resultados.

2.2. Una posición dentro del 'ilm al-luga
Si mantenemos la clasificación base diccionarios semasiológicos o macayim al-alfaz y 

diccionarios onomasiológicos o macáyim al-macani, el Asas estaría incluido entre los 
diccionarios semasiológicos encaminados a registrar una parcela determinada de la lengua 
árabe: su uso figurado.

2.3. Macroestructura
Advertíamos al principio que el Asas marcaba un nuevo rumbo en la confección de 

diccionarios, ya que al-Zamaj§ari abandona los tradicionales sistemas árabes de ordenación 
de las entradas, adoptando el sistema de ordenación alfabética actual. El pionero en el uso 
de este sistema para la confección de diccionarios fue Abu cAmr al-Saybani (m.205 h./820 
c.) en su Kitab al-Yirn, un pequeño diccionario que recoge palabras raras e inusuales 
pertenecientes a 80 antiguos divanes poéticos de tribus árabes. Pero la ordenación alfabética 
de las entradas además de no ser estricta en sus comienzos, se aplicó a obras de índole y 
objetivos diversos y escasa o mediana envergadura. Es el propio al-Zamaj§ari el que nos 
justifica el empleo de este sistema (Asas I ii):

Y se ordenó este libro según el orden de más frecuente uso y de más fácil acceso, de modo que 
cualquier que busque alguna cuestión en él la encuentre al alcance de su mano y su
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entendimiento.

Y continua, mediante una breve alusión, con la crítica del sistema de al-Jalil bn Ahmad 
(m.175 h./791 c.), sistema de ordenación adoptado en su totalidad o de modo parcial en las 
principales obras de luga compuestas hasta la fecha. Este nada cómodo de utilizar sistema 
tiene su razón de ser en el uso de un orden alfabético fonético y en un embarazoso proceso 
de permutaciones de las letras de este alfabeto2. Un siglo antes que al-Zamaj§ari, otro iranio 
al-Yawhari (m.396 h./1005 c.), había desechado el sistema de Jalíl y compuesto al-Sihah, 
un diccionario estructurado según el orden de la rima, sistema que se habría de consagrar 
casi cuatro siglos más tarde como el sistema de ordenación de los grandes diccionarios 
árabes.

La causa de este cambio de rumbo en el arte de componer los diccionarios quizás pueda 
deberse al progresivo surgimiento, a partir del siglo IV/X y, más concretamente, de la obra 
de al-Yawhari, de cierta noción de diccionario como obra con intereses prácticos dirigidos 
a satisfacer las necesidades de un público. Por ello, se dio de lado al sistema de Jalíl, de 
más difícil acceso, y que no tenía razón de ser una vez desprovisto del planteamiento teórico 
concreto derivado del estudio de la relación entre lafz y macná que le vio nacer.

2.4. Microestructura
A pesar de la gran expectativa que tan larga justificación de los móviles de la 

composición de esta obra y su no poco sugerente título hayan podido levantar, los resultados 
no son excesivamente brillantes. De manera muy sintetizada, diremos que se ha avanzado 
con respecto a obras anteriores en cuanto a la disposición interna de los contenidos mediante 
la adopción de las raíces de la lengua árabe como lemas de cada artículo. Cada artículo se 
divide en dos bloques, uno para el significado real (fi l-haqiqá) y otro para el significado 
metafórico (min al-mayaz). Cada bloque contiene una serie de entradas, palabras derivadas 
de la raíz-lema, o unidades de descripción lexicográfica pero dispuestas sin un criterio 
riguroso de aparición. Además, no hay una preocupación por presentar todas las entradas 
derivadas de una raíz de modo aislado, como entes individuales, sino que existe una clara 
tendencia a presentar las distintas entradas en frases y construcciones determinadas, a modo 
de ejemplo de uso. Pero la mención de los significados metafóricos de las raíces recopiladas 
en el Asas no aparece de manera sistemática, de modo que podemos encontrar numerosos 
artículos sin el bloque dedicado a este menester. Aún más, cuando la indicación de este uso 
aparece, la definición del término suele ser escueta en exceso y, a veces, falta de contenido, 
reduciéndose en muchos casos a un ejemplo de uso tomado de las fuentes que integran el 
corpus de la descripción lingüística. Incluso se puede observar en algunas entradas la 
confusión clara entre significados metafóricos y reales, presentándose lo real como figurado 
y viceversa (cfr.p.ej. ’ibra’ Asas II). Para Kopf (1976) esta imprecisión, común a otros 
diccionarios, es fruto de que gran parte del léxico acumulado por los lexicógrafos árabes no 
les era conocido por práctica original, ni siquiera en los periodos considerados de pureza 
histórica. El método más frecuente para establecer el sentido de una palabra fue el cotejo 
de estrofas, sobre todo para palabras de dudoso sentido pertenecientes por lo general a obras 
literarias. El sentido de las palabras se establecía por oposición o cercanía a otras palabras 
que aparecían en el mismo verso o en la misma estrofa. En función del contexto o contextos 
en que apareciera y de la interpretación de cada comentador se obtendrían resultados que, 
en ocasiones, podrían ser diferentes e incluso opuestos. Los compiladores posteriores, 
preocupados más por el transmisor-auctóriías que por el comentario en sí, reunieron 
diferentes sentidos sin selección y sin apenas crítica, que, cuando existió, sofía consistir en 
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la valoración de una acepción sobre otra. De este modo, los lexicógrafos árabes 
establecieron sentidos para las palabras que no tenían raíces en el idioma vivo, descuidaron 
matizar indicaciones que el idioma natural diferenció y presentaron sentidos figurados cual 
indicaciones fidedignas de las expresiones.

Como cabe esperar, suele prestar poca atención a indicaciones de tipo ortográfico, 
gramatical, etimológico, u otras marcaciones, informaciones mas propias de diccionarios de 
alcance más general.

3. Valoración y conclusiones
1. Como adelantábamos la importancia de esta obra se deriva de dos de sus peculiaridades. 
Por un lado, supone un avance hacia el concepto de diccionario como obra de consulta 
puesto de manifiesto en su sistema de ordenación de las entradas, convirtiéndose en el 
antecedente más importante de los diccionarios alfabéticos árabes actuales.
2. La falta de lo que, desde nuestra perspectiva actual, podemos denominar rigor científico 
en la exposición de los contenidos no resta méritos a esta obra, pionera en la distinción entre 
sentido real y sentido figurado del lenguaje.
3. El estudio del Asas pone de manifiesto una vez más la íntima ligazón que en la cultura 
árabe islámica se da entre religión y lengua. El mayaz aparece como objeto de estudio a 
caballo entre las disciplinas lingüísticas y las religiosas.

1. La traducción del término mayaz como ’sentido figurado’ (tremo), si bien no es errónea y_es 
aplicable en el campo de la retórica, es insuficiente. Cfr. Peña 1987 447 y ss. para quien el mayaz - 
según los lingüistas árabes medievales- supone, en términos generales, un desarreglo en la relación 
entre /q/z y nufná, en otras palabras, toda traición del lenguaje a su supuesta función ideal como 
S’ ó traducción exacta del mundo exterior, y distingue, por tanto, tres tipos de mayaz: 

sintáctico, lógico léxico. A este último es al que se hace referencia normalmente bajo el 
término genérico de mayaz y el objeto principal de la obra que nos ocupa.

2.Sobre este aspecto cfr. Arias Torres, Jqan Pablo: "Nota sobre el anagrammatical arrangement de al- 
Jalil bn Ahmad". Anaquel de Estudios Arabes 5, en prensa.
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LA INTENCIÓN DEL DISCURSO SEGÚN ABD AL-QÁHER AL-YURYANI (S. XI)

Salvador Peña
Universidad de Málaga

La contribución de la cultura árabe islámica a determinadas áreas del saber, como las 
matemáticas, la astronomía o la filosofía entre otras, es suficientemente conocida incluso 
fuera de círculos especializados. No ocurre lo mismo con el conjunto de disciplinas 
relacionadas con el lenguaje y los textos. Ello se ha debido a varias razones. Una de ellas, 
el hecho de que la traducción de los metalenguajes tropiece con dificultades insalvables; 
otra, el descrédito de que en algunas épocas y ambientes han sido objeto la filología y la 
lingüística.

A pesar de ello, es un hecho incuestionable que las que podemos llamar ciencias de la 
palabra alcanzaron durante la época más fecunda de la cultura islámica, es decir, entre los 
siglos VIII y XIV, un desarrollo admirable, tanto por su profundidad como por su sutileza 
y por la multiplicidad de sus intereses.

En ese bloque de disciplinas filológicas forman un conjunto coherente las que hoy 
clasificaríamos bajo los rótulos de retórica y crítica y teoría literarias.

La retórica fue, en efecto, objeto primordial de interés para los intelectuales árabes 
musulmanes de la Edad Media. La razón de tal preeminencia (comprobable p.ej. en el 
catálogo de las ciencias del filósofo del s. X al-Farabi: Ihsá) no hay que buscarla, como 
ocurre p.ej. en el ámbito romano, en la actividad oratoria, que, lógicamente se produjo en 
la cultura árabe islámica tanto bajo la forma de sermones religiosos como de arengas 
políticas (ver al respecto la enciclopedia oriental del s. X Agani, de al-Isbahani).

Tampoco habría que buscar la justificación principal en la fecundidad del género 
epistolar ni en la precisión de adquirir saberes relacionados con los textos en que se vieron, 
en todas las sociedades islámicas medievales, quienes deseaban formar parte de cualquier 
departamento de la administración pública, como lo demuestra la existencia de tratados 
dirigidos a los funcionarios que apenas incluían otra cosa que contenidos de las disciplinas 
filológicas (así, el célebre Adab de Ibn Qutayba, en el s. IX).

Avanzando un paso más en la búsqueda del más poderoso motivo del desarrollo de la 
retórica árabe nos topamos con la poesía, que casi bastaría para entenderlo, ya que la poesía 
ha sido siempre una de las primeras actividades culturales entre los árabes, hasta extremos 
nunca sospechados en la civilización de raíz grecolatina, y en conexión con las más sólidas 
argumentaciones del sentimiento de pertenencia a un grupo cultural (véase p.ej. Blachére 
1952-66). De este modo, cualquier tratado de poética clásico (p.ej. Umda del tunecino del 
s. XI Ibn Raxiq) consiste, en gran medida, en una revisión detenida de los hallazgos de los 
expertos en retórica.

Ahora bien, sin descartar la influencia de todos estos factores, sobre algunas de cuyas 
consecuencias volveremos enseguida, podemos afirmar que la retórica árabe nace y se 
desarrolla por razones estrictamente religiosas en su origen.
La explicación es sencilla. Todo parte del dogma de la inimitabilidad del Corán. Éste, según 
el islam, es literalmente la palabra de Dios, lo que se prueba en el hecho de que nadie pueda 
conseguir un resultado comparable.

Si bien con el tiempo este razonamiento se fue matizando y complicando, sobre todo 
a partir del s. X (Grunebaum 1971), es un hecho que del dogma se deriva un sector de las 
llamadas ciencias coránicas y toda una corriente de la crítica poética y de la retórica. Así 
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se comprueba por el examen de alguno de los primeros análisis sistemáticos del estilo, el 
célebre Sinaatáyn, donde su autor, al-Áskari (siglo X), pasa revista a diferentes figuras y 
tropos llegando siempre a la conclusión, para cada caso, que ningún poeta ha llegado a la 
perfección estilística del Libro Sagrado.

Este último tratado se concebía y presentaba, además, como una obra de intención 
preceptiva. Los sabios de la palabra árabes islámicos eran, de hecho, no sólo estudiosos de 
las mejores obras, sino guías para quienes hubiesen de aventurarse en el cultivo de las letras.

La influencia del enfoque preceptivo en la retórica árabe es similar a la que tuvo en la 
tradición grecolatina, y, al igual que en ésta (Russell 1981), es necesario muchas veces 
distinguir entre la efectiva práctica literaria, la labor crítica real y la obra de los preceptiptas. 
Esto significa que entre éstos abundaban sabios no muy brillantes que repetían las máximas 
estilísticas tradicionales sin comprender muy bien el mecanismo del lenguaje o los textos.

En una sociedad fuertemente sacralizada y tradicionalista como la árabe islámica y con 
los dos rasgos de partida indicados: el valor religioso y las tendencias preceptivas puede 
resultar difícil de entender que los expertos árabes en retórica desarrollasen construcciones 
teóricas de valor. Sin embargo, ello ocurrió en más de un caso.

El más sobresaliente es quizá el que ofrece Abd al-Qáher al-Yuryani, gramático y 
retórico muerto en 1078, autor entre otras de dos obras influyentes aún hasta este siglo en 
círculos tradicionalistas, una sobre la metáfora (Asrar) y otra sobre los aspectos lingüísticos 
y estilísticos del dogna de la inimitabilidad coránica (Dalail). Ambos libros han dado lugar 
a numerosos estudios contemporáneos. A nosotros, de la multiplicidad de ideas del genial 
pensador nos interesa destacar aquí solamente cómo Abd al-Qáher, en contra de la inercia 
preceptivista, adoptó sitemáticamente el punto de vista de quien analiza el discurso en 
función de su intención o, viéndolo desde el otro lado, en función de su efecto.

Antes de pasar a exponer brevemente algunas de sus opiniones en este sentido, 
recordemos con urgencia que la teoría del lenguaje y el discurso subyacente a las disciplinas 
árabes islámicas de la palabra es nítidamente economicista, o pragmática si se prefiere. Una 
de las nociones claves que dominan la concepción del funcionamiento del lenguaje es la de 
rendimiento ("ifada", "faida").

Esta idea de considerar la instumentalidad, la utilidad de las cosas por encima de su 
esencia domina la obra de nuestro sabio en múltiples aspectos. Así, dado que, al igual que 
en la Edad Media cristiana (Curtius 1948), entre los árabes se plantearon serias dudas sobre 
el recurso al estudio de la poesía clásica preislámica, ya que ésta es por definición impía; 
Abd al-Qáher habla precisamente de la intención ("gárad") del sabio al actuar de ese modo: 
según él (Dalail 10), el estudioso puede manejar poemas obscenos para documentar usos 
lingüísticos porque, en ese caso, su objetivo no es obsceno.

Pasando ya a las propias ideas retóricas, Abd al-Qáher retoma la idea del rendimiento 
para explicar lo que es elocuencia. Él no la define en términos estéticos o de adecuación a 
modelos establecidos, sino en la medida en que se combinan elementos del discurso de 
modo tal que susciten determinados efectos.

En general, los sabios árabes del lenguaje operaban con el presupuesto de que el 
lenguaje tiene una función actualizadora o informativa (el llamado "bayán"), que aparece 
en la base de los razonamientos gramaticales (p.ej. en Yúmal de al-Zayyayi). Pero está claro 
que, también en general, determinados mecanismos en el lenguaje (asistematismos, 
alogicismos etc.) les hicieron ver que a la denotativa se unía una segunda función, la 
encarecedora (o "mubálaga"), según la cual -explica nuestro sabio (Asrar 38)- se obtiene un 
rendimiento suplementario a la mera actualización, con lo cual se está poniendo la base a 
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todo el razonamiento sobre el lenguaje figurado, explicando como funciona el tropo en el 
discurso y explicitando de manera muy sencilla una teoría de la función del lenguaje.

El mismo modelo mental de la instrumentalización le sirve, por otro lado, a Abd aL 
Qáher para enfrentarse con las máximas rígidas de los preceptivos. Un ejemplo nos bastará. 
Estos últimos (p.ej. Ibn Sinán al-Jafayi en Sirr) descalificaron sin más, tradicionalmente, el 
discurso que ofrecía dificultades de comprensión. Abiertamente en contra de ellos, Abd al- 
Qáher (Asrar 132) defiende el discurso difícil al declararse partidario de las imágenes cuyo 
alcance no se hace accesible de primeras.

Y ello lo justifica indagando en la reacción psicológica del oyente ("sami") o receptor 
del discurso: la complicación, afirma, produce más placer porque es propio de la naturaleza 
humana disfrutar más del objeto de deseo cuanto más cueste alcanzarlo. Lo que sí es, 
concluye, censurable es cualquier complicación que no se justifica por ofrecer a lo último 
ningún motivo de satisfacción.

Con esta breve intervención creemos, en suma, haber reflejado cómo un destacado 
pensador árabe (y la corriente de sabios que encabezó) organizó sus reflexiones retóricas 
desde una perspectiva fácilmente recuperable en la actualidad, por la lingüística aplicada, 
externa o del habla. La intención de lo que se dice y su efecto en quien lo oye determinarán 
tanto la organización del discurso como su análisis por parte del sabio. Que tales ideas 
fuesen defendidas en el siglo XI y en un ambiente marcado por el tradicionalismo de la 
preceptiva debe hacemos valorarlas aún más.
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DE LA COMPARACION A LA METÁFORA EN ALFONSO X. CUESTIONES DE 
ESTILOMETRÍA EN LA PROSA DE LA PARTIDA SEGUNDA.

Jesús Montoya Martínez 
Antonio Rubio Flores 

Universidad de Granada

Alfonso X y la prosa romance.

La prosa de Alfonso X se caracteriza, como diría Don Ramón Menéndez Pidal, por el 
propósito de "orientar con seguridad el idioma hacia su definitiva norma, hacia su fijación, 
y dotar a España de una lengua prosística apta para la cultura intelectual"1. O bien como 
dirían otros por el "deseo de autoafirmación", o sólo de "crear una lengua común”. Lapesa 
ha sido, quien, desde el punto de vista del estilo, ha sido más lejos afirmando que Alfonso 
X "no posee un estilo personal"2.

Para muchos de estos autores priva el concepto que se tiene del trabajo de Scritorium 
de estos libros. Si el estilo es la manifestación de la persona, el taller historiográfico y el 
jurídico de Alfonso sería lo más impersonal que se conoce. Los dos suponen una labor de 
acumulación de materiales de origen diverso, así como el esfuerzo de un equipo que, a 
priori, hay que suponer que despersonaliza el trabajo.

Esta magna obra compilatoria, historiográfica y jurídica, ha sido la que ha concitado 
mayor atención y la mayoría de los tratadistas han hecho hincapié en el comentario de sus 
obras históricas (General Estoria e Estoria de España), determinando sus fuentes y 
analizando el modo como éstas fueron traducidas.

Hasta hace relativamente poco tiempo tanto Radía3, como Morreale4, como Hilty5 o 
Galmés de Fuentes6, o Abad7, cada cual desde su punto de vista, han dedicado sus 
esfuerzos a examinar cuál era la fidelidad con que Alfonso traducía sus textos bíblicos o sus 
fuentes árabes o latinas, en general. Todos le conceden a nuestro Sabio Rey, como cualidad 
primordial, su "didactismo". Así, por ejemplo, Manuel Alvar (1984), quien concluye "he de 
reforzar mi visión del didactismo de Alfonso el Sabio. La historia es, desde Cicerón (De 
Oral., I-III, c. IX) al menos, la maestra de la vida, y esa es la concepción que pasa a 
Moralia de San Gregorio Magno que, al hacerla modelo para quienes han de venir, la 
convierte en una ciencia moral"8.

Ahora bien, esto no obsta para que en esta acumulación de materiales arrastrara cuanto 
de literario hubiese en ellos, así como pretendiera una cierta "fermosura, apostura y 
conveniencia retóricas" en el conjunto, dado que él quería transmitir los hechos ocurridos 
con verosimilitud y apetibilidad. El "miscere utile dulci" de Horacio9.

En esta línea se mueven los trabajos de Olga T. Iinpey (1980, 1982, 1986)10, Aníbal 
Biglieri (1987, 1989)” y Rosa María Garrido (1991)12, que más tarde comentaremos.

Lenguaje jurídico.

El lenguaje jurídico adquiere en este tiempo, y en este autor, una especial relevancia. 
Este lenguaje tenía un precedente en la traducción del Fuero Juzgo'3, realizada en tiempos 
de Fernando III, como también en la redacción más reciente del Espéculo'4. Pero, 
analizadas las leyes de uno y otro código y comparadas con las de las Partidas, su 
diferencia es tan notable que debemos reconocer para la lengua de estas últimas una 
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elaboración y un proceso de maduración similar a la realizada en toda su obra 
historiográfica.

Alfonso debió tener presente cuantos proyectos de legislación se hubieran hecho en 
Castilla y León, como los que le vinieran a su mano del mundo románico y seleccionar 
aquellos que más se adecuaban a las costumbres vigentes en su reino, así como aquellos que 
recogían con mayor amplitud la normativa europea. Esta operación de análisis y de selección 
supuso también un deseo específico de expresar del modo más claro y más apropiado cuanto 
quiso legislar. A ningún género le venía tan bien el consejo retórico de "propietas" y 
"puritas verborum".

Se ha dicho que la Partida Segunda, sus leyes, "merecen mejor que este nombre el de 
exhortaciones" y para justificar esto se acude a Platón, quien dijo "que alguna vez le toca 
a la ley persuadir, y no todo ha de acabarlo con fuerza y amenazas"15. Es ésta una 
conclusión a la que se llega nada más leer el texto de la Partida segunda sobre el que 
hacemos esta reflexión. De ella dijeron sus editores del XIX que era un "precioso 
monumento de historia, de legislación, de moral, de política..., pieza sumamente respetable 
aun en estos tiempos de luces y filosofía, y digna de leerse, meditarse y estudiarse, no sólo 
por jurisconsultos y políticos, sino también por los literatos, por los curiosos, y 
señaladamente por nuestros príncipes, personas reales y la nobleza"16.

Este monumento a la racionalidad y a la claridad expresiva, el libro de las Partidas, es 
de un lenguaje expositivo y racional inigualable. Sus párrafos son sí, sintácticamente 
complejos y amplios, pero no dejan de estar sometidos a un determinado esquema, del que 
expondremos aquí algún ejemplo.

De su elocución se ha dicho que es sencilla, con pureza y propiedad de lenguaje, la 
"elegantia" y la "dignitas" retóricas adHer. 4,16-19, con una lengua abundante, expresiva, 
sonora y propia de todo género literario, mucho más de este género expositivo y lógico que 
es el texto jurídico.

Pero más todavía, el hombre medieval solía acudir con frecuencia a los "exempla" y 
a las comparaciones como medio de hacer comprender su pensamiento. Era el modo de ir 
de lo más conocido a lo desconocido. El ejemplo se mostraba como intermediario entre el 
concepto abstracto o la norma de conducta y su comprensión o aplicación práctica. Habría 
que acudir aquí a otra de las obras del período alfonsí, el Calila e Dimna, donde se dice las 
tres razones que tuvieron los filósofos para dar a entender su filosofía acudiendo a exponerla 
mediante ejemplos: la una era para dar a entender las cosas encubiertamente, discretamente, 
la otra, para usar las buenas maneras que los entendidos tenían para hacer comprender las 
cosas, la otra, porqué fueron utilizados siempre para adoctrinar a discípulos y a jóvenes17.

Esto motiva que en ocasiones se acuda, en el interior de una ley, a "semejanzas" (en 
31 ocasiones en el texto de la Partida segunda) con el fin de aclarar lo que hay de más 
abstracto en ella. En otras ocasiones, se acude a la comparación con aquella fórmula tan 
reiterada: "esto quier dezir tanto comino", con la que se introduce un término de 
comparación más conocido, que facilita la comprensión del primero. Partimos, por tanto del 
convencimiento de que muchas de estas comparaciones, cuya base es la analogía, son el 
anticipo de futuras imágenes y metáforas, que prestan a este lenguaje un motivo de 
estilística que hay que valorar.

Qué es metáfora y figuras afines.

La metáfora, como dicen los tratados, es una comparación tácita. El cambio de 
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significado se produce entre dos objetos que tienen una suerte de semejanza. Hay, como se 
sabe, dos clases de metáfora: a) metáfora impura, que es cuando aparecen los dos términos 
de la comparación, pero sin partícula nexiva; b) metáfora pura, que es cuando sólo aparece 
el término evocado y no el real.

Existe también la metagoge. Especie de metáfora, consistente en aplicar cualidades de 
los sentidos a cosas inanimadas.

La metáfora, como dice Márchese18, ha sido considerada tradicionalmente como una 
comparación abreviada, similitudo brevior (Quintiliano, VIII, 6,8). Cuando decimos 
"cabellos de oro" queremos expresar "cabellos rubios como el oro". Los estudios modernos 
de retórica han abandonado la definición de metáfora como comparación abreviada y se han 
propuesto incidir en la génesis lingüística de la traslación.

En cabellos de oro, la metáfora de oro no indica, como es obvio, un referente, sino un 
significado traslaticio, es decir, distinto del literal. La metáfora como la metonimia y la 
sinécdoque, realiza un desplazamiento de significado.
En la metáfora, el mecanismo de desplazamiento semántico puede producirse a través de 
un término intermedio que tiene propiedades inherentes que son comunes a los dos términos 
que hacen de punto de partida y punto de llegada de la metáfora (X e Y). Por ejemplo, la 
metáfora la boca de la cueva reposa sobre la traslación "entrada ------> boca" 
(respectivamente X e Y) que se hace posible por el término intermedio "abertura, ingreso", 
que es común tanto al llamado "vehículo" de la metáfora (X) como al "tenor" (Y).

La base de la metáfora: la analogía. La imagen.

Si bien es verdad que en la lengua de la Partida no se da la metáfora pura, como 
tampoco en la lengua medieval, en general, sí que hemos de reconocer que en el texto que 
hemos examinado sí existe la comparación, basada en la analogía como base de la misma. 
Analogía, cuya definición encontramos entre los primeros literatos de nuestra literatura 
Calila e Dirruía (Introducción19), Berceo (Milagros de Nuestra Señora, Intr. estr. 16) y el 
propio Alfonso, quien bajo el término de alegoría dice: "Alegoría [...] es dezir uno e dar al 
a entender"20

La analogía evoca siempre un significado traslaticio, una imagen que soporta la 
significación analógica que permite que los dos términos se puedan aproximar, bien 
mediante los nexos comparativos, bien sin alguno de ellos.

La presencia de estas comparaciones configuran nuestro texto como texto, no 
simplemente denotativo, sino connotativo. Texto, por tanto, literario, no simplemente "una 
lengua prosística apta para la cultura intelectual" ni como dice Lapesa una lengua que "no 
posee un estilo personal"21.

Por eso hemos, decididos a analizar y cuantificar las comparaciones que se encuentran 
en este texto, tan lejano, al parecer, de todo contenido literario y para ello hemos buscado, 
por medios electrónicos, todos los elementos comparativos más comunes de la época, que 
son los siguientes:

asi, tanto, tan, tal y formas del verbo ser, combinadas con la partícula como.

Las expresiones configuradas con estos elementos citados suelen encerrar una 
comparación, aunque no todos. En un primer análisis encontramos que los hay explicativos, 
partitivos y comparativos.

En estos últimos, que serán el objeto de nuestro estudio, juega un papel importante el 



Texto y Comunicación 159

término comparativo que puede plantear una identificación cuantitativa o una cualitativa. La 
búsqueda de frases de este tipo dentro de un texto tan amplio supondría un duro trabajo y 
por la propia naturaleza del mismo, inexacto y tedioso. Por ello decidimos valemos de 
métodos informáticos de última generación para ayudamos en nuestra labor.

Para los filólogos, la informática se ha convertido, de una forma o de otra, en algo 
familiar en muchos casos, especialmente de la mano de los populares procesadores de texto, 
aunque, como veremos, existen otras aplicaciones como la que expondremos a continuación. 
Indudablemte, con un uso correcto, que no trascienda a la máquina de su categoría de 
herramienta sofisticada y precisa, podremos encontrar solución a problemas generalmente 
debidos a la imposibilidad de manejar grandes cantidades de datos con precisión, rapidez 
y accesibilidad.

Nosotros vamos a emplear para descubrir estas comparaciones un programa desarrollado 
en Brigham Young University, Ohio, USA, denominado Word Cmncher, que podríamos 
traducir, sin demasiado rigor por desintegrador o triturador de textos. El sonoro nombre no 
debe infundirnos a error de interpretación o a buscar dobles sentidos, pues está 
perfectamente ajustado a la realidad, como veremos a continuación.

Necesitaremos una pequeña preparación del texto para que pueda ser interpretado 
correctamente por el ordenador. Consiste en la inclusión de unos códigos que servirán de 
localizadores al programa. En nuestro caso, hemos dispuesto tres niveles de ubicación, el 
primero es el libro, o sea, la Partida Segunda; el segundo nivel serán los Títulos, y en tercer 
lugar la Leyes, que son las que componen los Títulos. En tal caso, siendo estrictamente 
fieles al manuscrito a la hora de hacer la división, podremos encontrar una palabra, por 
ejemplo, que estará en el Título XXIII y, dentro de él, en la Ley 2. Si se hubiera tratado de 
la obra completa de un poeta, podríamos emplear el primer nivel para cada libro; el segundo 
para cada poema y el tercero para cada verso; y así sucesivamente.

Una vez hemos hecho esta operación el programa procesará los datos que tendremos, 
a partir de ese momento, siempre a nuestra disposición, pudiendo acceder a ellos a velocidad 
ciertamente vertiginosa.

Podremos usar textos electrónicos de redes mundiales con soltura; incluso podremos 
hacer complejas concordancias, antaño trabajos hercúleos y desmedidos por su magnitud, 
en pocos minutos (antes llevaba años de trabajo intenso a un grupo de investigadores).

Pero realmente nos interesa la tercera utilidad, que es la de búsqueda de palabras, 
frases, caracteres, variables... y su correspondiente tratamiento estadístico.

Vamos a localizar frases que puedan formar comparaciones de tipo cualitativo. Hemos 
podido encontrar que la mayoría de estas frases llevan presente la palabra commo, además 
de otras partículas que citamos antes. Tenemos varios problemas. Sería fácil buscar la 
palabra clave commo unida a una partícula, por ejemplo asi. Entonces, un simple procesador 
de textos con su función de búsqueda podría hacer la labor. Pero, pensemos todo lo que 
escaparía a nuestra estadística, perdiendo entonces toda credibilidad por su inexactitud y su 
carácter aleatorio:

Primero: pueden aparecer dos palabras de entre las propuestas, una frase del tipo asi 
tanto commo, no sería contemplada, pudiendo ser una comparación en toda regla.

Segundo: Pueden aparecer una o varias palabras no contempladas dentro de la frase: son 
siempre sin mas commo. También puede ser una comparación y también sería desdeñada.

Tercero: puede aparecer commo antes de las o las otras, en vez de después.
Cuarto: por la propia naturaleza de la lengua en la Edad Media, es común la existencia 

de dobletes ortográficos, por ello, tanto vale assy como asi o como y commo. Esta 
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posibilidad es de gran utilidad para localizar cambios de copista, evoluciones lingüísticas, 
e incluso problemas de autoría.

Si combinamos todos los problemas anteriores, podemos imaginar el infinito número 
de combinaciones posibles. Con una correcta programación, podremos acceder a ellas en 
centésimas de segundo.

Una vez conseguidas las frases que cumplían nuestras condiciones comparativas 
cualitativas, podremos estudiarlas y comenzar con su tratamiento estadístico. A continuación 
podremos ver un breve ejemplo:

Estilometría. Combinación aleatoria de palabras conocidas con posibles variables 
ortográficas y/o de orden, más otras posibles palabras desconocidas.

Texto Electrónico: Partida Segunda de Alfonso X el Sabio. Ms. 12794 B.N. Edición de 
Aurora Juárez Blanquer y Antonio Rubio Flores.

Datos del Texto 
Palabras Únicas 
Palabras en el libro 
Caracteres totales 
Divisiones preprogramadas: 
Tamaño Total
Total de frases localizadas: 64

7342
141945
607027
Libro 1 Títulos 30
811044

Leyes 358

Frase: Ambas variables, asy/asi/assy/assi/tant*/tan/es/son/ser
y commo/commol/como/comol más incógnitas, con asy... antes o después de commo... y
con un margen de 5 palabras.
Book Título Counts Percent Expect Differ
Partidall I 1 2 2 0

II 0 0 1 -1
III 0 0 1 -1
IV 0 0 1 -1
V 3 5 3 2
VI 0 0 0 0
VII 1 2 2 0
VIII 0 0 0 0
IX 11 17 6 11
X 9 14 1 13
XI 0 0 0 0
XII 4 6 2 4
XIII 12 19 5 14
XIV 0 0 1 -1
XV 1 2 2 0
XVI 1 2 1 1
XVII 0 0 1 -1
XVIII 0 0 7 -7
XIX 2 3 2 1
XX 0 0 2 -2
XXI 8 13 5 8
XXII 0 0 1 -1
XXIII 2 3 14 -11
XXIV 0 0 2 -2
XXV 7 11 2 9
XXVI 0 0 1 -1
XXVII 0 0 3 -3
XXVIII 1 2 3 -1
XXIX 0 0 1 -1
XXX 1 2 1 1
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Indice de la frase comparativa en el texto: Pról. 1:6 * 5:4,11,18 * 7:1 * 
9:1,1,1,6,6,6,6,6,28,28,28 * 10:2,3,3,3,3,3,3,3,3 * 12:4,4,8,9 * 
13:1,2,3,5,6,7,15,25,25,26,26,26 * 15:4 * 16:3 * 19:3,3 * 21:4,4,4,4,6,9,22,23 * 24:11,11 * 
25:6,7,8,8,8,8,8 * 28:4 * 30:8

El estudio detenido de los porcentajes y sus diferencias nos permitirán adentramos con 
precisión en la arquitectura del texto, contando además con una accesibilidad y rapidez 
impensables en otros medios no electrónicos.
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Disposino Y PROGRESIÓN TEMÁTICA EN TEXTOS 
DIDÁCTICOS CASTELLANOS DEL SIGLO XIII: 

UN EJEMPLO DE LA PORIDAT DE LAS PORIDADES.

Juan Sáez Durán
Cádiz

1. OBJETIVOS.
Nuestro objetivo es doble. Por una parte, pretendemos integrar dentro de la retórica 

concepciones procedentes de la lingüística. No se trata de introducir nuevas terminologías 
que puedan crear confusión; antes bien, se intenta suplir las carencias o formalizar las 
conclusiones de la tradición retórica. Por otra parte, intentábamos originariamente ilustrar 
esta integración entre retórica y lingüística mediante ejemplos espigados de varios textos 
didácticos castellanos del siglo XIII. Sin embargo, las limitaciones de espacio nos obligan 
a ceñimos a un único ejemplo de la Poridat de las paridades (hacia 1250). Como es sabido, 
se trata de una traducción anónima del Sirr al-Asrdr (s. X), texto árabe que remonta a un 
supuesto original griego de dudosa existencia, atribuido falsamente a Aristóteles. Con ello, 
pretendemos cumplir el segundo objetivo: contribuir al estudio de este texto, que no ha sido 
excesivamente frecuentado por los estudiosos de la literatura castellana medieval.

2. DISPOSITIO Y PROGRESIÓN TEMÁTICA.
Probablemente, uno de los aspectos más confusos e inatendidos en la tradición retórica 

es la dispositio. Atengámonos a una definición simple que nos sirva de punto de partida: "la 
dispositio es el orden de las ideas y pensamientos que hemos encontrado gracias a la 
inventio" (LAUSBERG 1966:367-368). El concepto clave en la definición es sin duda el de 
orden1. De manera que se puede decir que las ideas obtenidas a través de la inventio son 
organizadas por medio de la dispositio, que impondrá un ordo en la actividad de la elocutio. 
Es una fase intermedia, por lo tanto, entre las otras dos partes artis. Ello explica que no 
falten discrepancias y titubeos a la hora de su delimitación. En ocasiones, se considera 
inseparable de la inventio; en otros casos, se incorpora a la elocutio (cf. LAUSBERG 
1966:371-372; REBOUL 1991:71)?

Conviene volver sobre lo esencial de la definición de dispositio: el orden en que se 
distribuyen las ideas halladas en la inventio. Este orden, al que se subordina la elocutio, se 
manifestará en el texto. Se trata necesariamente, por tanto, de un orden lineal, ya que la 
linealidad, no hace falta recordarlo, es una característica básica del lenguaje humano. En la 
Retórica clásica, según LÓPEZ GARCÍA 1985:638, "se entendía por dispositio el conjunto 
de procedimientos de linearización del material semántico obtenido en la ’inventio’". Todo 
texto está organizado linealmente. Es en este punto donde puede intervenir con pleno 
derecho la lingüística que, de modo creciente, se ha venido ocupando del estudio del nivel 
textual.

Cualquier hablante dispone de medios para organizar linealmente la información en el 
texto que produce. Tales medios no dependen de una lengua dada y, por supuesto, 
constituyen saberes previos que posee cualquier codificador o usuario del arte retórica. La 
manipulación retórica de un texto debe contar forzosamente con ellos. Nos referimos a la 
conocida articulación TEMA-REMA encuadrada dentro de la "Perspectiva Funcional de la 
Oración" (PFO), conceptos introducidos y desarrollados inicialmente por lingüistas de la 
Escuela de Praga. El ya citado LÓPEZ GARCÍA 1985:638-640, cuyas sugerencias 
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seguimos, ha puesto en conexión dispositio y PFO. La PFO estudia los fenónemos relativos 
a la ordenación lineal del discurso, basándose en los conceptos de TEMA y REMA. La 
hipótesis básica es que el hablante distribuye la información de toda oración inserta en un 
contexto comunicativo (lo que en la terminología praguense se conoce por "utterance", es 
decir, "expresión") en dos polos: TEMA y REMA.3

En principio, la aplicación de la articulación TEMA-REMA se limitó al nivel oracional. 
No obstante, en la medida en que hemos hecho intervenir la noción de contexto, resulta 
evidente su potencial aplicabilidad al estudio del texto. Efectivamente, DANES 1970 y 1974 
inició la extensión al estudio de la organización del nivel textual. Asume que la noción de 
TEMA está íntimamente ligada a la dependencia contextual, y que el hablante construye su 
texto seleccionando de entre la información acumulada textualmente un TEMA al que se 
conecta nueva información. En otros términos, mientras que el TEMA de cada "expresión" 
garantiza la coherencia textual, el REMA impulsa la comunicación, hace avanzar el texto. 
Ahora bien, este proceso se hace, según DANES, mediante un principio de ordenación que 
permite el equilibrio entre la coherencia textual y el avance de la comunicación. Tal 
principio es la llamada PROGRESIÓN TEMÁTICA (PT), en cuyo ámbito se incluyen 
distintos aspectos: la elección y ordenación de los TEMAS de las "expresiones", su jerarquía 
y concatenación mutuas, así como su relación con "hipertemas" de unidades textuales 
superiores (capítulos, parágrafos, etc...), con el texto completo y con la situación. 
Dependiendo de cómo el hablante lleve a cabo estas operaciones, podrán distinguirse 
distintos modelos o esquemas de PT.4

En resumen, ¿debe entenderse que estamos sugiriendo la sustitución de la dispositio por 
el concepto de PT? Opinamos más bien que el estudio de la PT nos permite fundamentar 
lingüísticamente la dispositio, pero, sobre todo, nos ofrece la posibilidad de descubrir 
organizaciones textuales no codificadas tradicionalmente y que acaso estén usadas 
conscientemente con una finalidad argumentativa, esto es, retórica.

3. MODELOS DE PROGRESIÓN TEMÁTICA.
Seguiremos la tipología de modelos de PT propuesta por DANES 1974. BOSSONG 

1982 ha aplicado esta misma metodología a textos científicos medievales (astronómicos) con 
resultados sorprendentes. Nosotros trataremos ahora de asomamos a su explotación retórica 
en textos didácticos. Los tipos de PT distinguidos por DANES son los cuatro siguientes: 
progresión lineal, progresión con TEMA constante, progresión con TEMAS derivados y 
progresión con REMAS escindidos. De entre ellos nos interesan:

1) PROGRESIÓN LINEAL. Se trata de retomar el REMA de la primera "expresión" 
como TEMA de la "expresión” siguiente. Gráficamente:5

T—R, 

T2 (= R,)-R2

T3 (= R2)—R3
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2) PROGRESIÓN CON TEMA CONSTANTE. En este caso, el mismo TEMA, al que 
se van conectando REMAS sucesivos, se extiende a través de varias "expresiones". 
Gráficamente:

T,---------- R,

T---------- R2

T,---------- R3

Hay que observar que DANES 1974:120 reconoce que cabe encontrar combinaciones 
entre los distintos modelos más o menos estables; añadiremos que la lista no está en 
absoluto cerrada. De hecho, a estas posibilidades hay que añadir otra, propuesta por el 
propio BOSSONG 1982:95:

3) PROGRESIÓN CON REMA CIRCULAR: consiste en retomar como REMA un 
TEMA o un REMA inicial tras una serie de progresiones de cualquiera de los tipos 
anteriores. Gráficamente;

T/R,--------------- 1

Tn------R,----------- 1

4. ANÁLISIS DEL TEXTO PROPUESTO COMO EJEMPLO.
A continuación transcribiremos el texto que nos servirá de ejemplo, según la edición 

de KASTEN 1957:43-44. Se trata del final del capítulo tercero, en el que Aristóteles 
instruye a su discípulo, Alejandro Magno, sobre la justicia.

"Jo uos quiero mostrar una figura sciencial philosophia de ocho partes en que mostré quanto a en el 
mundo et como podredes llegar a lo que uos conuiene de la iusticia. Et partir la e por partimiento 
redondo que ande aderredor cada partida una razón conplida. Quando comen^aredes de qual parte 
quisieredes, demostrarse uos a lo que a adelantre assy como anda el cielo aderredor. Et por que son 
todos los ordenamientos suso et yuso fechos por el mundo, ui por bien de comentar en esta figura en 
el mundo (,..)Et esta es la figura:

El mundo es huerto; so fructo es regno; el regno es el rey; defendelo el iuyzio; el iuyzio es el 
rey; engeneralo el rey; el rey es guardador; ayúdalo la hueste; la hueste es ayudadores; ayúdalos el 
auer; el auer es riqueza; ayunta la el pueblo; el pueblo son sieruos; e fizo los sieruos la iusticia; la 
iusticia es amada, et con ella se endroga todo el mundo."

Postulamos que el segundo párrafo corresponde a la PT circular antes definida (el 
TEMA inicial, "el mundo", se retoma como REMA al final), dentro de la cual se enmarca 
una serie de PT lineales y con TEMA constante. Hemos reproducido el fragmento anterior 
porque en él se nos proporciona la clave interpretativa. Se trata de la explicación del plan 
textual del párrafo que sigue. Estamos ante una estructura circular ("partimiento redondo"), 
dividida en "ocho partes", cada una de las cuales comprende una "razón conplida", es decir, 
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posee un sentido hasta cierto punto completo. Veamos las distintas partes (indicamos entre 
paréntesis el tipo de PT que articula internamente cada una de ellas; PTC=PT con TEMA 
constante; PTL=PT lineal):

1. El mundo es huerto; so fructo es regno; (PTL)
2. el regno es el rey; defendelo el iuyzio; (PTC)
3. el iuyzio es el rey; engeneralo el rey; (PTC)
4. el rey es guardador, ayúdalo la hueste; (PTC)
5. la hueste es ayudadores; ayúdalos el auer; (PTC)
6. el auer es riqueza; ayunta la el pueblo; (PTC)
7. el pueblo son sieruos; e fizo los sieruos la iusticia; (PTL)
8. la iusticia es amada, et con ella se endroga todo el mundo. (PTC)

Estas partes se encadenan ("demostrarse uos a lo 
que a adelantre..."), mediante una sucesión de PT 
lineales. Basta observar el final y el comienzo de cada 
"parte" para percibir que el REMA final de cada una 
es retomado como TEMA de la siguiente. En verdad 
no sería difícil representar gráficamente el modelo 
global PT de este párrafo, según los esquemas de 
nuestro punto 3. De hecho, es muy posible que el 
traductor tuviera a la vista una representación 
geométrica (véase la figura) como la que STEEL 
1920:126, nota 2 encuentra en los manuscritos árabes 
y hebreos de la obra y a la que incorpora el texto de 
la traducción latina de Felipe de Trípoli, objeto de su edición.6

En suma: la organización del texto no es casual; responde a una voluntad consciente 
y persigue una finalidad persuasiva: mostrar "lo que uos conuiene de la iusticia". Si para 
BOSSONG 1982:95 la PT circular es una "macrostructuration discursive", cuyo rendimiento 
consiste en constituir "la structuration globale d’une suite de phrases explicitant une formule 
de calcul", en nuestro caso la estructura circular permite argumentar la valoración de un 
concepto moral.

5. CONCLUSIONES.
Más allá de las estructuras codificadas por los tratadistas, contamos con una serie 

abierta de modelos de organización textual, dispositivos que son susceptibles de ser usados 
con una finalidad argumentativa, es decir, retórica. Queda en el aire escribir, si se nos 
permite la metáfora, la "partitura textual” de éste y otros textos semejantes. En otras 
palabras, está por acometer la apasionante tarea de descubrir el modo en que se conducía 
textualmente a los hombres de esta época a la convicción de lo (in)conveniente.
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1. En este sentido, se encuentran en los tratadistas metáforas que pretenden ilustrar el concepto de 
dispositio identificando el texto con distintos conjuntos organizados: el cuerpo humano, un ejército, 
un edificio. Cf. KIBEDI VARGA 1970:69-70.

2. Aumenta la dificultad el hecho de que en las exposiciones de los tratadistas se entrecruzan 
cuestiones diversas: 1) La distinción entre dos tipos de ordo: naturalisy ardficialis, 2) La distribución 
del conjunto según dos principios: la bipartición y la tripartición, y 3) La distribución del conjunto 
en partes: así, en el discurso forense: el exordium, la narrado, la argumentado (dividida en probado 
y refutado), y la conclusio (o peroratio). Puede verse el cuadro de LAUSBERG 1966:238-239 para 
una concordancia entre distintas terminologías. Mientras que 1) y 2) son principios generales que 
puede aplicarse tanto al nivel oracional como al textual, 3) solo puede aplicarse evidentemente al texto 
como un todo.

3. Desafortunadamente, tales conceptos distan mucho de estar unívocamente definidos. Con todo, 
conviene recordar que el TEMA se relaciona con la "información conocida", es decir, con aquella 
información de algún modo recuperable a partir del contexto anterior. En ese sentido, se ha 
considerado que el TEMA comporta un grado bajo de informatividad. No es extraño que se defina, 
por tanto, el TEMA como aquello "de lo que se viene hablando". El REMA, por su parte, aporta la 
’'información nueva", no recuperable del contexto; viene a completar el mensaje con nuevos 
contenidos informativos. Posee un grado alto de informatividad. Se le ha definido como "lo que se 
dice del TEMA".

4. Es curioso que el propio DANES 1974:114 haga uso para definir su concepto de PT de una 
metáfora semejante a las que ya nos son familiares (cf. nota 1). La PT puede verse, nos dice, como 
el "skeleton of the plot".

5. Las representaciones gráficas están tomadas de DANES 1974:118-120. En ellas, las líneas 
horizontales representan la constitución de la "expresión" como conjunto articulado en TEMA y 
REMA, en tanto que las líneas verticales representan la dependencia contextual entre las "expresiones" 
sucesivas.

6. Reproducimos la figura, pero omitimos por razones de espacio el texto que STEELE coloca en cada 
división del círculo. Para la utilización didáctica y mnemotecnica de esta figura geométrica en la Edad 
Media, cf. FRIEDMAN 1985:180-183
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ANNOMINATIO Y RIMA: LAS CANTIGAS DE 
AMOR DE JOAN AIRAS DE SANTIAGO

Antonia Víñez 
Universidad de Cádiz

La annominatio es un concepto que engloba de una forma genérica toda la gama de 
variantes de la retórica de la repetición. Constituye el recurso técnico predominante del 
ornatus facilis, si bien su caracterización formal ha constituido desde la retórica antigua un 
arduo problema de sistematización de procedimientos, lo que ha conllevado a una confusión 
terminológica de la que hoy también nos resentimos. Es por ello que al abordar su estudio, 
conviene dibujar, al menos, los contornos de su naturaleza y tipología, sobre todo en lo 
concerniente a su aplicación y ejecución en la cantiga de amor, y por ende, en la retórica 
de la Edad Media.1 Señala E. Farai cómo desde Comificius la definición de la annominatio 
ha sido repetida en los tratados retóricos posteriores como un procedimiento cuyas 
realizaciones pueden sintetizarse en dos modalidades: desde el cambio de una o varias letras 
(sonidos o grafías), hasta la repetición de términos con idéntica forma, pero de distinta 
significación2. Por lo que vemos, la multiplicidad de recursos y las esferas de actuación de 
los mismos conlleva en numerosas ocasiones a la intersección de niveles lingüísticos 
distintos, de modo que la operabilidad del recurso denominado annominatio sería 
prácticamente inabarcable, si atendemos a la red de asociaciones -fónicas, morfológicas y 
semánticas- que su definición nos permite concebir. De ahí que J. Casas Rigali se plantee 
"reorganizar este entramado", ajustando en la medida de lo posible recursos retóricos a 
definiciones más o menos concretas, si bien el resultado pone de manifiesto el abrumador 
"caos terminológico moderno"3. De hecho, el reajuste de definiciones no está exento de 
interferencias entre unos procedimientos y otros, lo cual pone en entredicho la base de la 
estructura misma. El esfuerzo delimitador sí alcanza más sentido cuando el autor analiza el 
ámbito de operabilidad de la annominatio, que radica en esferas lingüísticas distintas sin 
alcanzar el nivel sintáctico, para finalmente definirla como un coupling fònico-semàntico, 
cuyo radio de acción sería aproximadamente igual al de la rima4.

Llegados a este punto, conviene centramos en el aspecto que vamos a estudiar: la 
relación de la annominatio y la rima en textos pertenecientes al género de la cantiga de 
amor gallego-portuguesa, concretamente del trovador Joan Airas de Santiago.

Si bien el ornatus facilis encontraba su expresión en la repetitio y en la annominatio 
fundamentalmente, la retórica peninsular medieval presenta una terminología de propia 
cosecha que hemos de reajustar a la tradición. Así, el Arte de Trovar nos define el dobre 
como la repetición de un término en una estrofa dos o más veces en las mismas posiciones, 
repitiéndose igualmente en el resto de las estrofas, si bien el término puede variar, en 
indénticos lugares5. Adscrito, por consiguiente, a la repetitio (o repetición léxica sin 
variación), no entra a formar parte, en rigor, del ámbito de la annominatio, a no ser en el 
caso concreto de la rima equívoca. El mozdobre, en cambio, exige estas variaciones 
morfológicas (las leyes que lo rigen son idénticas a las del dobre) por lo que sí se 
adscribiría a la annominatio, en todas sus modalidades tradicionales. La relación de ambas 
técnicas de composición con la rima ha sido cuestionada, como pone de relieve V. Beltrán, 
a lo largo de la historia crítica y, desde lecturas estrictas al texto del Arte, que contemplarían 
muy pocos casos ortodoxos, podemos hallar igualmente mayor flexibilidad, sobre todo en 
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las últimas comentes, que optan por una lectura menos rigurosa, sobre todo teniendo 
presente el "furor taxonómico y definitorio"6 de la preceptiva retórica medieval, del que el 
Arte es buena representación. Que tanto el dobre como el mozdobre no exigen el requisito 
posicional de la rima es cuestión que las mismas definiciones aclaran por sí solas. Si bien 
no es la cuestión, serán estos los casos que tendremos en cuenta exclusivamente, por 
considerar la rima lugar privilegiado, a pesar de que el género de amor, con su mayor 
complejidad sintáctica, hace que la rima pierda el relieve eufónico que alcanza, por ejemplo, 
en la cantiga de amigo, sin desechar el importante factor que constituye en sí el 
encabalgamiento, arma de doble filo, que puede considerarse una ruptura de la estructura 
literal (y en consecuencia dificultaría la repetición en rima) o una medida más eficaz a la 
hora de poner de relieve un término (lo que haría que cualquier repetición en posición de 
rima fuese técnicamente más difícil, por tanto, más meritoria). Pero no hemos de desvincular 
las modalidades de la annominatio medieval del paralelismo, máxime en un escuela en la 
que la repetición es un factor estético dominante y donde el paralelismo es el marco perfecto 
de su ejecución. De hecho, la semántica del paralelismo, cuya consecuencia es la 
vertebración en escala de un texto a partir de un motivo principal, alcanza sus más altas 
cotas en el momento más técnico de la escuela, aquél en el que los poetas abandonan el 
denominado paralelismo literal, incluso el estructural, para aplicar los principios del 
semántico, mucho más complejo e irreductb.le a leyes, por el momento. El paralelismo 
supone una jerarquía superior, en este sentido, a la mera repetición7.

Implicados en la rima hallamos, además, otra serie de técnicas, algunas con nombre 
propio y otras exentas de nominalización. Las Leys d' amors reconocen una gran variedad 
de figuras cuya base es la repetición8. La preceptiva trovadoresca en la escuela de oc 
supone un modelo para la cantiga de amor, heredera, a fin de cuentas, de la cansó 
provenzal. En su atento y pormenorizado análisis, V. Beltrán concluye con una observación 
de especial interés: "lo que se pierde en rigor se gana en amplitud y en extensión"’. La 
radical importancia de la repetición en el género de la cantiga de amor desborda las 
previsiones de la preceptiva cortés, respetuosa siempre con las normas. Si en ésta el 
sometimiento a las reglas fijas es, no solo imprescindible sino habitual, en la escuela 
peninsular se reinterpretan los recursos técnicos según su propia visión, más flexible, variada 
y, posiblemente, más creativa. El desinterés de estos trovadores por respetar las normas en 
lo concerniente a la posición obliga al replanteamiento del problema de la nomenclatura: o 
llamamos a muchos recursos de repetición bajo denominaciones genéricas, haciendo un uso 
extensivo de la terminología de las poéticas, o los llamamos de un modo diferente, 
ateniéndonos al rigor de sus usos. Al respecto dice Beltrán: "es preferible adaptar la 
terminología existente, aun a riesgo de cierta confusión, antes que crear una nueva"10.

Los recursos técnicos en que la rima se ve implicada, esto es, el dobre, mozdobre, la 
rim derivatiu, la rima de macho e fernea, la rima equívoca, el mot refranh y las coblas 
capfinidas, son índice de la gran variedad en el uso de la repetición. Es frecuente que un 
artificio incluya algún término en rima y que éste forme parte de varios recursos técnicos 
al mismo tiempo, por la complejidad que alcanza, desde el punto de vista de la composición 
y la estructuración, la cantiga de amor, pero también por el concepto evidente de economía 
retórica que estos autores poseían. De hecho, la mayor sujeción a la preceptiva (entendida 
de un modo flexible casi siempre) permitirá la construcción de textos ejemplares, verdaderos 
pequeños tratadillos que parecen ejercicios de virtuosismo técnico. De esta forma, los 
recursos repetitivos dificultan, pero facilitan en cierta manera, la elaboración y, puestos a 
complicar, también se tiende a economizar. Las combinatorias, muchas de las veces 
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caprichosas o de invención propia, son múltiples. A ello deberemos añadir la concepción 
unitaria del poema -en que esribaría la radical diferencia con la escuela cortés- que hace 
concebir la repetición como un vínculo interestrófico. En este sentido, señala V. Beltrán la 
tendencia mayoritaria a concentrar los recursos técnicos en el exordio, para ir relajándolos 
a lo largo del texto. Deberemos relacionar este hecho con la esfera de actuación de la 
repetición, el paralelismo semántico, que permite la variación progresiva con añadidos, a 
partir de un motivo principal, presentado al principio, sobre el que se acumulan ligeros 
matices lo que da como resultado textos de profunda elaboración, tanto formal como 
conceptual. Si bien el paralelismo literal ayuda a la ejecución más ortodoxa de estos 
recursos, la variación (o la flexibilidad), consecuencia del paralelismo semántico, andan 
parejas con un mayor nivel técnico, y es por ello que su uso es predominante en "la 
corriente técnicamente más desarrollada, la que se vinculaba a la corte castellana, y 
particularmente en tiempos de Alfonso X"11.

Concluiremos con la rápida revisión de los recursos técnicos de repetición implicados 
en rima que aparecen en las cantigas de amor del trovador Joan Airas de Santiago12. 
Bástenos conocer su vinculación a la corte poética del Rey Sabio para entender que en este 
autor podremos contemplar la problemática de la repetición en todo su esplendor y con 
todos sus matices, planteados en las líneas anteriores. Si bien su editor, J. L. Rodríguez no 
se ciñe al criterio riguroso establecido por C. Cunha a la hora de determinar los dobres y 
mozdobres, hemos de rectificar algunos de los casos y añadir otros no indicados en el 
correspondiente epígrafe de artificios. En líneas generales puede observarse la coincidencia 
entre mozdobres y rimas derivadas, por la tendencia del trovador a incluir algún término de 
la repetición en rima, así como la coincidencia necesaria entre el artificio de las coblas 
capdenals, muy frecuente en el trovador, con los dobres que se derivan de la repetición de 
los comienzos de verso. Hemos contabilizado un total de 34 dobres irregulares (bien porque 
no respeten el requisito posicional, bien porque no se distribuyan a lo largo de todas las 
estrofas) y 14 regulares, de los cuales constituyen palabras-rima 9 casos13. De los 
irregulares, un total de 14 implican algún término en rima14. En cuanto a los mozdobres, 
28 son irregulares, mientras que tan sólo 4 son absolutamente regulares. Implican la rima 
21 casos, constituyendo asimismo rimas derivadas un total de 9 casos15. En la 
configuración tanto de los dobres como de los mozdobres adquiere radical importancia el 
encabalgamiento que, apoyándose en el buen uso del paralelismo semántico, produce 
rupturas sistemáticas de ambas técnicas de repetición. Hemos contabilizado 7 
encabalgamientos que implican dobres y mozdobres. Podemos encontrar casos en que el 
mozdobre es irregular, porque se adelanta o se retrasa un verso el término repetido. Son los 
casos de las cantigas VI, VIII, XII y XV16. De los cuatro casos de coblas capfinidas, en 
uno el artificio aparece mezclado con el de las rimas derivadas17. En tres ocasiones las 
coblas son capcaudadas18. Y en tres más aparece el recurso de la rima equívoca19. Si bien 
hallamos ejecuciones perfectas del dobre, tal como el Arte lo codifica®, no podemos omitir 
numerosos errores de dobres mal considerados por falta de criterio previo21 o términos que 
entrarían a formar parte del juego en dos recursos, dobre y mozdobre por ejemplo22.

Como conclusión, las cantigas de amor de Joan Airas de Santiago representan la fase 
más técnica de la escuela, aquella que supone la huida del encorsetamiento estricto y 
monótono del paralelismo más literal para recalar en formas de repetición más flexibles, 
pero no menos complejas. El concepto de economía técnica encuentra su justificación en 
cantigas como la número XVIII, en que los dobres perfectos son igualmente las palabras- 
rima, apareciendo el recurso de las coblas capcaudadas al tiempo que el de la rima equívoca 
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y con el caso de un mozdobre que es, al mismo tiempo, una rima derivada. Esto nos 
conduce a la idea del paralelismo como fuente indiscutible de la repetición, como marco de 
su ejecución y a la revisión de estos textos como estructuras de complejo armazón poco 
reducibles -amén de no ser recomendable- a unos pocos recursos retóricos aislados del 
conjunto, ajenos a su propia jerarquía y exentos de construcción textual.

------------------ 5--------------------------------------------

1. Este trabajo ha sido abordado en varias ocasiones, lo que nos facilita la aplicación de una 
nomenclatura más o menos confusa a sabiendas de que el problema dista mucho de ser radicalmente 
aclarado. Así J. CASAS RIGALL (1991). Un último intento de revisión crítica, exhaustivo y ecléptico, 
ha sido llevado a cabo por V. BELTRÁN en un estudio denominado A Cantiga de amor dentro de 
una Historia da literatura galega medieval, en prensa. Agradecemos desde estas líneas a su autor el 
privilegio y la ventaja de haber podido aprovechar su contenido, de enorme interés, al facilitarme un 
ejemplar mecanografiado.

2. FARAL, (1924, reimpr. 1982) pp. 94-97. Asimismo, la Rhetorica ad Herennium, desglosada por 
Casas Rigall, repite la misma tipología (p. 260).

Serían casos de palabras homóronas y homógrafas, si bien podría incluirse la polisemia de un 
mismo término como posibilidad. La amplitud de la definición abarca múltiples recursos retóricos: 
la variación de la cantidad vocálica, la supresión o añadido, así como el desplazamiento de una letra, 
o la flexión nominal y verbal. La reorganización del sistema es casi imposible ya que desde juegos 
puamente fónicos hasta combinatorias de campos morfo-semánticos pueden servir ae base para este 
uso retórico. Por otro lado, la repetición de un lexema con variantes, que da pie a un buen número 
de figuras literarias, no puede servir de síntesis a su definición ya que sería recaer en un simplismo 
que no corresponde a la realidad estilística. No siempre es necesaria la ligera variación y, es más, 
algunos recursos requieren la repetición estrictamente literal del término.

3. Casa Rigall, en su revisión crítica del concepto annominatio, útil y encomiable, pone de manifiesto 
no pocas incoherencias terminológicas. De todas las figuras cuyo "denominador común puede ser 
cifrado en la repetición de un cuerpo léxico con variantes” (p. 259) sería quizá la annominatio la más 
imprecisa. No obstante él la distingue de la paranomasia (annominatio no morfológica, esto es, el 
primer tipo de annominatio según la RadH), polyptoton (annominatio gramatical de cualquier tipo de 
flexión, tanto nominal como verbal), derivatio (modificación morfológica derivativa), figura 
etymologica (tipo de derivatio fácilmente identificable), traductio (repetición literal o no de una misma 
palabra, por tanto modalidad de annominatio), macho e fembra (considerado, junto con las rims 
derivatius y el mordobre como herederas medievales de la annominatio clásica, sería "el recurso más 
delimitado y rentable en el marco de las rpeticiones de palabras con variaciones" (p. 262), 
generalmente polyptoton nominal, siempre en rima, basado en la alternancia vocálica o/a, con el 
mismo cuerpo léxico) y annominatio mixta (o entrecruzamineto de dos o más técnicas anteriores).

4. Llama la atención en este sentido el ejemplo aducido por Casas Rigall, el comentario de Rifaterre 
a "Les chats" de Bausdelaire, porque si bien sus conclusiones son del todo acertadas y suscribimos 
la necesidad de no describir en un texto lo que no existe (no toda correspondencia fónica es funcional, 
Euede ser ocasional y nada intencionada), el ejemplo es anacrónico.

a naturaleza misma de los textos, por no mencionar el sistema estético de valores tan alejado en la 
poesá contemporánea del medieval (recordemos que él analiza la poesía de Manrique), sería 
argumento en contra. Para una época, que como bien recuerda V. Beltrán, el factor estético 
predominante es la repetición (en un sentido genérico) como ocurre en la cantiga de amor gallego- 
portuguesa no puede valer la conclusión de un análisis de un texto lírico contemporáneo. Ni el 
concepto de longitud ni el de separación entre los términos repetidos es asimilable en un caso y otro. 
De hecho existen casos de magníficos mozdobres que abren y cieran un texto, por no mencionar el 
requisito -respetado o no- de que estas técnicas habían de mantenerse con rigor a lo largo del texto 
entero. Añadamos a esto que el crítico se fundamenta en la idea de que la memoria literal del texto, 
por parte del oyente, está limitada en el tiempo, sin embargo, el intervalo de tiempo en que un texto 
pueda permanecer en la memoria no está fijado con exactitud. Existen factores que pueden favorecer 
o perjudicar tan permanencia. El hecho de que estos textos fueran acompañados de música, favorece, 
sin duda, que el intervalo de tiempo aumente. Y la música constituye un factor no sólo estético sino 
también técnico que, lamentablemente, escapa hoy día a nuestro conocimiento. En otro orden de cosas, 
Henk de Vryes (1992) se quejaba también en términos parecidos cuando lamentaba que la mentalidad 
fundamentalmente simbólica y numérica de la Edad Media se hubiese disipado en nuestros días, hasta 
el punto de que nos haga olvidar que alguna vez existió.

5. Edición de J. M. D’HEUR (1975), pp. 131 y 133.
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6. En palabras de V. Beltrán.

7. Es Asensio (19702) quien crea esta terminología aunque no haonda en su tipología. Falta aún un 
estudio de rigor.

8. Cf. V. Beltrán, en prensa.

9. Idem.

10. Ibidem.

11. Ibidem.

12. Utilizamos la edición que del trovador realizó J. L. RODRÍGUEZ (1980).

13. En las cantigas V, XIII, XV, XVII (tres casos) y XVIII (tres casos igualmente).

14. En la VIII coincidente con palabra-rima. En la X reconocemos un caso no señalado por el editor: 
I, 2-fiin., 2 (rogar), también en la XV: II-III, 2.

15. De éstos, no han sido señalados por el editor los siguientes: C. VII: III, 2 y refr., 1; C. IX: I-II, 
4; I-II, 1.

16. Ninguno de los casos son reconocidos por el editor,de ahí que los indiquemos aquí. Para la cantiga 
VI, el editor había descrito dos mozdobres en I-II-III, 4 y I-II, 2. Consideramos que se trata de uno 
solo I-ÍII, 2 y 4, con el desplazamiento en III, 1 y 4. En el caso de la cantiga VIH entran a formar 
parte del juego estructuras bimembres que es absurdo descomponer; se repite el sintagma coita 
(coitados son) d’amor en 1,1 (rima)-II, 1 y 2 (como consecuencia del encabalgamiento) y fúnda, 2. 
La funcionalidad del paralelismo semántico es en este caso evidente. La cantiga XI vuelve a repetir 
el artificio: II-III, 1, mientras que I, 2, siempre en rima (rimas derivadas, por tanto, al tratarse de un 
mozdobre). En el caso de la cantiga XII ninguno de los artificios describe el inquietante uso de 
ben/bon. Sin tener presente las repeticiones anárquicas, fruto del planteamiento temático en sí, hemos 
de considerar mozaobre irregular 1-11,5 y III,6, verso éste donde volvemos a observar la incidencia 
del encabalgamiento que ha desplazado el término repetido un verso hacia abajo. El mismo fenómeno 
ocurre en la cantiga XV, donde se produce un dobre (no señalado en la edición) del término passei 
en II-III, 2 (rima) y I, 3, trasladándose un verso hacia abajo el término en cuestión a causa del 
encabalgamiento.

17. Cantiga XII, 1,7 y 11,1.

18. Cantigas VIII, XVII y XVIII.

19. Cantigas X, XII y XVIII, si bien en este último caso podrían ponerse reparos si atendemos a 
lecturas de anteriores editores. Cf. nota al v. 21 de la edición.

20. Podríamos aducir los ejemplos notables de la cantiga XIII, cuyos términos rimantes de cada verso 
2 y 5 de todas las estrofas constituyen un dobre (a la par que palabras-rima) con variación de términos 
en cada estrofa, tal como la poética lo contempla en una de las modalidades que permite (al igual 
ocurre en la XV con los versos 4 y 6 de cada estrofa). La XVII representa la otra modalidad: repite 
los términos -rimantes en este caso- de los versos 2, 4 y 6 de cada estrofa, sin variarlos, configurando 
el perfecto dobre.

21. Algunos dobres son, de hecho, mozdobres. Sucede esto en la cantiga XIV, en la que el autor 
describe un dobre en II-III, 4 (dizedes) y un mozdobre en I-II, 4 (dizer, dizedes), cuando es obvio que 
todo forma parte del mismo mozdobre. De igual forma en la cantiga XVII, el editor distingue entre 
los dobres III, 1 y 3 y DI, 6 y 7, por un lado, y el mozdobre III, 1, 3-6, 7 innecesariamente y 
motivado, muy probablemente, por un excesivo afán descriptivo. Los casos de economía técnica -amén 
de los recursos que, como hemos visto, se interfieren- son frecuentes. De esta forma, un término puede 
entrar a formar parte de un dobre y un mozdobre al mismo tiempo.

22. La cantiga XX es buena muestra de este cruce. Si consideramos en I-II-IH, 4 el término digo, 
hallamos el dobre bastante regular, pero en I, 4 aparece igualmente direi, lo que constituiría un 
mozdobre. Otras formas del verbo constituyen dobre asimismo en I-II-III, 1 (dizen). En la XXI, 
encontramos un caso parecido: I-II, 3 (ouvi) constituiría un dobre perfecto, si bien al considerar que 
en II, 3 aparece también averei, se transforma en mozdobre.
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RETÓRICA Y POLÍTICA CONTEMPORÁNEA EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL 
S. XVI ESPAÑOL: UN EJEMPLO DE A. DE NEBRIJA.

Fernando F. González Vega
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

De su casta como grammaticus le vino a Nebrija la posibilidad de hacerse con el puesto de 
cronista de los Reyes Católicos, cargo al que accedió el 21 de marzo de 1509. Era común 
a aquellas fechas que las casas reales europeas se hicieran con los servicios de afamados 
eruditos (sobre todo italianos) para escribir sus historias, de marcado tenor político y 
justificativas de los poderes a cuyo cobijo son escritas. Lo afortunado de semejante 
conciliación tendrá oportunidad de demostrarlo tres años después, en la antesala de sus 
comentarios a la obra de Prudencio (Logroño, Brocar, 1512).

Al afrontar el conjunto del poemario prudenciano lo hace con una meta bien definida 
de imitatio: desglosar una fase de la historia de la lengua latina con que aumentar la copia 
uerborum (et magna ex parte facundiam augent') y depurar la norma lingüística (ad phrasim 
eloquentiae faciendam).

No conviene perder este norte del sermo latinus en su vertebración social, o mejor, en 
la espesa civilidad que se le otorga en su anexión pareja al encomio del rey Católico: 
asistiremos al antiguo desposorio de las Armas con las Letras de manos de la alabanza del 
soberano, cuya peculiar trama de ideas paso a enumerar:

1) Encomio del rey Fernando con base en su prouidentia. Enumeración de sus res 
gestae: una derrota —la de Rávena— interpretada a la luz ejemplarizante de la 
derrota romana en Cannas.
2) Transición de lo militar in Academiam sobre el mismo telón de fondo de la 
prouidentia regia.
3) Elección del obispo Villaescusa como visitador de la Universidad de Salamanca. 
Agradecimiento de Nebrija por sus desvelos hacia la gramática.
4) Principios generales sobre la lengua latina y los autores cristianos, peculiaridades 
lingüísticas de Prudencio, biografía literaria, epigrama ad auctorem..

Comienza el prólogo con la típica fórmula introductoria (Ad Perquam Reuerendum in 
Christo lesu Patrem ac Nobilissimum Dominum lacobum Raimirum a Villascusa Episcopum 
Malacitanum...) donde nuestro dedicatario se presenta como solo regius historiographus. Es 
probable que se dejara arrastrar por el enorme peso específico del exemplum militar que 
trata a renglón seguido, o en una más ancha perspectiva, como manera de sacralizar el 
trasvase de poderes y renacentista indistinción de funciones entre la escritura historiográfica 
y la propiamente erudita.

El año de 1512 supone un punto de inflexión a favor de los españoles en el contencioso 
sostenido por éstos con los franceses, uno de cuyos enclaves conflictivos ha de situarse en 
Italia, donde sus principales potencias, desavenidas entre sí, permitían la injerencia 
extranjera a base de aliarse unos, los Estados Pontificios, con los españoles, y otros, caso 
de los Bentivoglio boloñeses, con los franceses. En este estado de cosas, en Rávena, un 11 
de abril del año en curso baten sus espadas las tropas francesas del rey Luis XII con las de 
la Liga Santa, entre cuyos integrantes se encontraban las del Pontífice Julio II y las de 
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Femando el Católico, decantándose la victoria de parte gala.
En Salamanca, por las mismas fechas, su claustro universitario andaba encrespado por 

la nueva reglamentación —que erosionaba privilegios anteriores— en lo concerniente a la 
provisión de las cátedras. Para apaciguar los ánimos la reina nombra Visitador del estudio 
universitario a Diego Ramírez de Villaescusa, a la sazón Obispo de Málaga.

En ambos exempla la virtud providencial del rey Femando es motivo de ’admiración’ 
del lado nebrisense: cum Principis nostri Ferdinandi res gestas gerendasque considero... 
admirari soleo', y de ’contemplación’ de parte episcopal: nunc uero moderatoris nostri 
prouidentiam contemplare. Aquí están explicitadas la contemplado y la admirado 
determinantes de la concepción historiográfica renacentista: ya Nebrija en su Diuinado de 
1509 había comparado a la historia tanquam pictura.

La formulación moral de la historia no ha de quedarse en la pura abstracción, sino que 
ha de proyectarse en la práctica, y para aleccionar nada mejor que esos exempla y res gestae 
preferibles a cualquier precepto teórico de los filósofos. Ahora entendemos por qué la 
historia es pictura, spectaculum pleno de imágenes dignas de contemplarse y admirarse, 
seleccionadas y mediatizadas por la personal pluma del historiador.

El arranque de la dedicatoria sorprende al desplazar su interés hacia la figura del 
Católico mediante un sintagma temporal que nos pone de frente a la materia misma del 
BaaiXiKdq Xóyoq, las res gestae del soberano. El sintagma de ’cum’ temporal posee 
en su hechura una enjundia extraordinaria. A poco familiarizado que estuviera su lector con 
la última literatura erudita, no dejarían de sonarle los primeros compases asaz semejantes 
a los acordes de obertura de una música mucho más tatareada: el prefacio a los Libri 
Elegantiarum de L. Valla: cum saepe mecum nostrorum maiorum res gestas aliorumque uel 
regum uel populorum considero..., vale decir, la Magna Charta del humanismo del 
Renacimiento. Suscitada tal evocación en el espejo formal de la iunctura, quien sigue 
leyendo a Nebrija comprueba sus desviaciones respecto del modelo y la transformación de 
ideas pese al préstamo inicial. Advierte cómo Nebrija pone su punto de mira en lo que en 
Valla era un ’caduco y perecedero’ elemento de contraste, y cómo, incluso, deja en suspenso 
—hace depender, pero sin dejarlo muy claro— del argumento ’político’ su idea de futuro (res 
gestas gerendasque), un futuro que se vislumbra ’providencial’, pues tal es la virtud 
soberana que por encima de cualquier otra lo atraviesa y somete. Las excelencias políticas 
del rey, como era de esperar según normativa retórica, lo son in species uirtutum: ...non tam 
foelicitatem quam sapiendam, non tam fortunam quam prudentiam, non tam inuictam animi 
magnitudinem quam diuinam quandam prouidentiam admirari soleo. He aquí un tricolon en 
gradación ascendente, sostenido por la yuxtaposición asindética de una idéntica correlación 
comparativa (non tam... quam), donde los dos primeros miembros son isocola de igual 
extensión, que oponen virtudes ex fortuna a las ex animo, resaltadas estas últimas, aparte 
de por la sintaxis comparativa, por la anáfora del ’non’ negador del primer componente y 
por el relieve dado al segundo a base de homoeoteleuton (’-tiam’) y homoeoptoton (de caso 
acusativo). El tercer y último miembro alcanza el culmen, mediante uariatio sintáctica 
(adjetivo-sustantivo) e incremento en su extensión (de uno a tres elementos) y uariatio de 
relación virtual: son ya sendas virtudes ex animo, cuya adjetivación entraña ’superioridad’ 
al resto de mortales (inuictam animi magnitudinem), y ’divinidad’ (diuinam quandam 
prouidentiam). La providencia, pues, se sale del cauce humano y temporal: con la unión res 
gestas gerendasque se ha dejado afirmada una omnitemporalidad que ratifica el pasado y 
es garantía para el presente inmediato y futuro sin límites.

Dentro de la enumeración mediante praeterido (omittam) de las hazañas ya cumplidas, 
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se aprecia como hilo conductor la ’integración y unificación territorial’ (illa priora membra 
Hispaniae dissipata collegisse dedisseque illi unum caput... deinde recepta in suum corpus 
redegisse), en nueva gradación desde lo más próximo hasta los límites extremos de un orbe 
mayor al conocido; desde el cuerpo nacional, pasando por Italia de norte a sur (fluctuanda 
Campaniae et Lucaniae atque Apuliae regna constituisse) y el África (traiecisse in 
Aphricam copias quam máximas), hasta poner frente con frente las lindes de España y de 
las Indias al descubrir el otro hemisferio (Hispaniae fines cum Indorum fronte commisisse, 
alterum hemispherium maioribus nostris incognitum indagasse).

La providencia no deja de seguir actuando, y es en ella que descansa la transición al 
presente (uenio ad praesentia). Es ella la que descuella en un capítulo trascendental en la 
pugna que españoles y franceses sostienen por el control de la península ausonia. Es en el 
mismo tránsito donde no puede menos de invocar a Dios (per Deum immortalem), único 
testigo capaz de dar una respuesta —de ahí la interrogativa— a una cualidad tan próxima a 
la omnisciencia divina: precaución como anticipación y conocimiento del porvenir. Cualidad 
superior a la mera fortuna, que, aun en plena bonanza, (cum res nostrae in Italia forent 
superiores), le lleva a prohibir a sus capitanes el asedio de Bolonia (ne Bononiam_ ulla 
ratione obsiderent). De lo acontecido después el rey no es responsable (obsiderunt 
nihilominus), él se limita a dar órdenes (per litteras imperasse), o a encomendarlas a un 
militar de alta graduación (cohortis praetorianae praefectum misisse). Pero el soberano 
propone y su tropa dispone. En rápido asíndeton y en gradación ascendente con paulatino 
aumento de sus elementos se da cuenta de la derrota: eruperunt, superad sunt, uictoria 
hostibus cessit. Y es ahora que entra en juego la acotación interpretativa del historiador, una 
victoria en que quienes vencieron fueron quienes más cerca estuvieron del peligro, es una 
’victoria pírrica’ para el enemigo francés, una forma de posponer su derrota y de anticiparse 
patrióticamente al destino providencial de los españoles: illa enim sola nobis restituí! rem, 
illa fugauit hostes atque tota ex Italia exturbauit, illa superbiam Gallorum contudit. Todo 
para probarle al rey que la responsabilidad no fue suya sino de los encargados de ejecutar 
sus disposiciones; que permanecen intactos y a salvo los principios morales que sustentan 
los hechos, que su providencia y fortuna son independientes de los acontecimientos fortuitos 
del destino general: ñeque possumus hoc nomine de Principis nostri fortuna conqueri aut 
de prouidentia... Y para remate, en consonancia con la erudición clásica exigible en un 
gramático, un exemplum de la propia Antigüedad a cuyo través contemplar el ahora: la 
célebre derrota del ejército romano en Cannas fue preludio de una ulterior y más sonada 
victoria ante el cartaginés. Esta es la moraleja que debe extraer el rey tras la ’comparación’ 
final que abarca todo el proceso narrado: es el recurso a la oírpcptoiq consuela al rey 
(conqueri) del momentáneo desastre, sin que deba renunciar a una esperanza futura (non 
desperarit, bene sperarit).

Tras la lección de historia antigua, una nueva convocatoria ante la soberana providencia 
en lo que se anuncia como un giro de perspectiva y argumentación: nunc uero moderatoris 
nostri prouidentiam contemplare («ahora, en cambio, observa atentamente la actitud 
providencial de nuestro Gobernante»), Es ’ahora’ que la óptica de juicio la desplaza Nebrija 
a Villaescusa, implicándole con el imperativo contemplare.

En principio, y con el conocido recurso a la gradación ascendente de tres cola, no 
hemos salido del ámbito de lo político militar, si bien la ’simultaneidad’ de la conjunción 
’dum’ nos está avisando de la transición a novedades paralelas a las que va narrando. La 
intensidad se va apoderando del lector: a la anáfora de ’dum’, le acompaña la igualdad de 
distribución sintáctica (conjunción-vcrbo-objeto directo) y de número de elementos en las 
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dos primeras estructuras temporales, cada una con sendos sintagmas finales de ’ut’ en 
progresiva extensión: dum contrahit exercitus ut per Cántabros bellum Gallis inferat, dum 
parat classes ut mare, interius exteriusque tutum atque tranquillum reddat. El tercer 
miembro se lleva la palma de la variado y prolongación de sus estructuras: variación e 
incremento en la temporal (conjunción-objeto directo de dos elementos-verbo) y variación 
e incremento en la final, ahora bajo la forma de sintagmas de relativo final y estos 
duplicados: dum alteras copias conscribit quas in Aphricam limitibus tuendis, quas in 
Italiam supplemento mittat. La tensión creada no ha sido en balde; las res gerendae político- 
militares, cuya consecución se traslada bajo providencial égida al futuro, enlazaban 
temáticamente con lo anterior, pero su rápida enumeración estaba para facilitar el tránsito 
a la otra esfera de actuación: la de las Letras. Estamos ya en la Academia (lamen in 
Academiam nostram respicit), beneficiada de la misma real providencia: respicit, prospicit 
se integran en su campo semántico. Nebrija, además, cambia de tercio apoyándose en el 
tópico de la ’falsa modestia’ (qui ita prospicit magnis rebus ut paruas non dissimulet): una 
preocupación por los asuntos de la mayor envergadura sólo puede traer como consecuencia 
la misma por los de menor importancia. Esta transición de los grandes hechos de armas a 
los ’fingidamente’ modestos de las letras se cierra con una imprecación admirativa dirigida 
al rey cargada de calificaciones superlativas, reiterando virtudes (o magna foecunditas animi, 
o prouidentia incredibilis, o praesentissima sollertia) y falsa modestia al cierre (in tanta 
rerum maximarum difficultate posito uacat res tam paruas respicere!). Tan machacona 
insistencia en lo conceptual y verbal (respicit, respicere) da idea de la poco cuidada 
redacción de la dedicatoria ante la imperiosa necesidad que tenía nuestro Antonio de darla 
a las prensas para que pudiera salir al frente de unos comentarios, cuya publicación 
coincidía muy oportunamente con la visita que por aquel entonces —el 13 de septiembre- 
haría Villaescusa a la Universidad de Salamanca, segundo ejemplo de acción soberana y 
marco, como en tantas de sus obras, para el elogio de los studia humanitatis.

La partícula adversativa ’at’ permite la entrada definitiva en escena del destinatario en 
tanto persona elegida —persiste la instancia real— para la visita universitaria. En lo formal 
la suprema idoneidad del obispo Villaescusa se afirma mediante litotes y con el recurso a 
la anáfora de ’non’ en una estructura trimembre creciente y con variación en el último 
tramo: non potuit ex ómnibus quenquam eligere sapientiorem, non sagaciorem, non qui 
magis res nostras calleret quam te, Pater amplissime. Nada muy distinto a lo dedicado a 
la figura del soberano, con la imponente salvedad de que la comparación aplicada al rey lo 
era a persona ipsa, no admitía oponentes explícitos; la enderezada al obispo ex ómnibus. En 
lo ideológico las virtudes lo son también ex animo: sapiens, sagax, magis caliere. Una 
juntura más: esa misma sabiduría regia y eclesiástica se encamina a un mismo destino: las 
res nostrae político-militares son ahora las res nostras de las humanidades.

Vayamos al terreno de la dispositio rerum. Al arrimo del tópos de la breuitas como 
auténtica preterición (noto amplius in hac parte immorari), ejecuta el paralelismo con el 
omittam que enumeraba las res gestae de Femando el Católico.

Nebrija está anticipando como res gestae lo que de hecho está por hacer (más bien 
gerendae) en defensa de la gramática, no res tam parua como para no recibir atenciones de 
tan alto dignatario (Pater amplissime).

Como antes el rey, ahora Villaescusa hace realidad el refrán que dice «preocúpate de 
lo grande sin despreciar lo pequeño»: quod ita maiora cures, ut minora non despidas. No 
sólo bastan identidades formales, el igualamiento de personalidades reclama un mismo 
tópos.
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Aún más, si la prouidentia regía las hazañas político-militares del rey Femando, en 
medida no menor los destinos que velan por la gramática: alii alia beneficia Ubi debebunt, 
ego totum hoc quod grammaticae prospectum est me debere profiteor, donde prospectum 
remite al prospicit magnis rebus del rey.

Lo que sigue afecta ya —no a nosotros hic et nuno- a los principios generales de lengua 
con la enumeración de peculiaridades idiomáticas del poeta.

Una adecuada invención y distribución de las ideas, no la mera elocución —pues no a 
otros aspectos atiende sobre todo la retórica— ha anulado la divisoria que separaba el 
trayecto desde los grandes asuntos de la política internacional al pequeño mundo de la 
gramática y su atomizada preceptiva: todo sucede bajo nuestro ojos, los hechos se engarzan, 
las distancias son negadas. Una tal progresiva gradación le fue posible a nuestro Antonio 
merced al arte de la Retórica; a nosotros volverla palpable: con sólo desandar lo andado.
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RETORICA Y RELIGION 
EN UNA POETICA HISPANOLATINA 

DE FINALES DEL QUINIENTOS

Joaquín Pascual Barea 
Universidad de Cádiz

Me propongo tratar un caso particular dql inveterado conflicto que, desde la Antigüedad 
grecolatina, ha enfrentado reiteradamente a determinados sectores de la sociedad contra la 
enseñanza de la Retórica.

Otras contribuciones a este Encuentro nos han recordado cómo Platón y Aristóteles, 
haciéndose eco de ciertos prejuicios sociales contra los sofistas, trataban de poner la 
Retórica al servicio de la Filosofía y la Verdad o de la Lógica, respectivamente, o cómo los 
filósofos neoplatónicos y epicúreos siguieron censurando a los rétores por su habilidad para 
mentir y convencer incluso de lo que era falso.

No menos conocidas son las actitudes de Catón el Censor, partidario de una Retórica 
simple y poco elaborada, frente al refinamiento literario del círculo de los Escipiones, o la 
de los primeros Padres de la Iglesia ante la Retórica enseñada en las escuelas de la 
gentilidad, rechazada primero como arte diabólica y utilizada luego en pro del Evangelio 
contra las invectivas de los oradores y escritores paganos. Entonces fueron estos últimos 
quienes se escandalizaron de que los cristianos se sirvieran de la Retórica prescindiendo de 
su contenido filosófico tradicional.

Este reiterado conflicto o, si se quiere, actitud hipócrita generalizada del hombre ante la 
Retórica, que sólo es aceptada de grado si sirve a una ideología o religión determinada, 
volvió a manifestarse, como ha señalado el profesor Maestre en su ponencia, durante el 
Renacimiento, que, frente a las formas de expresión de los siglos previos, trataba de 
recuperar la doctrina retórica y los géneros literarios de la Antigüedad, si bien al servicio 
casi siempre de unos mismos contenidos morales y religiosos.

Este carácter esencialmente cristiano de los studia humanitatis no evitó sin embargo que 
la mayor parte de nuestros humanistas, particularmente aquellos de más clara vocación 
filológica y pedagógica, resultasen molestos para la Iglesia de Roma, más partidaria de las 
virtudes de obediencia y respeto a la autoridad y la tradición que de la habilidad en el 
empleo del lenguaje. Las conocidas persecuciones, proscripciones o condenas que durante 
del siglo XVI sufrieron en España Antonio de Lebrija, Luis Vives, Alonso García 
Matamoros, Sebastián Fox Morcillo, Juan de Mal-Lara, el Brócense, y otros muchos 
profesores y autores de Retórica, ilustran claramente los inconvenientes de su ejercicio en 
una sociedad que ligaba la condición de analfabeto a la limpieza de sangre y la ortodoxia 
de fe; que pregonaba máximas del tenor de "qui graecizant luteranizant" o "todos los 
ciceronianos son luteranos", y que asumía que el estudio de las letras y la elocuencia 
conducía fácilmente a la fe luterana.

Y puesto que la habilidad persuasiva, lejos de servir para refutar a los herejes, había 
contribuido más bien a su propagación, no es extraño que los responsables de la 
Contrarreforma, en lugar de revitalizar la enseñanza práctica de la Retórica, censuraran en 
un primer momento sus métodos y contenidos, propugnando la obediencia a la autoridad de 
Roma y la práctica de las virtudes y manifestaciones más peculiares de la fe católica por 
otros medios bien distintos, y atacando a Lutero y la Reforma en todos los frentes posibles. 
Evidentemente, la coacción ejercida por la Santa Insiquisición logró desarraigar del suelo 
hispano los brotes de protestantismo que habían surgido al socaire del Humanismo cristiano.
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En el terreno de las letras sin embargo, esa actitud hostil hacia la Retórica permitió que 
los escritores latinos de los países reformados tomaran clara ventaja sobre los católicos, con 
lo que los teólogos de la Iglesia de Roma hubieron de aceptarla como un mal necesario para 
contrarrestar en lo posible el avance del enemigo. De ahí que la Ratio jesuítica insista con 
particular énfasis en la enseñanza de la Retórica, e incluso del griego, que el propio 
fundador de la Compañía había excluido prácticamente de su programa educativo, 
escandalizado por el ambiente de controversia de los teólogos parisinos que había conocido 
personalmente en la Sorbona.

En este afán por recuperar el tiempo perdido en la adquisición del dominio práctico de 
la lengua latina, reconciliando la elocuencia y las letras latinas con la fe católica, se 
inscriben las obras y la labor docente en Salamanca y otras ciudades castellanas del jesuíta 
Bartolomé Bravo1. Además del Líber de arte poética que me va a ocupar2, Bravo escribió 
De arte rhetorica o De arte oratoria (Medina del Campo, 1596), De conscribendis epistolis 
(Pamplona, 1589), con composiciones propias dirigidas a familiares y antiguos alumnos 
suyos situados ya en altos cargos, una sintaxis titulada Líber de octo partium orationis 
constructione (Medina del Campo, 1600), y un Thesaurus verborutn ac phrasium ad 
orationem ex hispana latinan efficiendam (Pamplona, 1590), compendio del libro de Mario 
Nizolio que, completado y acompañado en algunas ediciones por un Dictionarium 
plurimarum vocum quae in Ciceronis scriptis desiderantur y algunos otros trataditos, fue 
su obra más veces impresa. Incluso después de la expulsión de los jesuítas, las obras de 
Bravo siguieron siendo impresas hasta bien entrado el S.XIX, no sólo a todo lo largo y 
ancho de la geografía peninsular y en Baleares, sino también en México y Buenos Aires, 
hasta el punto de que he podido contabilizar casi un centenar de ediciones distintas de sus 
obras.

El Líber de arte poética fue impreso en 1593 en Salamanca por Miguel Serrano de 
Vargas, si bien los primeros ejemplares que he manejado pertenecen a la edición de Diego 
del Canto en Medina del Campo en 1596, conservados en la Biblioteca Universitaria de 
Sevilla y en la Nacional de México3.

El propósito primordial de este tratado era que el alumno adquiriera un dominio práctico 
de la versificación latina; de ahí su carácter esencialmente técnico y retórico. Para el autor, 
la Poética es una especie de arte superior de la Retórica4, por lo que presupone en el alumno 
unos conocimientos previos de Retórica5, y en varios capítulos se refiere a cuestiones 
propias de la Oratoria, como los géneros de elocuencia.

La obra comprende realmente dos libros: el primero, De syllabarum dimensione ac 
versificandi ratione, es un tratado sobre Prosodia y Métrica; el segundo, De optinw genere 
poematis, una Poética tradicional de cuño horaciano. Este segundo libro trata numerosos 
contenidos propios de la Retórica, como las figuras de lengua y pensamiento más 
importantes, consejos sobre la elegancia y suavidad de la expresión, la compositio y 
dispositio, el ritmo, el ornato, los afectos, los epítetos y su colocación, etc.

Tratados muy similares habían circulado por Europa durante todo el siglo XVI, como el 
Arte de versificar de Enrique Bebclio6, impreso en Alemania desde 1506, y que ya recogía 
buena parte de los contenidos de este segundo libro de Bravo, al igual que el Arte de 
versificar del flamenco Juan Despauterio impreso en 1512, que remite a la obra de Bebelio.

También debió conocer el libro de Bebelio el profesor y poeta latino Jorge Sabino, quien 
en 1551, todavía fiel al Papa y afecto al emperador Carlos, editó en Leipzig un Libellus de 
carminibus ad veterum initationetn artificióse componendis, posteriormente reimpreso como 
anejo de otras obras7. Si bien no incluye los capítulos que dedica Bravo a los afectos y
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algunos géneros poéticos, el contenido de la obra de Sabino, luego protestante convencido, 
es casi idéntico al segundo libro del tratado de Bravo, quien indudablemente lo utilizó con 
profusión, como demuestran las numerosas coincidencias textuales que encontramos al 
cotejar ambas obras, de las que entresaco algunos fragmentos significativos, subrayando los 
términos coincidentes:

S A B I N U S B R A V U S

...effutiunt versus nervis et spiritu carentes; 
nec tam assequuntur facilitatem, quae in 
versu commendatur, quam luliliiatem, quia 
nihil est in omni oratione odiosius. Hac de 
causa Horatius:
Omne, inquit, carmen reprehendife, quod 
non
Muita dies et multa litura coercuit, atque 
ferfectum decies non castigavit ad iinguem...

Vitanda sunt item Graeca vocabula. 
quamvis Latinitate donata, nisi sint 
usurpata a poetis maxirne prohatis, in 
primis a Vergilio et Ovidio. Sec imitandi 
sunt authores" apud quos extant carmina 
Graecolatina...

Illud vero non caret venustate, cum 
epitheton collocatur in principio carminis, et 
nomen cui epitheton attribuitur in Ime, ut...

Nec minus habet grati ae cum, per 
inter|ectas orationis partes, a subjectis 
separantur, permanente tamen eadem 
vicissitudine, ut...

Crebra igitur epitheta intexi debent, non 
tamen otiosa, sed ex intima ratione ac 
natura rei deprompta...

At vero periodica verborum continuatio 
maxime probatur in versìbus, praesertun 
tunc, ubi aures aliquid fusìus desiderant, 
quo... expleantur, ut in exordiis, 
amplitìcationibus et conclusionibus In hac 
continuatione imprimis includendi sunt 
versus sedati, molles et blandi.

...non tam facilitatem assequantur quam 
fuTilitafem, dum versus effutiunt nervis ei 
spirito carentes, atque ideo non minus 
aspemandos et contemnendos, quam ejus 
musici harmoniam, qui male fidibus utatur 
nec numeros expleat. ...
Omne, inquit, carmen reprehendite, quod 
non
Multa dies et multa litura coercuit, atque 
ì’erfectum decies non castiga vii ad 
unguem...

Graeca item vocabula vitanda sunt, 
quamvis latinitate donata, nisi a poetis 
maxime approbatis ac in primis a Virgilio 
et Ovidio usurpata illa sint. Nec erùm 
imitandi sunt qui" in carmine Graeca 
vocabula Latinis intexunt,...

Interdum epitheton collocatur in principio 
carminis et nomen cui illud attribuitur in 
fine, quod venustate non caret, ut...

Nec minus habet venustatis cum, 
inierjectis orationis partibus, a subject is 
epitheta separantur, permanente tamen 
eadem vicissitudine, ut...

Crebra igitur epitheta intexi debent, non 
tamen oliosa, sed quae aliquid addant ex 
intima ratione atque ex ipsius rei natura 
ducantur;...

Illa vero membrorum in eadem periodo 
continuatili maxime probatur in versibus 
cum ea, quam diximus varietale, ubi aliquid 
aures fusìus desiderant, quo expleantur, ut 
in exordiis, in amplificationihus, in 
conclusionibus. Qui quidem versus debent 
esse sedati in primis, molles ac blandi.
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Ello prueba que una misma obra sobre Poética o Retórica podía servir de hecho tanto a 
protestantes como a católicos para defender sus creencias particulares, si bien el jesuíta 
confiere a su libro un carácter y contenido católicos, dado que evidentemente seguían vivos 
ciertos prejuicios y sospechas contra las obras de elocuencia, y que él sabía como nadie que 
el texto procedía fundamentalmente de Sabino, yerno precisamente de uno de los jefes más 
execrables del protestantismo, Melanchthon.

Por supuesto, a pesar de lo descarado del plagio, el nombre de Sabino no aparece ni por 
asomo, como tampoco los de Erasmo y Vives, personajes igualmente nefandos en la 
segunda mitad de siglo mencionados en la obra de Sabino. Sí podía citar Bravo, junto a los 
autores antiguos, a otros humanistas no sospechosos, como Baptista Mantuano, Jerónimo 
Amalteo o Jano de Panonia, cuyos versos toma directamente de la obra de Sabino.

El catolicismo del tratado se manifiesta además, ya que no en la doctrina retórica, sí al 
menos en algunos de los ejemplos que la ilustran, como los poemas sobre el Niño Jesús en 
el pesebre y sobre la gloria de la Virgen bienaventurada, así como al nombrar a los santos 
entre los asuntos importantes que, después de Dios, y por delante de reyes y emperadores, 
debe celebrar el epigrama en un estilo grave y elevado.

El ataque abierto a los protestantes se despliega especialmente en el epitafio que cierra 
la obra, dedicado a Gaspar II de Coligni, almirante de Francia y simpatizante de las ideas 
protestantes, muerto en 1572 atravesado por una espada y arrojado luego por una ventana, 
pero que aquí muere ahogado, a fin de que su espíritu impío careciera de las debidas honras 
fúnebres, y que es tildado además de "famoso por sus vicios, borracho, hereje, ladrón y 
sediento de sangre".

También altera Bravo unos versos tomados de la Poética de Escalígero8, quien dirige 
contra los vascos un viejo chiste sobre la confusión de v y b que hace que 'vivir' y 'beber' 
(vivere/bibere) se pronuncien igual:

Non temere antiquas mutat Vasconia voces,
Cuín nihil est aliud vivere quam bibere.

"No sin razón la Vasconia cambia las palabras antiguas, 
cuando para ellos 'vivere' es lo mismo que ‘bibere'."

El jesuíta no desaprovecha la ocasión para dirigir esta invectiva contra los protestantes, a 
quienes llama borrachos a costa del juego de palabras:

Spernitur haereticis pietasque fidesque deusque.
Cur? quia non aliud vivere quam bibere est.

"Es despreciable la piedad, la fe y el dios del hereje.
¿Por qué? Porque para él vivir es lo mismo que beber."

En cualquier caso, aunque sea plagiando a un protestante y atacando al mismo tiempo a 
todos ellos, el tratado de Bravo, junto a otros del mismo tenor de éste y otros autores, 
contribuyó a reducir la Retórica a su papel de mero instrumento de las ideas, con lo que 
desapareció el estigma que había estorbado su práctica y enseñanza. Con ello quedó 
revalorizada en los países católicos, lo que, entre otras cosas, posibilitó en los círculos 
jesuíticos un cierto reavivamiento del cultivo de las letras latinas9.

El éxito de la Retórica en las escuelas de la Compañía constituye pues una nueva 
manifestación del carácter universal de este arte, inseparable del uso del lenguaje, 
consustancial al ser humano en sociedad. Frente a lo efímero de los sistemas políticos, 
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sociales, filosóficos, éticos o religiosos, que condenan a la Retórica o tratan de 
instrumentalizarla en su único provecho, ésta sobrevive siempre como un arma sin dueño 
para defender cualquier idea, un arma que si bien no es justa en sí misma, se funda en la 
razón y la libertad del hombre, frente a la violencia en que prefieren sustentarse de hecho 
la generalidad de estos sistemas, particularmente aquellos que ven en este arte un enemigo 
peligroso y despreciable.

NOTAS

1 Sobre la vida y obras de Bravo (Martín Muñoz de las Posadas 1550 - Medina del Campo 1607) trata 
N.Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, Madrid, 1783, p.189; P.Ribadeneira et alii, Bibliotheca 
Scriptorum Societatis lesu, Roma, 1676 (reimpr.1969), p.104; A.Pérez Goyena, Ensayo de una 
bibliografía navarra, Pamplona, 1947; B.J.Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros 
raros y curiosos, Madrid, 1863, vol.II, pp.138-139; Á.Palau y Dulcet, Manual del librero 
hispanoamericano, Barcelona, 1949, t.II, pp.385-387.

2 De esta obra he realizado en la Universidad de Michigan una edición y traducción, aún inéditas, en 
el marco de una investigación postdoctoral bajo la dirección de la Profesora Luisa López-Grigera.

3 Debo su consulta a la diligencia y amabilidad de quien fue su Director, Ignacio Osorio Romero, 
quien ya señaló en su día la importancia y significación de esta obra en Floresta de Gramática, 
Poética y Retórica en Nueva España (1521-1767), México, 1980, pp.148-150. La segunda parte de 
la obra de Bravo volvió a ser impresa en México en 1604 y 1620 dentro de una Collectanea hecha 
por el Padre Bernardino de Llanos, también poeta latino y profesor de Retórica y Poética del colegio 
de los jesuítas, destinada a sus propios alumnos españoles e indígenas. Existen además dos 
reimpresiones de 1774 en la Tipografía Regia de Madrid.

4 Los nombres de los autores de Retórica de la generación de Bravo aparecen en L.López-Grigera, 
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(trad.en Nova Tellus, México, UNAM, 1984).

5 De entre los rétores, menciona a Cicerón (de Oratore y ad Atticum), el ad Herennium y Quintiliano.
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Bebelii Justingensis... cum additione novissima plus quam ducentarum dictionum máxime grecarum 
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7 Cito el tratado de Sabino, De carniinibus ad veterum imitationem artificióse componendis praecepta 
perutilia, a través de su edición en los Epitheta de R.Textor, I.Stoer, Ginebra, 1635, que incluye 
asimismo De Prosodia libri lili. Ambas obras están también incluidas en otra edición de los Epitheta 
de Textor por Stoer en 1587.

8 Cf.Poetices libri septem, Lyon, 1561 (reimpr.Stuttgart, 1987), p.170. La huella de Escalígero en la 
obra de Bravo se deia ver en las teorías sobre los afectos y los géneros poéticos, así como a través 
de la coincidencia de algunos otros ejemplos y citas, como el epitafio a Rufo de Ausonio (18,11 
Teubner) o el epigrama a Zoilo de Marcial (11,92).

9 C/.J.L. Moralejo, "Literatura hispano-latina (siglos V-XVI)", en J.M. Diez Borque, Historia de las 
literaturas hispánicas no castellanas, Madrid, 1980, pp. 132-3; C.Eguía, "Los Jesuítas y la versificación 
latina", en Humanidades. Miscelánea Comillas, vol.IV, Universidad Pontificia Comillas, 1952, 
pp.165-77; J.Pascual, "Aproximación a la poesía latina del Renacimiento en Sevilla", EÍxcerpta 
Philologica Antonio Holgado Redondo Sacra 1.2 (Cádiz 1991), pp.595-96.
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INFLUENCIA DE LA RETÓRICA EN LA PHILOSOPHIA ANTIGUA POETICA 
DE LÓPEZ PINCIANO

M.C. de Frutos Martínez
Universidad de Santiago de Com postela

En esta comunicación nos centraremos en las relaciones entre poética y retórica , pero 
vistas siempre desde la perspectiva de la teoría literaria, pues es bien sabido que la 
influencia de la retórica en la interpretación de los problemas poéticos fue siempre muy 
poderosa. Esta interdependencia poética-retórica ha sido una constante en la historia de la 
estética occidental. En el propio siglo XVI se componen "artes poéticas" que tienen como 
base los preceptos de la retórica: el Arte poética de Vida (1527), seguía los esquemas de 
la retórica, desde la invención a la elocución, y es además, la única poética junto con la de 
Scaligero que aparece citada expresamente por el tratadista Pinciano. Así mismo, los 
Poetices libri septem de Scaligero (1561), son tal vez la retórica-poética que más se manejó 
en el Renacimiento europeo. En España, dos de nuestros teóricos más conocidos, Herrera 
y Rengifo han seguido, a veces demasiado, a este autor. A lo largo de todo el siglo XVI 
en nuestro país, era mucho mayor el número de retóricas existentes , que de tratados de 
teoría literaria, prueba de que los estudios de retórica se desarrollaron antes y con una 
mayor fortuna y rigor crítico. García Berrio señala que los tres primeros tratados 
sistemáticos de teoría poética, escritos por autores españoles en el s. XVI, en latín, aparecen 
incorporados dentro de obras retóricas (García Berrio, 1988, p. 32). todo ello prueba que la 
retórica dominaba sobre los estudios propiamente poéticos.

La Philosophía antigua poética, considerada unánimemente por la crítica como el primer 
intento de comprender la literatura en España en su esencia filosófica y humana, (la 
creación poéüca puede explicarse como un aspecto más de la actividad humana, que brota 
exclusivamente de las tendencias naturales del hombre) constituye un resumen final de las 
teorías europeas de corte aristotélico. Con su tratado Pinciano pretendía afincar las ideas 
aristotélicas en España, donde todavía no habían recibido un tratamiento completo, y 
donde las dos únicas poéticas existentes , la de Sánchez de Lima y la de Rengifo,se 
centraban exclusivamente en problemas métricos, y por lo tanto estaban muy cercanas a la 
elocutio retórica. Prueba de lo dicho es un detalle observable en el tratado del médico 
Pinciano. De los tres interlocutores, Ugo , Fadrique y el propio Pinciano , éste último 
desempeña el papel del alumno inexperto o poco estudiado que desea profundizar y entender 
mejor la materia sobre la que se discute. Es bastante sintomático apreciar que el Pinciano 
de los diálogos sufrirá un progresivo proceso de aristotelización, que le llevará a leer la 
Poética aristotélica y a cambiar su concepción tradicional de la poesía, con una componente 
fuertemente retórica."El Pinciano dixo: Menos sabré yo, a quien es algaravía la poética 
y la desseo saber. Es verdad que, siendo estudiante gramático, aprendí unos principios 
de Rhetórica, y me quedó, de entonces, que no acabé de entender esta 
materia"(P.A.P.,I, 169) Así la definición de poesía presenta la caracterización medieval, 
"Poesía no es oración en metro, hecha para reformar y moderar las costumbres de los 
hombres?"(I, 194) y Ugo le presenta la definición aristotélica: "Poesía no es otra cosa que 
arte que enseña a imitar con la lengua o lenguaje"(P.A.P.,1, 195). Lo mismo ocurre con 
la idea de imitación; dice el Pinciano de los diálogos: Yo por imitación entendiera, antes 
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de agora, quando un autor toma de otro alguna cosa y la pone en obra que él 
haze"(P.A.P., I, 197)Es decir que, este interlocutor, que se supone no versado en la Poética 
de Aristóteles sólo entiende por imitación la imitatio retórica o imitación de modelos. La 
ocasión es aprovechada por el escritor para diferenciar ambos tipos de imitación, sin 
embargo aunque afirma la supremacía de la imitación aristotélica se advierte el peso de la 
tradición retórica que le precedía en España, y no rechazará la imitación de los modelos, a 
condición de que se realice con discernimiento y no se reduzca a un mero plagio.(García 
Galiano, 1988, pp.641-647).Mencionaremos, de paso, que la cuestión de la imitatio y la 
determinación de los modelos a imitar constituyó uno de los problemas fundamentales de 
la retórica española durante el siglo XVI, y que también tuvo honda repercusión en los 
tratados de poética..

Alonso López Pinciano no es muy original al tratar las relaciones entre poesía y 
oratoria, sigue fielmente los manidos tópicos acuñados por Cicerón y Quintiliano, aunque 
tampoco debemos rechazar la idea de una asimilación a través de los tratadistas poéticos 
italianos, cuyas obras estaban ya fuertemente retorizadas. Por este motivo no nos 
detendremos a comentarlos. Sí es importante mencionar que ahora la poesía, que ya tiene 
un campo autónomo de estudio, está por encima de todas las demás artes, incluida la 
retórica. Considera que los distintos studia umanitatis presentan diferentes objetivos: "Assí 
como el gramático enseña a hablar llana y convenientemente, sin gazafatón, como 
dizen, la Historia pide, allende desta congruencia y conveniencia, algún ornato; la 
Rhetórica, lo uno y lo otro, y, más, los afectos y costumbres; digo que a la Rhetórica 
pertenece el mover afectos y exprimir costumbres, y a la Poética pertenece todo, y más, 
el lenguaje peregrino"(P.A.P.,11, 123) Es sumamente representativa esta caracterización 
gradual de las distintas artes que utilizan el lenguaje para exprimirse, y sobre todo la 
comparación entre retórica y poética. La poética aventaja a la retórica en todo y 
especialmente en el lenguaje peregrino, es decir, en el lenguaje que en épocas anteriores 
definía la especificidad del discurso oratorio. Estas afirmaciones del Pinciano hay que 
incluirlas en toda una tradición de comentaristas neoaristotélicos que, amparados en la 
autoridad del estagirita, encumbraron a la poética a la cima más alta. A partir de ahora, 
mediados del siglo XVI en Italia y finales de siglo en nuestro país, la retórica aparecerá 
subordinada a la poética; todo lo que anteriormente se decía en alabanza de la retórica será 
traspasado , corregido y aumentado, a la poética.

Recurre frecuentemente a Cicerón para explicar el lenguaje poético, pues Aristóteles 
había dicho en su Poética, que lo relativo a las cuestiones del lenguaje era materia de los 
retóricos. Se advierte, sin embargo, cierta contradicción porque va a remitir a la retórica 
cuando hable de los tropos y ya había señalado que el lenguaje peregrino pertenece más 
a la poesía que que a la oratoria, quizá le traicione su formación escolar y toda la tradición 
de estudios poéticos y retóricos anteriores; además, su propio temperamento era contrario 
a afirmaciones demasiado tajantes o demasiado innovadoras.(P.A.P„

Pero no vamos a seguir por los derroteros del lenguaje porque en este terreno todos 
siguieron, más o menos, las directrices marcadas por la tradición de base retórica y lo único 
que podríamos mencionar serían reiteraciones recogidas por la mayoría de los comentadores 
y teóricos renacentistas de poética y retórica. Lo que ahora nos interesa es descubrir la 
influencia que la formación retórica de Pinciano desempeñó en la interpretación de 
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problemas poéticos, fundamentalmente aristotélicos. Un ejemplo claro de lo que venimos 
argumentando, lo tenemos en su aplicación de la idea aristotélica de la poesía como 
imitación , es decir como ficción inventada al sistema clasificatorio de base retórica, cuyo 
origen se localiza en Diomedes. Siguiendo la metodología típicamente humanística de 
mezclar todo tipo de clasificaciones, avaladas por sus correspondientes autoridades, , a la 
luz de los preceptos aristotélicos , descubiertos en ese siglo, intentará hacerlos compatibles 
con toda la tradición anterior, la consecuencia de ello será la presencia en la Philosophía 
antigua de marcadas contradicciones y de indecisiones doctrinales. Así ocurre en la 
clasificación de los distintos géneros poéticos; aunque seguirá la diferenciación aristotélica 
basada en los medios, objetos y modos de imitación y repetirá la archiconocida diferencia 
entre historia y poesía, al emplear una antigua clasificación retórica que se remonta a 
Diomedes (Newels, 46) aparecerá la contradicción ; pues al utilizar esta vieja división 
considerará poemas , contra el criterio aristotélico, obras únicamente por su forma externa 
(Newels,1974, 42-46)a los que denominará "poemas muertos" en contraste con los poemas 
"vivos y perfectos" cuya esencia es la imitación.

"..hablando del primero, que fue enunciativo, digo que es uno con imitación; otro, sin 
ella, el que es con imitación, o es dithirámbico, o descriptorio de alguna cosa...o es sin 
imitación; y éste se divide en tres especies: en angéltico, que escrive sentencias, como 
las de Michael Verino; y en didascálico, a do se enseñan artes y disciplinas 
especialmente, como el de Empédocles, Lucrecio y Nicandro; y en histórico, como si 
la Historia de Erodoto o otra alguna se pusieran en metro, sin fábula ni imitación, o 
como la Pharsalia de Lucano, que tiene muy poca o casi ninguna. Y esto, del 
enuncuativo o enarrativo.(P.A.P.J, 280)

También habla Pinciano del poema activo ("con perfección de ánima e imitación, mas 
no siempre de metro") en el que distingue el de número continuo -tragedia- sin número 
-diálogo- y con él o sin él indistintamente -comedia-.

"Digo del último y común, que siempre es vivo, como el heroico, del qual se sabe quál 
sea, y que trata de grandes varones" (P:A:P:, I, 281)

Como, a pesar de todo, advierte que esta clasificación no recoge todas las especies, 
introduce un nuevo criterio de división: poemas regulares e irregulares. Son regulares los 
que pertenecen siempre al mismo género o categoría.

Vemos claramente que López Pinciano intenta definir y caracterizar los distintos 
géneros, mediante una taxonomía donde lo importante es la forma y el contenido 
amalgamándolo con el criterio aristotélico de imitación , y logrando así una de las muchas 
contradicciones presentes en su obra.

A pesar de que ya anteriormente había discutido afirmaciones de Platón donde habla de 
poesía sin imitación y poesía con imitación:" (Fadrique) Esto, aunque me perdone Platón, 
no lo entendió del todo quando dixo de los poetas que unos son imitantes, y otros no; 
que los que él llama poetas no imitantes, porque hazen metros sin imitación, no son 
sino metrificadores. Y, en suma, el metro no es necesario a la Poética, como está 
provado"(P.A.P.,1,204-205) Pero en contradicción con todo esto posteriormente presentará 
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una clasificación de poemas donde incluirá también a los poemas sin imitación (P.A.P.J, 
280)

Donde es más visible el influjo de la oratoria en la Philosophía antigua es en la epístola 
novena dedicada a la comedia. Es de todos conocido que, la parquedad del estagirita en esta 
materia y el convencimiento por parte de muchos tratadistas ( Robortello )de que se había 
perdido uno de los libros, que trataría sobre la comediado que motivó que la mayoría de 
sus comentadores e intérpretes hayan llenado este vacío de autoridad y contenido, tanto con 
los tratados retóricos de salibus como con la aplicación casi automática de la bien 
conocida teoría de la tragedia a la comedia.(García Berrio, 1988,400) y así López Pinciano 
siguiendo las indicaciones de la Poética aristotélica y las huellas de los tratadistas italianos, 
además de las obras de Cicerón y Quintiliano, también afirma que de la oratoria se puede 
obtener todo lo relativo a la risa, reduciendo ésta a cosas y palabras (III, 73) no se atreve 
a una clasificación de las obras que provocan risa:Las obras se pueden mal reducir a 
orden cierto, sino al general y universal que está dicho, y es: que la obra fea, necia o 
disparatada, en cierta sazón y coyuntura es producidora de la risa"(III, 43)Pero sí lo 
intenta con las palabras :Y, viniendo a lo principal de lo ridículo, que consiste en 
palabras, digo que se pueden mejor reduzir en orden, y que de la arte de bien dezir 
puede tomar la suya el cómico para él hazer reyr, y se puede aprovechar, según el 
tiempo y sazón que al poeta mejor pareciere (P.A.P.,111, 45)

Pinciano sigue a Cicerón en el libro II De Oratore, en la consideración de que lo risible 
esta fundado en torpeza y fealdad. Lo mismo que va a seguir la clasificación retórica de 
sus Partitione Oratoria ; y así distinguirá entre materia de la oratoria, las Questio, partes 
de la oratoria, es decir, inventio dispositio y elocutio y partes del discurso: exordio, 
refutaciones,.... todo ello ilustrado con chistes y cuentecillos tomados en su mayoría, de 
colecciones jocosas y folklóricas de la época, como la Floresta de apotegmas del Marqués 
de Santa Cruz. De todas formas no ha llevado a cabo una aplicación sistemática del patrón 
retórico ciceroniano; ha dejado de lado muchos apartados y solo ha mencionado y 
ejemplificado aquellos puntos donde el material cómico presentaba cierta afinidad con los 
contenidos retóricos.. Veamos un ejemplo, de toda la terminología retórica aplicada a la 
tratadística poética: "ansí como los rhetóricos sacan sus argumentos para suadir, pueden 
los cómicos sacarlos para mover a risa de los mismos lugares que la invención da" (III, 
45-46)y desgranará un amplio muestrario de lugares retóricos o argumentos que ayudarán 
al poeta a darle comicidad a su obra. Por esta original presentación de las palabras ridiculas 
Pinciano se jacta de ser más completa que Quintiliano, (P.A.P., ni, 86).

Todo lo dicho nos ha servido para ilustrar , tomando como ejemplo la Philosophía 
antigua poética, una práctica muy extendida en el Renacimiento: la utilización de la 
retórica para la explicación poética, o lo que es lo mismo, la retórica se convierte en su 
soporte de la poética. La base retórica de los tratadistas les sirvió de gran ayuda en el 
camino de la interpretación renacentista de la Poética aristotélica, redescubierta en ese siglo. 
La Philosophía antigua poética es un buen ejemplo de ello.
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LAS COLECCIONES DE ADAGIOS Y LA RETÓRICA EN EL RENACIMIENTO.

Antonio Serrano Cueto
Universidad de Cádiz

O. En la Edad Media, las sentencias de los autores antiguos, considerados sabios y 
filósofos de indiscutible autoridad, eran atesoradas en colecciones para facilitar su consulta 
y recordación. Aparte de permitir algún que otro juego de ingenio filológico, estas fórmulas 
proporcionaban lecciones dignas de aprobación moral, ocultas las más bajo el envoltorio de 
la alegoría, tan cara al hombre del medievo'.

El Renacimiento hereda de la Edad Media el gusto por la sabiduría gnómica, aunque 
con más amplias miras. El éxito de los Adagio de Erasmo de Rotterdam en su edición aldina 
de 1508 provoca a comienzos del siglo XVI un proceso de revalorización y dignificación 
del refrán en lenguas vernáculas. Paralelamente se produce una gran eclosión de colecciones 
de fórmulas bien aceptadas por su origen culto, como el proverbio bíblico, la máxima o el 
equivalente latino del refrán, el adagio.

El interés de los humanistas por la sentencia en general va más allá de la enseñanza 
moral: reflexionan sobre su aspecto téorico y, en el seno de las escuelas, hacen un 
llamamiento a su utilitas. Un testimonio de ello nos ofrece Polidoro Virgilio, quien a fines 
del siglo XV preconizaba el uso escolar de su Proverbiorum libellus, cuyos destinatarios 
eran sobre todo los jóvenes estudiantes2. Erasmo recoge el testigo, y serán los Prolegómeno 
a los Adagio, donde se justifica la utilidad del adagio grecolatino a partir de sus cuatro 
rasgos esenciales, a saber auctoritas, breuitas, obscuritas y festiuitas, los que marcarán la 
pauta que habrán de seguir los paremiógrafos renacentistas. Estos, sin renunciar a la 
vertiente moral, pondrán el acento en las caras lúdica y retórica. Todo ello en el marco 
propicio: la viva preocupación de los maestros del Renacimiento por todo cuanto compete 
a la formación integral de los alumnos.

I. La convergencia de educación moral e instrucción retórica se hallaba en los 
progymnasmata3, donde la sentencia figura como uno de los ejercicios más sencillos. Y 
sabemos que los paremiógrafos renacentistas, maestros de latinidad los más, no sólo 
conocían estos ejercicios propedéuticos, sino que en ellos habían aprendido las mismas 
técnicas de composición literaria que explicaban a sus alumnos4. Con este cuerpo teórico 
a la mano, que se completaba con los preceptos de la Rhetorica ad Herennium, Aristóteles 
y Quintiliano5, autores estos citados con frecuencia en los prólogos de las colecciones, los 
maestros, conscientes de que la sentencia aúna los tres grados de la persuasión (docere, 
mouere y delectare), sacarán partido a sus dos usos retóricos: como prueba y como ornatos 
del lenguaje6. Y por no existir ya "una comunidad viva de latino-hablantes"7, el ámbito de 
estos usos será, más que el discurso oral, la composición del latín escrito.

II. Sobre la fuerza probatoria y, en consecuencia, su valor ad persuadendum hallamos 
buena cuenta en las propias colecciones de adagios8. Palmireno explica así el séptimo punto 
del Proverbiador o cartapacio, donde el alumno debía anotar los prouerbia uel adagio 
extraídos de las lecturas9:

El séptimo punto de la margen de arriba dize prouerbia, que son adagios o refranes; éstos valen 
mucho para persuadir y mouer a quien los oye [...]
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A la cabeza de todos ellos, el maestro indiscutible, Erasmo, quien, aprovechando la 
expresión ciceroniana acúleos relinquat para significar que el orador clava el aguijón en el 
auditorio, había escrito en los Prole gomena'0:

[...] Deinde fit, nescio quo pacto, ut sententia prouerbio quasi uibrata feriat acrius auditoris 
animum et acúleos quosdam cogitationum relinquas infixos [...]

Ahora bien, parece evidente que las sentencias veían mermado su potencial persuasivo 
en las colecciones (muchas de ellas meros listados), al quedar desprovistas de un contexto 
propicio. Sin embargo, la función de las colecciones no era otra que la de servir de 
manuales de consulta en una época fecunda en florilegios y misceláneas de todo tipo. Había 
que aprovechar el trabajo de acopio realizado por otros para reutilizarlo en provecho propio. 
Es lo que recomienda Palm ¡reno a sus alumnos cuando, para evitarles el trabajoso rastreo 
de las sentencias en los autores, les aconseja acudir a las colecciones al uso". Luego, los 
alumnos, en su búsqueda del sermo ideal, habrán de darles el uso adecuado.

III. Es en la búsqueda de ese sermo ideal donde la sentencia se revela como un 
elemento más del ornatus. Los paremiógrafos no cesan de recordarlo. Según Erasmo, los 
adagios grecolatinos confieren al lenguaje majestad y sabor antiguo, al tiempo que un toque 
de gracia a la dicción12. Polidoro utiliza la imagen del jardinero que escoge las florecillas 
más bellas del jardín para hermosear el lenguaje13:

[...] Quippe hiñe uelut e topiario quodam humanarum literarum opere et flosculos ornandae 
orationis colligere ... facillliine poteritis [...]

Los maestros estimulan el acopio de estas fórmulas que han de servir a los alumnos 
para decorar la expresión de las cartas, los discursos, los diálogos, etc. Palmireno incluía las 
sententiae entre el material retórico diverso de que debía disponer el estudiante de latín14:

(...] Porque aparejen caudal para su retórica, doy premio a quien dentro de ocho días dirá en el 
pulpito más similia, exempla, apophthegmata, sententiae, aaynata poetarum [...]

Juan Ruiz Bustamante enfatizaba el valor retórico de los adagios latinos al dar a su 
colección bilingüe (latín-vernáculo) el título Adagiales ac metaphoricae et ad dicendum et 
ad scribendum ualde útiles et necessariae'5. Ya en el siglo XVII otro maestro de latines, 
el licenciado Caro y Cejudo, insistirá en el valor ornamental en el prefacio de su colección 
latino-castellana16:

[...] Aquí podrán decorar los que quisieren, juntamente con muchas sentencias, que aprovecha 
mucho este trabajo para exornar la oración, assi en coloquios familiares, que se tienen con los 
que entienden y professan la lengua latina, como en cartas que se escriben [...]

Igual ocurría con las colecciones vernáculas. Bástenos la declaración de Pedro del Vallés, para 
quien no había "afeyte más delicado" para adornar el lenguaje que los refranes17.

Sin embargo, los maestros han de contener ímpetus y moderar el empleo de estas expresiones. 
Quintiliano, para evitar la mala affectalio que provoca el brillo exagerado, desaconsejaba el abuso de 
las sentencias advirtiendo que su luz no debía ser como la de una llama, sino como el destello de las 
chispas que escapan a través del humo18. Erasmo, siguiendo la conocida imagen del discurso 
concebido como plato y del ornatus como el aderezo que adorna la mesa19, aconseja su uso non 
tanquam cibis, sed ueluti condimentis, id est, non ad satietatem, sed ad gratiam20. Polidoro también 
sugiere que el adagio sea ceu quoddam orationis condimentum21. Palmireno, a pesar de sus 
colecciones y recomendaciones, no quiere sin embargo que el alumno le salga "adagierò, que es muy 
grande affectación"22, y lo alecciona en un uso comedido23:
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[...] Sólo te aviso que en el componer epístola latina o oratión, que te guardes de muchos 
adagios; basta en una epístola breve un adagio, en una mediana dos, en una prolixíssima quatro, 
en una brevíssima ninguno [...]

En la esfera del ornato, y como elementos para la búsqueda del efecto, deben incluirse 
la breuitas y la obscuritas. La primera se expresa a través de las figuras de elocución por 
supresión; la segunda aúna varios tropos, destacando la metáfora y la alegoría.

III .l. La breuitas se explica porque la sentencia suele estar contenida en una oración 
y a menudo sometida a las figuras de la detractio lingüística. Así, por ejemplo, abundan las 
sentencias expresadas con oración nominal, como el adagio Post bellum auxilium24; 
mediante zeugma, como Lupus pilum mutat, non menteni25, y en forma asindética, como 
Impexus tonsor, dissutus sutor26. Para garantizar la memorización de estas expresiones, la 
breuitas se combina con algunas figuras de elocución per adiectionem, como la 
paronomasia, en Fricantem refrica27, el poliptoton, en Canem excoriatum excoriare28, la 
anáfora, en Aethiopem lauas, Aethiopem dealbas29 y otras que impliquen repeticiones de 
sonidos o palabras30.

111 .2. La obscuritas, aunque viene dada por el carácter alegórico de las sentencias, 
debe no poco a la breuitas. Para un lector ajeno a las formulaciones gnómicas y 
desacostumbrado a las abstracciones que ellas conllevan, la economía de palabras no 
contribuye precisamente al desciframiento del mensaje.

Según Polidoro, entre las principales figuras de los adagios están la metáfora, la 
alegoría y la alusión31. Para Erasmo, la correcta interpretación de los adagios puede 
procurar la llave de pasajes oscuros o enigmáticos de la literatura clásica. Reconoce, 
empero, el holandés que en la mayoría de ellos hay metáfora y esto dificulta la labor. A lo 
largo de los Prolegómeno habla de ambigüitas, mysteria, symbolus, aenigma, etc., 
recordando que la ambigüedad de los oráculos residía precisamente en la forma proverbial 
de sus respuestas. También Ruiz Bustamante considera que están expresados quasi per 
aenigmata32. Asimismo el refrán en vernáculo resulta "obscuro por alguna manera de 
hablar figurado", según definición de Pedro del Vallés33.

Con todo, la obscuritas fue una de las claves del éxito de los proverbios en la Edad 
Media y en el Renacimiento. La alegoría de los proverbios bíblicos se presentaba como un 
obstáculo que el sabio debía sortear para alcanzar los altos misterios de las Sagradas 
Escrituras. Para Polidoro los proverbios puestos en boca de Cristo estaban revestidos grata 
quadam obscuritate y resultaban de gran utilidad para cultivar los ingenios y al mismo 
tiempo asumir una vida piadosa34.

Pero desentrañar el mensaje tan tenazmente protegido no era tarea fácil y los proverbios 
ocasionaban más de un quebradero de cabeza. Al respecto, escribe Erasmo35:

[...] In quibus eruendis tot tantorum theologorum ingenia desudarunt hodieque desudant [...]

Dado que esta obscuritas podía convertirse en un impedimento para la óptima captación 
de la lección moral, se hizo imprescindible clarificar el mensaje a través de la razón o 
fundamentación, tal como había preceptuado Aristóteles36. Esta adoptará comúnmente la 
forma externa de la glosa.

Esta práctica de glosar las sentencias, ya utilizada en algunas colecciones medievales, 
recibe en el Renacimiento un considerable impulso gracias al libro de Erasmo. La glosa 
aparece por igual en las colecciones en romance y en las latinas, pues -en palabras de Mal 
Lara37- era común a ambas la necesidad
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de declarar unos como enigmas y problemas philosóphicos, entendidos ya del vulgo cada uno y 
no sabidas las causas dellos, obscuros en sus principios, claros en sus efectos [...]

Para Arce, explicar el refrán era nucleum ex nuce eximere, esto es, "quitar la cáscara 
al fruto"38, según una metáfora aplicada con frecuencia a la fábula, género tan 
estrechamente emparentado con la sentencia. Se trata, pues, de la antigua pedagogía del 
secreto, consistente en retardar la solución para estimular al alumno a buscarla, a aprender 
en definitiva.

Otro método eficaz para la clarificación de la enseñanza era el emparejamiento de los 
adagios latinos con los refranes vernáculos correspondientes, lo que requería, no obstante, 
la previa comprensión del propio refranero. Así lo hicieron Palmireno, Ruiz Bustamante, 
Caro y Cejudo y Femando de Arce. He aquí, en palabras de Polidoro, una prueba más de 
que la paremiología se explica a sí misma39:

[...] Quare in uno explicando, saepe dúos tresue adagiones exposuimus [...]

IV . En cuanto a la importancia de la festiuitas, rasgo que interesa al grado de la 
persuasión del delectare, los paremiógrafos son unánimes. Han de bastarnos tres ejemplos. 
Erasmo hacía recaer en ella parte de la pervivencia del adagio. Arce proyectó su colección 
para edulcorar los rudimentos de la gramática latina y el opúsculo resultante es, además de 
un verdadero manual de conducta, una lectura para el deleite. Igual objetivo tenía Mal Lara 
para el lector de sus refranes castellanos: que abrazara la virtud y dispusiera de "unos dichos 
con que recree y alivie la pesadumbre del continuo razonamiento"40.

A este delectamentum contribuyen en gran medida la breuitas y la obscuritas: la 
primera porque combate el fastidium lectoris/auditoris y elimina lo superfino mediante las 
figuras de la detraclio; la segunda porque, a través de los tropos citados, crea confusión en 
el lector u oyente, pone a prueba sus conocimientos y, en consecuencia, lo invita a la 
reflexión.

1. Cf. E. R. CURTIUS, Literatura europea y Edad Media latina, Madrid, 1984, vol. I, pp. 92-93.

2. Veniet fortasse tempus, optimi adulescentes, cum tam máxime uos iuuabit audire ataue attendere 
hunc nostrum adagiorum librum, quam minime uestros praeceptores uobis aliquando legere pigebit 
[...] El Proverbiorum libellus salió pulbicado en Venecia, 1498. Citamos por la carta a los lectores de 
la edición de Londres 1519, f. a 2 r.

3. La celebridad de estos ejercicios en el Renacimiento es más que conocida (cf. C. CHAPARRO 
GOMEZ, "Una parte del programa educativo del humanismo: los ejercicios elementales de 
composición literaria", Actas del Simposio Internacional IV Centenario de la Publicación de la 
«Minerua» del Brócense: ¡587 1987 (Cáceres, Brozas, mayo de 1987), Cáceres, 1989, pp. 119-128. 
Véase también la la ponencia "Los manuales de progymnasmata en el Renacimiento hispano: 
caracterización y tipología", presentada en este mismo Encuentro por Ma. V. Pérez Custodio.

4. Erasmo recomendaba los de Aftonio en su De ratione studii (cf. De ralione studii ac legendi 
interpretandique autores libellus aureus, Lugduni, 1528, f. [a VIII r.l); Juan de Mal Lara publicó los 
In Aphtonii progymnasmata scholia (Sevilla, 1567) y Palmireno los Aphtonii clarissimi rhetoris 
progymnasmata (Valencia, Antonio Sanahuja, 1552). Para el alcañizano veánse, además de las muchas 
páginas que dedica a estos ejercicios en la Segunda parte del latino de repente (Valencia, Pedro de 
Huete, 1573, pp. 38 ss.), la ponencia de Mä y. Pérez Custodio citada en nota 3.

5. RHET. Her. 4, 17, 24-25; Arist. Rh. II 21; QVINT. Inst. VIII 5 ss.
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6. Cf. H. LAUSBERT, Manual de retórica literaria, trad. esp. de J. Pérez Riesco, Madrid, 1967 
(=Munich 1960), voi. II, p. 269.

7. Cf. J. Ma. MAESTRE MAESTRE, "Sistema, norma y habla y creatividad literaria latino-tardía", 
en Actas del I Congreso Andaluz de Estudios Clásicos, 1982, p. 262.

8. Como es natural, esto no es exclusivo de las colecciones latinas. En los prólogos de las colecciones 
de Pedro del Vallés (cf. nota 17), Hernán Núñez de Toledo (Salamanca 1555) y Juan de Mal Lara (cf. 
nota 37) se habla de la autoridad y gravedad que poseen los refranes para persuadir. Mal Lara, 
además, siguiendo de cerca a Aftonio, clasifica los refranes según su formulación lingüística en 
exhortativos, dehortativos y declarativos.

9. Proverbiador o cartapacio, impreso en El estudioso cortesano, Alcalá de Henares, Juan Iñiguez 
Lequerica, 1587, f. [149 v.].

10. Hemos manejado una reimpresión aumentada de la edición de 1508: D. ERASMO, Adagiorum 
chiliades qualar centuriaque totidem, quibus etiam quinta additur imperfecta, Venetiis, in aedibus Aldi 
et Andreas soceri, 1520. Cf. f. 3 r. El pasaje ciceroniano en Brut. 9.

11. Cf. J. L. PALMIRENO, El estudioso cortesano, ff. [147 v.] - 148 r.

12. Cf. D. ERASMO, Adagiorum..., f. 3 r.- [3 v.].

13. Cf. P. VIRGILIO, Proverbiorum libellus, f. a 2 r.

14. En Las reglas que Lorenzo Palmyreno puso a la puerta del auditorio. Cf. A. GALLEGO 
BARNES, "Un plan de estudios de estudios para las escuelas de Alcañiz en la segunda mitad del s. 
XVI: el razonamiento que hizo Palmyreno a los regidores de la patria de la orden de enseñar y las 
reglas que Lorenzo Palmyreno puso a la puerta de su auditorio", Boletín del Centro de estudios 
Bajoaragoneses 1 (1981), pp. 87-90.

15. Caesaraugustae, excudebat Stephanus G. de Nagera, 1551.

16. J. M. CARO Y CEJUDO, Refranes y modos de hablar castellanos con latinos que les 
corresponden, juntamente con la glosa y explicación de los que tienen necesidad de ella, Madrid, 
1675, f. [4 v.].

17. P. del VALLES, Libro de refranes, Zaragoza 1549, f. [A II v.] (ed. facsímil de M. García Moreno, 
Madrid, 1917).

18. QVINT. Inst. VIII 5, 29.

19. Cf. H. LAUSBERT, Elementos de retórica literaria, trad. esp. de M. Marín Casero, Madrid, 1983 
(=Munich 1963), p. 92.

20. Cf. D. ERASMO, Adagiorum..., f. [3 v.].

21. En la carta-dedicatoria a Luis Ricardo Paz que precede a la edición de Londres, 1519, f. A 2 r.

22. J. L. PALMIRENO, De uera et facili imitatione Ciceronis, Caesaraugustae, Pedro Bernuz, 1560, 
f. 80 r.
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23. Ibid., f. [R r.].

24. ERASM. III 6, 17.

25. ERASM. III 3, 19.

26. ARCE I 9, 3-4; PALM. Adag. Hisp. 326 (según la edición de A. GALLEGO BARNES, Les 
«Refraneros» de Juan Lorenzo Palmireno, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Toulouse, 1969).

27. ERASM. I 7, 98.

28. ERASM. II 3, 54.

29. ERASM. IIV, 50.

30. El caso de la colección de Fernando de Arce merece destacarse. La breuitas de los refranes 
castellanos se ha hecho extensiva a las glosas latinas, pues, amén del recurso del verso frente a las 
glosas en prosa, el humanista ha empleado mecanismos de la breuitas como la oración nominal y el 
asíndeton. Asimismo, ha añadido concisión a la concisión, ya que ha insertado en las glosas 
abundantes adagios y expresiones proverbiales latinas (cf. A. SERRANO CUETO, La obra poética 
latina del humanista Fernando de Arce: Adagios y Fabulas, Cádiz, 1993, Tesis doctoral inédita 
dirigida por J. Gil Fernández y J. Ma. Maestre Maestre).

31. Cf. P. VIRGILIO, Proverbiorum libellas, f. a 2 r.

32. J. RUIZ BUSTAMANTE, Adagiales..., f. A II r.

33. Cf. P. del VALLES, Libro de refranes, f. A II r.

34. Cf. P. VIRGILIO, Proverbiorum libellas, f. A 3 r.

35. D. ERASMO, Adagiorum..., f. 2 r.

36. Arist. II 21, 2; H. LAUSBERT, Manual..., vol. II, p. 271.

37. J. DE MAL LARA, Philosophía vulgar, Sevilla 1568. Utilizamos la edición de A. VILANOVA, 
Juan de Mal Lara. Filosofía vulgar, Barcelona 1958, pp. 97-98.

38. Cf. prol. 91-93, en A. SERRANO CUETO, La obra poética..., p. 12.

39. En la carta a Luis Ricardo Paz (cf. nota 21), f. [A 2 v.].

40. J. DE MAL LARA, Philosophía vulgar (Vilanova, pp. 87-88).
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SUPERESTRUCTURA ARGUMENTATIVA DE LA PROSA 
DOCTRINAL RENACENTISTA: UN PROYECTO EDUCATIVO 

COMO ANTESALA DEL ENSAYO MODERNO.

Elena Arenas Cruz 
Castilla la Mancha

El objetivo del proyecto de renovación educativa iniciado por el Humanismo 
renacentista era transformar el método de enseñanza vigente en las escuelas de la Baja Edad 
Media que, al reducir las artes y ciencias a la Lógica Dialéctica buscaba la sistematicidad 
y la universalidad, pero eliminaba toda crítica u originalidad personal. La Escolástica era 
una ciencia por sus objetivos, métodos y lenguaje técnico, pero a finales de la Edad Media 
está degradada y exige una renovación. Los humanistas la acusan de verborrea, oscuridad 
conceptual y exclusión de los problemas de la vida real [J. Perez, 1987: 41-71] y proponen 
una reforma educativa basada en la restauración de la vieja paideia. El estudio de las litterae 
y la imitación de los autores clásicos permitirá al hombre desarrollar sus cualidades sociales 
e intelectuales y exponer su pensamiento de una forma clara y en una lengua elegante. En 
esa línea, se recuperan los principios clásicos de la discusión, donde la Dialéctica está 
fundida con la Retórica, con el fin de valorar el contraste de opiniones personales a través 
del diálogo y las técnicas de persuasión [A. Bullock, 1985: 13-16]. Esto abre la posibilidad 
de debatir y argumentar sobre temas de moral, política, religión, estética en los que, por ser 
ajenos a la medida y al cálculo, no es posible alcanzar una verdad evidente, pero sí un cierto 
acuerdo fundado en argumentos verosímiles o plausibles.

Este interés del Humanismo por la pedagogía, la vida activa y el diálogo constituye una 
de las explicaciones fundamentales para entender la vitalidad de la prosa doctrinal 
argumentativa y el protagonismo de la Retórica en este período. Frente a los tratados 
teóricos escolásticos solamente inteligibles para los iniciados, los humanistas recuperan de 
la Antigüedad aquellas clases de textos que renuncian a la sistematización y a la severidad 
doctrinal y que permiten influir de manera más directa en el ánimo del lector porque 
personalizan la enseñanza. Así, con el propósito ideal de transformar al hombre, difunden 
valores y conocimientos a través de Diálogos, Epístolas, Misceláneas, Glosas, Discursos, 
tipos de textos cuya construcción está basada en una superestructura de carácter 
predominantemente argumentativo, que funde un aspecto dinámico (incitar al receptor a 
decidirse y a actuar) y un aspecto intelectual (reunir las pruebas y justificaciones pertinentes) 
[P. Oléron, 1983: 67].

La noción de superestructura ha sido acuñada por el profesor van Dijk, como "un tipo 
de esquema abstracto que establece el orden global de un texto y que se compone de una 
serie de categorías, cuyas posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales" 
[1978: 144], Así, la superestructura argumentativa es un tipo de forma del texto 
convencional cuyas categorías mínimas son la tesis y la justificación. Sin embargo, en el 
caso de las clases de textos utilizadas por los humanistas como vehículo de comunicación, 
es posible afirmar que las categorías esenciales de su superestructura argumentativa son las 
llamadas partes orationis (exordium, narrado, argumentado y perorado [Lausberg, 1960: 
§§ 263-442]), o sea, las secciones en que se distribuía en la disposido la materia que se iba 
seleccionando en la invendo y que eran las partes mínimas de la composición del discurso 
retórico. Y esto por dos razones: 1) en este momento histórico, la Retórica era la disciplina 
encargada de establecer los principios de la composición estructural global de la prosa 
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humanística, pero especialmente la de finalidad doctrinal; y 2) de las cuatro partes orationis, 
la argumentado o aportación de las pruebas necesarias para la utilitas del asunto tratado, era 
la categoría principal. A ella estaba subordinada la total configuración estructural del 
discurso y de ella dependía que el emisor alcanzara la persuasión del receptor.

Este esquema básico puede sufrir modificaciones en función de las particulares 
condiciones pragmáticas de la comunicación, que lleven a prescindir de alguna categoría o 
a situarla fuera del discurso. Así, con la invención de la imprenta, el exordio queda relegado 
al paratexto, es decir, a los prólogos y dedicatorias, donde el autor expone el propósito de 
su obra y se justifica ante el lector apelando a los tópicos de la captado benevolendae. En 
cuanto a la narrado o breve resumen del tema, suele anteponerse a la obra bien formando 
parte del prefacio (Diálogos), bien a modo de extenso título al inicio de cada capítulo 
(Misceláneas). En las Epístolas, el exordio se reduce al saludo y la narrado al relato de las 
circunstancias o motivos por los que se escribe.

La parte más importante es la argumentado, orientada a la presentación de las pruebas 
pertinentes para conseguir el asentimiento del receptor respecto a la credibilidad de la 
opinión del autor. En teoría, en el Diálogo recibe el nombre de contendo y consta de una 
proposido, donde se plantea el objeto específico de la conversación, y una probado, que es 
la argumentación lógica propiamente dicha [J. Gómez, 1988: 43-50]. Parecidos 
planteamientos pueden diseñarse respecto a la Epístola, la Miscelánea o la Glosa, pero lo 
que nos interesa destacar son sus procedimientos probatorios. Las pruebas más frecuentes 
son de carácter inductivo: símiles y exempla desarrollados en forma de breves narraciones 
que aúnan el docere y el delectare; refranes, sententiae y citas de autoridades engarzadas 
mediante procedimientos acumulativos de amplificación; y si la materia está muy 
personalizada, testimonios basados en la experiencia del emisor. Como predomina la 
finalidad catequélica sobre la especulación intelectual, se prefiere la acumulación de 
testimonios frente al razonamiento que, cuando aparece, es entimemático, es decir, basado 
en las creencias de la mayoría [Aristóteles, Tópicos, 100a: 20-21; Ch. Perelman y L. O- 
Tyteca, 1958: 57 y 119]. De esta manera, excepto un número reducido de diálogos [J. 
Gónez, 1988:56-58] y algunas epístolas muy personalizadas, predomina el carácter 
dogmático y cerrado, que hace que las conclusiones a las que se llega al final de la 
argumentado ya estuvieran de alguna forma cifradas en el inicio. La conclusio no es la 
síntesis de un nuevo conocimiento, sino una recapitulación de lo conocido. Por tanto, el 
objetivo argumentativo de estas clases de textos es la transmisión de verdades ya 
acreditadas, pero, por estar vinculadas al hombre y al mundo de los sentimientos y de la 
opinión, se quiere dar la impresión de que los temas se tratan sin dogmatismo. Para ello se 
utilizan procedimientos textuales que den una apariencia de perspectivismo, como, por 
ejemplo, la estructura dramática que enfrenta varias voces, la implicación de un tú, la 
confrontación de citas y fuentes de autores diversos, la ficción del «acaso», que hace que 
la argumentación parezca depender del fluir accidental de la conversación o del libre 
discurrir personal sobre un tema, etc.

El motor que activa el mecanismo para la construcción textual de este tipo de 
superestructuras argumentativas es la intencionalidad persuasiva del emisor, que busca una 
respuesta perlocutiva en el receptor. Uno de los fundamentos de esta potencialidad 
pragmática reside en ciertos indicios textuales que orientan sobre la función de los sujetos 
que intervienen en la comunicación. Los textos de la prosa doctrinal argumentativa se 
caracterizan por estar marcados subjetivamente: el sujeto de la enunciación manifiesta sus 
puntos de vista, refiere sus experiencias, interrumpe el razonamiento con erupciones



198 Encuentro sobre Retórica

afectivas; a su vez, proyecta la imagen textual de un interlocutor al que atribuye 
conocimientos, intereses e incluso proposiciones. Con ello pretende: a) personalizar la 
enseñanza mediante el diálogo (el emisor y el receptor no son entes abstractos, sino seres 
concretos e individualizados a través de un /yo/ y un /tú/ explícitos en el enunciado); y b) 
transmitir una imagen positiva de sí mismo como hombre sabio que está cumpliendo una 
misión social. Se trata del ethos retórico, que basa la credibilidad del emisor en su 
honorabilidad y en la confianza que es capaz de despertar [Aristóteles, Retórica, II, 1356a 
y 1395b],

En este contexto literario de clases de textos argumentativos surge a finales del siglo 
XVI el Ensayo como nuevo cauce de expresión. Por sus rasgos en común con la prosa 
doctrinal (como la personalización de la materia, el diálogo establecido con el lector y el 
libre discurrir a partir de lecturas y observaciones) varios críticos ha considerado que el 
Diálogo, la Epístola, la Miscelánea o las Glosas son formas plenamente ensayísticas [A. 
Rallo, 1987: 11-18; 1988; M. Bataillon, 1966: 627]). Si es cierto que estas clases de textos 
están en el origen del Ensayo [P. Villey, 1933: II, 3 y ss.; A. Toumon, 1983: 147-202; P. 
Concejo, 1977; A. Rallo, 1984: 162-165], existen, sin embargo, varias diferencias que hacen 
de éste una forma moderna y con trascendencia para el futuro. Montaigne inventa el Ensayo 
porque afirma su propia subjetividad desde la duda y el escepticismo. Esta nueva actitud 
condiciona la construcción textual de la superestructura argumentativa del Ensayo. 1) A la 
hora de proyectar su subjetividad en el texto el autor no aparece camuflado entre personajes 
ficticios o tras una compleja erudición, sino que entrega su personalidad en todo su ser, 
porque lo que busca es conocerse a sí mismo a través del acto de escribir y opinar. 2) Los 
procedimientos textuales para transmitir la ilusión de antidogmatismo desaparecen porque 
la intención catequética no existe. El Ensayo refleja en sus asistematicidad y falta de 
exhaustividad en el tratamiento de los temas que es imposible encontrar una respuesta 
verdadera a las cuestiones de la vida o de la cultura: dada la contingencia del pensamiento 
personal, sólo es posible justificar opiniones, cuajadas en función de un aquí y un ahora 
anejos a la propia situación existencial. 3) Como consecuencia, el lector no está previsto 
psicológica y sociológicamente con el fin de persuadirlo de la verdad de la doctrina y que 
modifique sus ideas o su conducta, sino que se le reconoce idéntica libertad de pensamiento 
e idéntica subjetividad para opinar. 4) Finalmente, todo ello repercute en la concepción de 
las categorías de la superestructura argumentativa: el exordium y la narrado se subsumen 
en una especie de propositio o enunciación del motivo que ha sugerido la reflexión; la 
argumentatio modifica el tipo de pruebas: se reducen las citas de autoridades, las 
narraciones y las sentencias (que, cuando aparecen, se consideran menos un elemento 
probatorio que un ornamento o una ilustración) y se explotan los mecanismos generales de 
argumentación basados en las creencias de la mayoría, aderezados con la experiencia 
personal y los propios juicios de valor. La perorado sumariza la información del texto y 
expone implícita o explícitamente la conclusión derivada de la argumentación. En definitiva, 
no se busca la persuasión que fuerza a admitir una doctrina o una idea acreditada por 
instancias externas (Dios, la Naturaleza, las Autoridades), sino la justificación de un punto 
de vista subjetivo sobre un tema de debate general, presuponiendo que, dada la complejidad 
de lo real, no es ésa ni la única perspectiva ni la definitiva.

Cuando Montaigne se encierra en su castillo a redactar sus Ensayos un importante 
cambio se ha producido en el Humanismo renacentista, que ha evolucionado desde el 
entusiasmo centrífugo del hombre convencido de sus posibilidades para transformar la 
realidad y alcanzar un orden más humano a través de la formación moral y artística del 
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individuo, hasta la tensión centrípeta consigo mismo. Como consecuencia, las clases de 
textos utilizados para divulgar y enseñar de forma personalizada valores y doctrinas 
empiezan a sustituirse por otro cauce de expresión que, aunque mantiene, por su eficacia 
comunicativa, la misma superestructura argumentativa como esquema básico de su 
construcción textual, ha suprimido el motor de la intención docente, con el fin de dar 
prioridad al libre fluir del pensamiento subjetivo.
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ALFONSO Y JUAN DE VALDÉS Y EL ARTE DE PREDICAR

Victoria Pineda 
Universidad Autónoma de Barcelon

Que yo sepa, ni Juan ni Alfonso de Valdés escribieron nunca un arte de predicación, 
ni su actividad literaria o doctrinal los llevó a la composición de sermones. Sin embargo, 
al rastrear algunos de sus escritos, no es difícil percatarse de que el asunto les interesaba 
siquiera en la misma medida en que atraía la atención de sus coetáneos. Y si hemos de creer 
a Bataillon, tal interés no era poco: se empezaba ya a preparar la reforma de la oratoria 
sagrada, el "rejuvenecimiento" del púlpito, "reclamado y preparado [por] el erasmismo" 
(Bataillon, 523), que culminaría unos años más tarde en las figuras y las obras de Fray 
Dionisio Vázquez, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Áila, San Francisco de Borja, 
Fray Alonso de Orozco o Fray Luis de Granada.

Sin entrar en consideraciones sobre la ortodoxia o heterodoxia religiosa, pretendo 
únicamente ver en qué medida los textos examinados evidencian algún tipo de preocupación 
teórica por la actividad de la predicación, principalmente en lo que se refiere a dos facetas: 
la figura del orador y la mejor manera de componer un buen sermón. Sobre la figura del 
predicador, Alfonso de Valdés nos brinda dos contundentes retratos (el del predicador 
famoso y el del predicador bueno) en el Diálogo de Mercurio y Carón. En cuanto a los 
consejos sobre cómo componer un sermón eficaz, los podemos encontrar asimismo en el 
retrato del predicador bueno y también en el tratado De la penitencia cristiana de Juan de 
Valdés.

Empezamos con el predicador. En el rosario de encuentros de Carón y Mercurio con 
diferentes personajes o, mejor dicho, tipos, tienen lugar los dos que nos interesa destacar. 
Siguiendo esa especie de equilibrio que parece dominar las dos partes del Diálogo, la 
primera presenta la figura del predicador indigno, que tiene su contrapartida en la del 
predicador bueno de la segunda. El uno aparece envuelto en soberbia -como un "sátrapa", 
dice el texto-, fingidor, cínico y avaro, a pesar de lo cual (o tal vez por ello, y ahí la ácida 
ironía de Valdés), nunca se había puesto a predicar "que la iglesia no estuviese llena de 
gente" (p.23). El interés de este retrato está, me parece, en que las características que pintan 
al predicador se centran en su aspecto personal, en su dudosa moralidad como ser humano 
y como cristiano, y no en su calidad como orador. Es decir, de los tres componentes del 
"hecho retórico", que Kennedy identifica como ethos, pathos y logos (o sea, emisor, receptor 
y mensaje), y que ya recogía la Retórica de Aristóteles, a Valdés le importa resaltar el 
primero, el carácter del orador. La preocupación por la bondad y la recta moralidad del 
predicador, propia de la retórica cristiana, se deriva naturalmente de la figura del "vir 
bonus", que Quintiliano había establecido como requisito indispensable para su orador ideal. 
Su paso a la tradición cristiana tiene lugar en el De doctrina christiana de San Agustín 
(4,59-63), donde se "señala que la vida del hablante tiene mayor peso que cualquier 
grandeza de su elocuencia", y que la conducta del que enseña buenas obras ha de igualar 
el contenido de sus enseñanzas (Kennedy, 157).

No otro es el meollo de la descripción del predicador de la segunda parte del Diálogo. 
En esta ocasión, el retrato añade a las características personales del orador otras que tienen 
que ver con el arte de sus sermones. A través de la conversación entre Mercurio y el 
predicador, podemos hacernos una idea bastante aproximada de lo que para Valdés 
constituiría la figura del predicador ideal y el mejor arte de predicar. En primer lugar, el 
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ánima recuerda cómo en su mocedad se puso "no solamente a deprender, mas también a 
experimentar la doctrina cristiana" (p.169), afanándose para ello en arrimar al estudio la 
oración. Con la idea de que hay que buscar apoyo en las dotes sobrenaturales más que en 
las naturales ("no fiando en mi ingenio ni fuerzas propias", p.169) como trasfondo, el 
predicador se entrega a su tarea, convencido de que importa más el contenido cristiano del 
sermón que su forma más o menos elegante ("no curándome de que mis sermones fuesen 
muy altos ni muy elegantes, con que fuesen cristianos, ni dándoseme nada que me dijesen 
idiota y mis sermones no ser de letrado, con que conosciesen ser de cristiano", p.169). Casi 
un siglo después, Vitelleschi, el general de los jesuítas, había de recomendar que "nuestros 
predicadores prediquen con más espíritu [que] con ostentación de su lengua e ingenio" 
(Smith, 91), siguiendo la línea trazada por Villavicencio y García de Matamoros y sobre 
todo por Fray Juan de Segovia, y ya adelantada aquí por Alfonso de Valdés. El diseño de 
la figura del orador se completa con la confirmación de estos dos aspectos, que, entroncados 
en la Escritura y en Agustín, habrían de tener un papel decisivo en la reforma de la oratoria 
cristiana: la necesidad de adecuar vida y obra, por una parte ("sobre todo procuraba siempre 
de conformar mis obras con mis palabras, teniendo por cosa muy fea hallarme yo culpado 
en aquello que en los otros reprehendía", p.170); y por otra, la idea de la inspiración divina 
como fuente de elocuencia ("rogaba [...] a Dios [...] que no me dejase hablar a mí, mas que 
su espíritu hablase por mi boca", p. 170), de claras resonancias evangélicas ("Pues no sois 
vosotros los que habláis, es el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros", Mateo 
10:20) y paulinas ("Y mi palabra y mi predicación no se basaban en discursos persuasivos 
de sabiduría, mas en la demostración del Espíritu y el poder", I Corintios 2:4).

Conocido el predicador, le importa ahora a Mercurio informarse sobre la predicación. 
La pregunta que le formula al ánima no deja de tener su interés: "¿Cómo ordenabas tus 
sermones?" (p.170). La primacía que adquiere la cuestión de la dispositio en determinadas 
artes de predicación ha sido explicada por la crítica como síntoma de que en cierta medida 
el sermón se debe concebir más como una función religiosa que como una simple forma 
retórica, y por eso "la ordenación adecuada del material se convierte en una necesidad 
pragmática más que ética" (Smith, p.59). A esta relevancia de la dispositio hemos de volver 
al hablar de Juan de Valdés. Por ahora, veamos qué le responde a Mercurio el ánima del 
buen predicador. Éste es básicamente su programa:

[...] dividía mi sermón en tres partes. En la primera declaraba la Epístola, y en la segunda, 
el Evangelio, no curándome de tractar allí subtilezas ni de mover dificultades, mas 
solamente declarando el sentido literal y alguna cosa que manifestase la grandeza y bondad 
de Dios, con que arrebatase en su amor las ánimas de los oyentes [...] (p. 171).

La declaración literal de la Escritura es una de las clases de sermón establecidas por 
la mayoría de los autores de artes concionandi. Fray Luis de Granada, por ejemplo, habla 
de tres tipos de sermón: el que explica punto por punto el pasaje bíblico, el que toma un 
tema y lo desarrolla, y el mixto, que combina los otros dos. Según él, la explicación de las 
Escrituras, que es la que prefiere el predicador de Valdés, es más fácil pero menos 
vehemente, mientras que si se trata un solo asunto, "aunque es más difícil, es más 
vehemente y más proporcionado para mover los ánimos" (p.277). Valdés, en cambio, prima 
la simplicidad sobre la vehemencia, y acerca del segundo tipo de sermón, el que desarrolla 
un punto concreto, opina que los que lo practican son algunos "temosos o curiosos, que por 
traer todo lo que dicen al propósito del tema que al principio tomaron, aunque sea por 
fuerza y de los cabellos estirado, se andan buscando rodeos con que pierden tiempo y 
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ningún fructo ganan" (p.172). En cuanto a ese huir de "subtilezas" y "dificultades”, a ese 
pretender que los sermones no fuesen ni "muy altos ni muy elegantes", se podría decir que 
colocan a Valdés, desde muy temprano, en la corriente retórica que defiende para la oratoria 
sagrada un hablar llano y sincero, alejado de todo lo que pudiera oler a sofisma (Smith, 
p.94). Los cimientos de esta corriente, opuesta a la que aboga por imitar la elocuencia 
elegante de los Padres y no desechar la de los autores paganos, podría encontrarse en 
palabras como las de Fray Diego Murillo: "Esta sencillez con que os decimos las verdades, 
sin adomo de eloquencia profana, hallaréis después una hermosura increíble: porque echaréis 
de ver que la verdad Evangélica ha de ser sin afeite y desnuda" (Smith, p.95).

Volviendo a Valdés, su propuesta para la tercera parte del sermón es que se dedique 
a "amonestar y reprehender" (p.172), es decir, a mover los ánimos, que es la función 
primordial del discurso deliberativo, género al que pertenecen la mayoría de los sermones, 
a excepción de los panegíricos.

Para completar su intervención, el ánima del buen predicador se detiene en otro de los 
pilares de la oratoria en general y muy particularmente de la oratoria sagrada: el concepto 
de adecuación, el decoro. El predicador explica cómo era necesario, antes de ponerse a 
predicar, estudiar "la calidad de aquella gente a quien predicaba y su manera de vivir" 
(p.172) para así no errar con el mensaje; y cómo él "nunca reprehendía cosa sino en su 
tiempo y lugar" (p. 173), buscando la manera de extraer la mayor eficacia posible de la 
adecuada conjunción de lugar, tiempo, tipo de auditorio, enseñanza que se quiere transmitir, 
etc. No será preciso insistir en que prácticamente todas las artes de predicación de los 
siglos XVI y XVII subrayan este punto como primordial en el ejercicio del orador.

Me gustaría ahora ver cómo las consideraciones sobre la composición del sermón se 
desarrollan en uno de los escritos del otro Valdés. Durante siglos el manuscrito del tratado 
De la penitencia cristiana, de la fe cristiana y del vivir cristiano había permanecido oculto 
hasta que en 1880 la diligencia de E. Boehmer lo rescató en una biblioteca de Viena. En 
ese momento se conocía sólo la versión italiana impresa en 1545, a partir de la cual Usoz 
había retraducido el texto al castellano. La descripción del manuscrito con la versión 
original arroja el (para mí) interesante dato del título completo: De la penitencia cristiana, 
de la fe cristiana y del vivir cristiano, et modum annuntiandi populo Evangelii. La adición 
de esta segunda parte, que pasó inadvertida para el editor, revela, sin embargo, el doble 
carácter del escrito, lo que, en mi opinión, reviste al texto de un gran interés. Así pues, este 
"Tratado", además de una disertación sobre la penitencia, la fe y el vivir cristianos, es 
también un "modo de predicar el evangelio al pueblo". La edición italiana, al parecer, sí 
estuvo atenta a esta doble condición, a juzgar por el título que adopta: Modo di tener nell 
insegnare e nel predicare al principio della religione christiana, versión prohibida por el 
ídice de 1549 (Menéndez Pelayo, p.253). No sería descabellado conjeturar que Valdés 
escribiera este tratadito, no para ser publicado, sino para que se distribuyera manuscrito en 
determinados ambientes. Esta práctica, tan común en la época, acabó alertando a la 
Inquisición que finalmente la prohibió en 1559, vetando

todos y qualesquier Sermones, Cartas, Tratados, Oraciones, o otra qualquier escritura escrita 
a mano, que hable o trate de sagrada escriptura, o de los Sacramentos de la Santa Madre 
Iglesia, y religión Christiana, por ser artificio del que los herejes usan para comunicarse sus 
errores (Index librorum qui prohibentur, Valladohd, 1559; Smith, p.50).

Valdés aprovecha las posibilidades que le brinda este tratado de género baciyélmico 
para ensamblar con destreza los consejos referidos a la forma del sermón y los referidos a 
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su contenido. Posiblemente en la intención del tratado pese más lo que toca a doctrina 
cristiana que lo que toca a doctrina oratoria, pero la estructura del texto y también su 
lenguaje nos invitan a descubrir lo que de "retórico" hay en él. Así pues, abrámoslo ya.

La manifestación de intenciones que lo inicia, y que luego se habrá de repetir varias 
veces a lo largo del texto, recuerda, cuando menos en cuanto a su estructura triple, a la 
división de los oficios del orador. Según Valdés, el Evangelio se ha de predicar para que 
cause estos tres efectos: evitar que los "carnales y mundanos" conviertan la libertad cristiana 
en "licencia de carne" (p. 176); impedir que la excesiva confianza de los "supersticiosos y 
ceremoniosos" (p. 177) en la gracia de Dios los haga abandonar toda diligencia en la 
ejecución de buenas obras; y ofrecer aprovechamiento y consuelo a los elegidos de Dios. 
En las páginas del tratado encontramos de nuevo la preocupación por la dispositio de la 
materia del sermón que ya mencionamos a propósito del predicador bueno del Diálogo de 
Mercurio y Carón y a la que aquí se vuelve a conceder una gran importancia. El Tratado 
pretende demostrar que es absolutamente esencial para el cristiano el orden en que ha de 
asimilar los diferentes aspectos que le propone el predicador, y que sin esa progresión el 
mensaje perdería su sentido. Así, Valdés hará hincapié, por ejemplo, en que antes de 
proponer el Evangelio, es necesario mostrarle al hombre su depravación natural, pues "nunca 
toma la medizina sino el que, conoziéndose enfermo, desea sanar" (p.163).

La importancia concedida al orden que debe seguir el sermón se manifiesta también en 
el afán de Valdés por ofrecer clasificaciones y jerarquías que le otorguen una estructura 
sólida. Su propuesta es un sermón dividido en tres partes: con la primera se pretende que 
el hombre tome conciencia de su situación de pecado y su necesidad de redención; en la 
segunda se predica el evangelio; y en la tercera se enseña el vivir cristiano. Estas partes 
a su vez pueden estar subdivididas en varias más que desmenucen su contenido global o lo 
complementen. El procedimiento aconsejado en cada una de las partes, que es casi siempre 
el mismo, evidencia su parentesco retórico: después de proponer el hecho o el concepto que 
sea, se recomienda que haya lugar para una confirmación mediante el uso de autoridades. 
También se especifica que se han de usas palabras proprias (p. 165) o que el predicador ha 
de dilatarse en un punto determinado (p.166); y a veces se aconseja recurrir a una 
comparación (p.172) o a otros recursos para conseguir mayor claridad (p.169).

De entre estos términos que he subrayado, procedentes todos de la retórica, me 
interesaría, para terminar, detenerme un momento en uno de ellos, el de las autoridades 
utilizadas como confirmación de un determinado punto. Aunque Valdés no se para 
expresamente a dilucidar qué autoridades han de usarse, las que él toma indican con claridad 
su posición: los Salmos, las Epístolas de San Pablo, los libros de Isaías y de Job, los Hechos 
de los Apóstoles, los Evangelios. Es decir, exclusivamente las Escrituras. Con ello, al igual 
que su hermano Alfonso, Juan de Valdés toma partido en contra de recurrir a la brillantez 
de autores paganos, y a favor de concentrarse en la simplicidad de la verdad evangélica, que 
hay que anunciar "sin afeite y desnuda", o como él mismo dice en otro de sus escritos, 
"desechando [...] totalmente todas las escrituras que están escritas con espíritu humano" 
("Consideración 32", Trataditos, p.65).

Juan y Alfonso de Valdés fueron hombres, como se diría hoy, comprometidos con su 
tiempo. Su honda preocupación por el estado de la cuestión religiosa hubo de hacerles 
reflexionar forzosamente sobre un asunto tan cotidiano entonces como la mejor manera de 
predicar. Y si bien no se ocuparon de escribir ningún tratado o arte, tampoco dejaron de 
aprovechar las oportunidades que se les ofrecían para exponer su punto de vista. 
Recordarlo, integrado en su contexto intelectual, ha sido mi intención hoy.
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CLAVES DEL PENSAMIENTO RETÓRICO DE LUIS VIVES

José Manuel Rodríguez Peregrina 
Universidad de Granada

No es en absoluto nuestra intención dejar aquí constancia, en tan reducido espacio, de 
todas las claves en torno a las que se organiza la compleja doctrina retórica de Luis Vives, 
tal y como pudiera sugerir el generoso enunciado que da título a la presente comunicación. 
Muy al contrario, y dada la manifiesta escasez de tiempo que condiciona nuestra exposición, 
habremos de limitarnos forzosamente a significar tan sólo algunos de los aspectos más 
sobresalientes que dan cohesión a la obra retórica del humanista; un amplio espacio el 
ocupado por ésta en el contexto de su vasta producción, que, en cualquier caso, no ha sido 
suficientemente ponderado hasta la fecha, a pesar de sus innegables méritos. Así pues, la 
sempiterna imagen de un Vives consagrado en exclusiva a la especulación filosófica y a la 
pedagogía, que la investigación tradicional se ha encargado de hacer llegar hasta nosotros, 
en modo alguno, puede seguir siendo contemplada hoy en día como válida a la luz de una 
serie de recientes trabajos que han comenzado a poner de relieve una dedicación y 
entusiasmo similares por parte de Vives en relación con la problemática concerniente al 
lenguaje y a la expresión1.

Acometer el estudio de la doctrina retórica vivesiana implica necesariamente aceptar, 
ya de entrada, la existencia de una clara línea divisoria que, en virtud de un doble criterio, 
cronológico y cualitativo, secciona en dos grandes bloques, claramente opuestos, los 
abundantes escritos del valenciano en relación con la multisecular disciplina; estructura 
bipartita la de su producción retórica que encuentra en el académico tratado De 
consultatione, fechado en Oxford en 1523, un significativo nexo que marca la transición, 
y al mismo tiempo la frontera, entre las obras de juventud, de carácter marcadamente 
práctico, por un lado, y los grandes tratados teóricos de su etapa de madurez, por otro2.

En efecto, entre los años 1514-1523, con excepción de la Praelectio in quartum 
Rhetoricorum ad Herennium y del breve tratado Veritas fucata, los restantes opúsculos que 
dan cobijo a las inquietudes retóricas de Vives durante el mencionado período no pasan de 
ser, en líneas generales, meros ejercicios declamatorios, breves escritos de carácter religioso 
y escuetas prelecciones introductorias a un curso determinado; experimentos academicistas, 
en suma, carentes de toda trascendencia, y cuyo principal interés radica en el hecho de 
que ponen de manifiesto -eso sí- de manera inequívoca el temprano interés de Vives por 
la materia. En contrapartida, las obras retóricas esenciales de su última etapa aparecen todas 
ellas unidas por un significativo rasgo común: se trata siempre de reflexiones de carácter 
teórico, concebidas con una clara voluntad preceptiva, y ostentadoras, por demás, de puntos 
de vista diametralmente opuestos en más de una ocasión a muchas de las ideas que, aunque 
fuese tácitamente, conformaban la esencia de los simples ejercicios oratorios de los primeros 
años. Así es que, en las páginas consagradas al tema en el enciclopédico tratado De 
disciplinis (Brujas, 1531), en los tres libros del De ratione dicendi (Brujas, 1532), y en su 
peculiar contribución al ars dictaminis, es decir, en el De conscribendis epistolis (Brujas, 
1533), habremos de encontrar las formulaciones fundamentales de Vives con respecto al ars 
rhetorica.

Aun a riesgo de simplificar en exceso, por las razones anteriormente aludidas, y 
retomando en este punto la línea que comenzamos a trazar en el propio título de la presente 
comunicación, podríamos cifrar en dos las claves, o si se quiere, las características más 
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relevantes de la doctrina retórica vivesiana, en función del análisis contrastado de las obras 
que acabamos de mencionar, a saber, eclecticismo y heterogeneidad; y ello, sin que la 
aplicación de tales conceptos a la obra de Vives haga pensar necesariamente en una supuesta 
falta de originalidad, o en la ausencia de rigor en los planteamientos por él defendidos, sino 
más bien en su grado de asimilación de las distintas corrientes imperantes a lo largo del 
siglo XVI en el ámbito de las preceptivas retóricas, así como en el espíritu crítico que lo 
empujó a aceptar de cada una aquello que consideró más ajustado a su propia visión de la 
disciplina3.

Si, llevados de nuestro firme propósito de síntesis, condensamos lo esencial del 
pensamiento retórico de Vives en la consideración de la elocutio como fase específica del 
proceso oratorio4, en la no aceptación de los tres géneros clásicos -judicial, demostrativo 
y deliberativo- como únicos géneros posibles, y en la necesidad de anteponer el estudio de 
la dialéctica al cultivo de la oratoria, subrayando tan sólo estos tres únicos aspectos, y 
dejando a un lado el resto del entramado téorico -particularmente complejo en las 
páginas pertinentes del De disciplinis, y, cómo no, en las del De ratione dicendi-, 
los postulados del valenciano en materia retórica pueden ser ubicados indistintamente, según 
qué criterios primen en el análisis, en una u otra categoría, en una u otra corriente, sin 
perjuicio alguno de su coherencia interna, y lo que es más, sin que ello constituya siquiera 
un hecho demasiado insólito en el contexto de los retóricos españoles de la época. 
Participando, en efecto, de varias tendencias, como de hecho participa, Vives no acaba de 
integrarse plenamente en ninguna de ellas, pues propone siempre con respecto a la ortodoxia 
del grupo alguna novedad más o menos significativa, que acaba confiriéndole un carácter 
especial, y haciendo inviable cualquier pretensión reductora de sus postulados a parámetros 
concretos.

En este sentido, cabría situar la obra retórica de Vives en una primera corriente: la 
integrada por aquéllos que, en el período en cuestión, ajustaron sus preceptivas a los 
modelos clásicos. En efecto, para otorgar a los escritos del humanista valenciano semejante 
calificación, nos bastaría tan sólo con elevar a categoría de criterio taxonómico la más que 
notoria presencia de citas y alusiones varias a autores de la antigüedad grecolatina - 
romanos sobre todo-, especialmente profusa en los tres libros que conforman su tratado 
retórico por excelencia, el De ratione dicendi. Un considerable número de estas referencias 
a la antigüedad se reparte entre las obras de las tres autoridades romanas que más tuvieron 
que ver con el resurgimiento de la retórica en los albores del Renacimiento a la luz de los 
studia humanitatis; nos referimos a Cicerón, a Quintiliano y a Séneca el Retórico. Las 
frecuentes alusiones al Brutus, al Orator o al De oratore, a la Instituid) oratoria quintiliana 
y a las célebres Controversiae de Séneca el Viejo, junto con otras menos numerosas, pero 
igualmente significativas, a Horacio -Ars poética-, o a Tácito -Dialogas de oratoribus-, 
constituyen un entramado teórico con el que la obra de Vives está claramente en deuda.

Sin embargo, esta aparente dependencia de los preceptos clásicos en la formulación de 
la doctrina retórica vivesiana no es más que pura imaginería, pues, con independencia de 
los puntos de contacto que, de hecho, existen entre algunas de las ideas contenidas en los 
pasajes de Cicerón o Quintiliano y la concepción retórica de Vives, lo cierto es que el 
humanista nunca vuelve la vista hacia ellos como puntos de referencia incuestionables, sino 
que entresaca del pasado aquello que más puede servir a su objetivo, otorgándole de este 
modo al préstamo un sentido nuevo que lo desvincula de la típica sumisión hacia la 
ortodoxia romana cultivada por los ciceronianos. Su intento no va encaminado, pues, a la 
construcción de una retórica de corte clásico, que, encorsetada por las rígidas normas de una 
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preceptiva directamente ligada al contexto ideológico en que surgió, resulte imposible de 
insertar en la realidad social, política y religiosa del siglo XVI; máxime si tenemos en 
cuenta que uno de los conceptos básicos en tomo al que gira toda la teoría retórica de Vives 
es, precisamente, el concepto de adecuación. Una retórica desconectada de su propio 
momento sólo puede degenerar, según Vives, en las prácticas oratorias vacuas y 
autocomplacientes en que ya se incurrió con la Segunda Sofística. El recurso a los clásicos, 
pues, es en el valenciano meramente funcional e ilustrativo, y no pretende en momento 
alguno facilitar la emulación de los mismos, sino, antes bien, su simple conocimiento, con 
el fin de proporcionar al lector los instrumentos necesarios para que éste pueda servirse de 
manera correcta y efectiva de esa facultad específicamente humana que es el lenguaje.

Y si, como acabamos de ver, el peso de la tradición clásica juega un papel destacado 
en la obra de Vives, no menos llamativos resultan los componentes que la acercan a la 
corriente retórica de corte bizantino que tiene en Teodoro Gaza y Jorge de Trebisonda a sus 
más destacados representantes durante el primer Renacimiento; corriente que, a través de 
estos dos humanistas, entronca, además, con los escritos de Hermógenes y Aftonio5. La, por 
así decir, "lectura bizantina" de la obra retórica de Vives encuentra su más justificada 
apoyatura en la no aceptación por su parte de la clásica división tripartita de los estilos - 
humilde, medio y sublime-, jerarquización que fue ya rechazada por el propio Hermógenes. 
A esto se añade, además, la constante ponderación que de las figuras de Teodoro Gaza y 
Jorge de Trebisonda se hace en las páginas pertinentes del De disciplinis, así como en las 
del De ratione dicendi. No obstante, y parafraseando a J. O. Ward6, es difícil discernir en 
qué medida esta valoración positiva de determinados aspectos de la retórica bizantina y de 
algunas de sus más emblemáticas figuras responde simplemente a una práctica generalizada 
en el siglo XVI, o, por el contrario, obedece a una concepción de la retórica más 
interiorizada por parte de Vives; aunque, a nuestro juicio, lo uno y lo otro van 
irremisiblemente unidos: por un lado, Vives se hace eco de un cierto sentir general en tomo 
a la susodicha corriente, y, por otro, su adscripción a determinados aspectos de la misma, 
sin que ello implique una renuncia de los componentes más clasicistas de su doctrina, pone 
una vez más de manifiesto el carácter ecléctico y compilador de su pensamiento.

Pero si hay una tendencia en la que se pueda afirmar con mayor rotundidad que Vives 
se inserta, ésa es, sin lugar a dudas, la corriente inspirada por Rodolfo Agrícola7. Para 
comenzar con los paralelismos, tanto Agrícola como Vives parten de una significativa base 
común: el claro rechazo hacia el escolasticismo medieval; rechazo que, en el caso del 
primero, se manifiesta en su De inventione dialéctica a través del propugnado abandono de 
una lógica carente de utilidad en el proceso de aprendizaje de las artes. Vives participaba 
asimismo de la idea de este abandono, tal y como habría de expresar en su vehemente obra 
de juventud In Pseudodialecticos, y, de forma más razonada, en su enciclopédico tratado De 
disciplinis. Pero más determinante aún que este prometedor comienzo en el recuento de los 
puntos de contacto entre los postulados de uno y otro humanista es la reducción por la que 
ambos abogan en sus respectivas obras de la retórica a la fase de la elocutio, enfoque de la 
cuestión en que Vives pareció seguir con paso firme el camino abierto por Agrícola. Como 
es, igualmente, continuación de la línea iniciada por Agrícola la clasificación de los géneros 
literarios que Vives traza en el último libro de su De ratione dicendi, y que, en pocas 
palabras, distingue tres géneros de exposición en correspondencia con su respectiva finalidad 
de enseñar, convencer o deleitar: el histórico, el probable y el poético8.

Es preciso señalar, no obstante, que la idea de arrancar del campo de actuación de la 
retórica la tradicional fase inicial de la inventio, teniendo su origen, como en efecto lo tiene, 
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en Agrícola, no es en absoluto una idea recogida tan sólo por Vives, pues, tal y como pone 
de manifiesto D. Abbott9, es una práctica común en la mayor parte de los tratados de 
retórica españoles del siglo XVI. Con todo, y en lo que a la elocutio se refiere, hay 
diferencias de criterio entre el valenciano y el holandés, aun partiendo de la base de su 
común designación de la misma como fase genuinamente retórica10. Y así, la postura de 
Vives ante lo que deben ser sus atribuciones es un tanto más moderada, frente al énfasis 
depositado por Agrícola en la ornamentación retórica; del mismo modo que el enfoque de 
la dialéctica sustentado por el holandés corre casi el riesgo de subordinar la elocutio a la 
inventio, mientras que Vives es más consciente de la interdependencia de ambas fases; en 
este sentido, el humanista valenciano representa un paso más en la evolución del concepto 
de elocutio.

También es posible adivinar ciertas diferencias de criterio entre Agrícola y Vives en lo 
concerniente a la filosofía del lenguaje, pues mientras el primero lo contempla simplemente 
como un medio primario de compartir pensamientos con los demás, Vives, aportando una 
concepción más pluridimensional del mismo, lo entiende como el más poderoso y persuasivo 
instrumento de cohesión social en un estado libre; de ahí su convencimiento de que la 
retórica es un arte que tiene que ver con todas las formas posibles de discurso1’. En este 
sentido, la postura de Vives representa no sólo una cierta novedad con respecto a lo 
estipulado por Agrícola sobre el tema, sino, incluso, una evidente anticipación de la 
pragmática actual en tanto que consideración del lenguaje en relación con el mundo que lo 
rodea12.

Una originalidad, por tanto, la de la obra retórica de Vives, que se deriva no sólo de 
la calidad de algunos de sus postulados, considerados en sí mismos, sino, sobre todo, de la 
combinación de las más heterogéneas fuentes: éstas se aglutinan en sus páginas y, 
sabiamente aderezadas, dan lugar a nuevas perspectivas. Vives, obviamente, no crea su 
doctrina de la nada, pero sí hay que reconocerle el mérito indiscutible de haber sabido 
conformar una teoría sólida -no obstante alguna contradicción o confusión ocasional- 
mediante la selección y posterior confrontación de todo cuanto estimó oportuno en cada una 
de las corrientes definidas por las que se movía la retórica renacentista. Un mérito que, tal 
vez, deba ser cifrado, de manera muy especial, en la habilidad con que consiguió construir 
una preceptiva retórica, que, aun habiendo sido reducida a la esfera de la elocutio, es, no 
obstante, una gran sintagmática, es decir, una retórica del sintagma, del discurso, y no del 
tropo o la figura; sorteó, pues, la posibilidad de elaborar una retórica paradigmática, como 
cabría esperar del De ratione dicendi en tanto que exposición concentrada exclusivamente 
en la elocución, mediante el riguroso ensanchamiento del campo de actuación de la misma. 
Así es que, a fuerza de volver a los orígenes y aplicarles el indispensable principio de 
adecuación, su teoría retórica acabó por convertirse en original e innovadora.

l .En relación con la manifiesta vocación filológica de Vives, cfr. J. Ijsewijn, "Vives and Humanistic 
Philology", en Ioannis Lodoyici Vivis Valentini Opera Omnia I (Volumen introductorio), Valencia, 
1992, pp. 77-111. Significativas en este sentido son las siguientes palabras -cfr. O. c., p. 78-: "At a 
firstgiance one may wonder if Vives contributed anything at all! In the Vives oibliograpny published 
by Ci G. Noreña in 1990 one will look in vain for a section on ’philology'. This is, of course, not 
very encouraging. Vives is indisputably famous as a philosopher -and so he called himself on various 
occasions- and as an important author on political, educational, moral, religious, rhetorical and many 
others subjects, but philology seems to be outside this wide range of his interests. Is this first 
impression true? Not really".
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2 .Siendo muchas las clasificaciones que los diferentes estudiosos de Vives han establecido en relación 
con la obra retórica del humanista, a nuestro juicio la más completa y exhaustiva es la trazada 
recientemente por E. V. George, "Rhetoric in vives", en Ioannis Lodovoci Vivis Valentini Opera 
Omnia I (volumen introductorio), Valencia, 1992, pp. 113-177; a ella, pues, nos remitimos en lo 
sustancial.

3 .Un completo panorama de las distintas corrientes por las que se movía la retórica renacentista es 
el ofrecido por L. López Grigera en su sintético trabajo "Introducción al estudio de la retórica en el 
siglo XVI en España, en Nova Tellus. Anuario del Centro de Estudios Clásicos II (1984), pp. 93-111; 
es asimismo de gran utilidad la obra de E. Artaza, El "ars narrandi" en el siglo XVI español. Teoría 
y práctica, Bilbao, 1989, pp. 265-274.

4 .De esta circunstancia es claro testimonio su tratado de retórica más completo y específico, el De 
ratione dicendi, el cual se integra -en atención a la clasificación establecida por W. S. Howell, Logic 
and Rhetoric in England. 1500-1700, Princeton, 1956- en el grupo de los tratados elocutivos, frente 
a los también existentes tratados ciceronianos, a los ramistas o a los consagrados al campo de los 
progymnasmata; estas cuatro modalidades encarnarían, según W. S. Howell, la tipología básica de los 
tratados de retórica renacentistas.

S .Cfr. J. Monfasani, "The Byzantine Rhetorical Tradition", en Renaissance Eloquence. Studies in the 
Theory and Practice of Renaissance Rhetoric, J. J. Murphy (ed.), Berkeley, 1983, pp. 174-187.

6 .Cfr. J. O. Ward, "Commentators on Ciceronian Rhetoric", en Renaissance Eloquence. Studies in the 
Theory and Practice of Renaissance Rhetoric, Berkeley, 1983, pp. 126-173.

7 .Cfr. C. G. Noreña, "Agricola, Vives and The Low Countries", en Erasmus in Hispania. Vives in 
Belgio. Acta Colloquii Brugensis 23-26 IX 1985, J. Ijsewijn - A. Losada (edd.), 1986, p. 103.

S.Cfr. E. Artaza, O. c., p. 270.

9 .Cfr. D. Abbott, "La Retórica y el Renacimiento", en Renaissance Eloquence. Studies in the Theory 
and Practice of Renaissance Rhetoric, Berkeley, 1983, pp. 95-104.

lO .Cfr. C. G. Noreña, O. c„ pp. 112-113.

W.Cfr. C. G. Noreña, O. c., p. 112: "To him, therefore, rhetoric was the all encompassing art of all 
forms of discourse, oral or written, didactic or forensic, judicial or epistolar, poetic or historic, 
unbroken speech, dialogue or debate".

\2.Cfr. P. Pierini, "Linguaggio, grammatica e retorica nell’opera di Juan Luis Vives", en Lingua e 
Stile XXIII, 3 (1988), pp. 362-363.

4.De


210 Encuentro sobre Retórica

LOS TRATADOS DE RETÓRICA DE FELIPE MELANCHTHON

Guillermo Galán Vioque
Universidad de Huelva

La figura de Felipe Melanchthon (1497-1560) no pasa desapercibida a ningún estudioso 
del siglo XVI, pues es, por un lado, una personalidad clave para la historia religiosa de 
Europa —siempre a la sombra de Martín Lutero—, por otro, un humanista de primera 
línea. Como humanista es, junto con Erasmo, al que admiraba profundamente, Vives y Budé 
uno de los intelectuales que, al cambiar la centuria, recoge la antorcha del Humanismo en 
un esfuerzo común por revitalizar el cultivo de las letras latinas en el norte. A este afán 
Melanchthon contribuye, dentro del campo que estudiamos —la Retórica—, con nada 
menos que tres manuales en poco más de una década: De rhetorica libri tres (Wittemberg, 
1519), Institutiones rhetoricae (Hagenau, 1521) y Elementa rhetorices libri dúo 
(Wittemberg, 1531)'.

La estela de las teorías retóricas del luterano se ha detectado, especialmente, como es 
lógico, en el área reformista, donde se suceden artes concionandi que recogen su influjo2. 
Se ha señalado la relación del segundo de los tratados de retórica del luterano y el primer 
tratado de retórica en lengua inglesa, The Arte or Crafte ofRhetoryke de Leonard Cox3. Sin 
embargo, la influencia de Melanchthon rebasa el ámbito protestante para detectarse incluso 
en manuales de autores supuestamente ortodoxos, como Alfonso Zorrilla4 y Alfonso García 
Matamoros. Este último transcribe párrafos de Elementa rhetorices en su De ratione dicendi 
libri dúo (Alcalá, 1548), a pesar de que desde sus páginas censura a Melanchthon por 
herético5. Aun más, años más tarde criticará en su arte de predicación el influjo de las 
teorías retóricas del luterano6.

En esta comunicación abordamos un estudio de los manuales de retórica de 
Melanchthon, centrándonos en la evolución de las concepciones sobre la Retórica del autor 
desde el temprano manual de 1519 —apenas tenía 21 años— hasta el tratado de 1531.

Dos rasgos caracterizan el primer manual de Melanchthon, De rhetorica libri tres 
(1519)7. Primero, la crítica a la escolástica aristotélica, más acentuada en esta versión que 
en las posteriores, quizá por la juventud de su autor, pero más bien reflejo de su época. 
1519 es también el año en que el humanista valenciano Luis Vives publica su feroz diatriba 
contra la enseñanza de la dialéctica en París8. En la misma línea vivista, el tratado del joven 
luterano adquiere fuerza de manifiesto contra los escolásticos. El autor llega a afirmar: Nec 
enim reflorescent vera studia, nisi dialecticorum impuras et indoctas nugas prorsum 
deputemus9, y cierra el tratado con un significativo grito de guerra'. Equidem per haec 
spero lucem dialecticis accessuram'0.

Segundo, el desequilibrio en la tensión inventio-elocutio, con un énfasis sobre el primer 
término en detrimento del segundo. En efecto, el tratamiento de la inventio ocupa todo el 
primer libro —40 folios— frente a los tan sólo ocho folios del libro tercero dedicados a 
la elocutio". A pesar de que reconoce su importancia al comenzar a tratarla, se olvida de 
ella a la hora de anticipar los objetivos de la obra: Ego in hoc potissimum rhetorica scribo, 
ut locos inventionis, iudicii, et dispositionis aliquanto facilius assequare quam vulgo 
traduntur'2. Al tratar la inventio por extenso, Melanchthon la está reivindicando como parte 
de la retórica frente a la dialéctica.
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Por otra parte, la innovación más llamativa de Melanchthon es la creación de un macro- 
género demostrativo. Dentro de él distingue, junto al valor tradicional de alabanza y censura, 
un subgénero, al que denomina genus didaktikon, cuya finalidad es enseñar: Ver sa tur enim 
genus demonstrativum primum in docendo, deinde in laude et vituperio'3.

El segundo tratado de Melanchthon, Institutiones rhetoricae (1521), aparece tan sólo 
dos años después del anterior. Se trata de un manual de clase de apenas 27 folios en la 
edición que manejamos14, reunidos en un sólo libro. En la breve dedicatoria que lo 
encabeza, el autor afirma no haberlo escrito sino dictado—quas dictavimus, non 
scripsimus—, al tiempo que lo denomina praeceptiunculae Rhetoricae'5 por su naturaleza 
esquemática. De hecho, se trata de un manual de consulta rápida con los conceptos 
enunciados en letra de imprenta y apenas desarrollados.

En esta versión Melanchthon escinde del género demostrativo el subgénero que él 
mismo había creado en el manual de 1519 y lo convierte en un nuevo género oratorio, 
denominado ahora genus dialecticum'6, en igualdad de condiciones con los tres géneros de 
la tradición clásica: Sicut caussarum, ita thematum, genera quatuor sunt: dialecticum, 
demonstrativum, deliberativum, indiciate'1. La finalidad del nuevo género sigue siendo la 
enseñanza18.

Por otra parte, el tratamiento de la elocutio, si bien percibimos ya cierta identificación 
de retórica con cultivo de las figuras19, sigue sin ser objetivo preferente:

Quamquam institutum meum in his rhetoricis fuerit potius inventionis quam elocutionis 
locos estendere, quod in hoc magis scripsi, ut iudicia mventutis quam stylum formarem, 
deinde quod inventionis loci inoulgentius traditi sunt a rhetoribus, et nescio quomodo, 
elocutionis prior quam inventionis habita ratio est, tamen cum hanc quoque partem a me 
requirerent, quantum per ocium licebat, adnotavi quae de schematibus videbantur20.

A pesar de ello presenta un tratamiento de las figuras más elaborado que en su anterior 
manual.

El último de los manuales de retórica de Melanchthon, Elementa rhetorices libri dúo, 
publicado en 1531 pero revisado continuamente21, es ya una obra madura, mucho más 
elaborada que sus anteriores tratados.

La distinción dialéctica-retórica ocupa un apartado específico22. Siguiendo la doctrina 
de Agrícola, quien en su De inventione dialéctica23 relega el estudio de la elocutio a la 
retórica, Melanchthon identifica retórica y elocutio, relación ya anticipada, como hemos 
visto, en el manual de 1521:

Verum hoc interesse dicunt, quod dialéctica res nudas proponit, rhetorica vero addit 
elocutionem quasi vestitum. Hoc discrimen etsi nonnulli reprehendunt, ego tamen non 
repudio, quia et ad captum adolescentium facit et ostendit, quid rhetorica máxime proprium 
habeat, videlicet elocutionem, a qua ipsum rhetorices nomen factum esL

Además, arremete contra los que consideran que el cuidado de la forma es un esfuerzo 
vano:

Ñeque res sine lumine verborum intelligi nequeunt, quare initio huius operis error 
illorum reprehendus est, qui contemnunt elocutionis praecepta, et falso arbitrantur eloquendi 
rationem non necessitatis causa, sed ad inanem ostentationem excogitatam esse24.

La elocutio adquiere un papel preponderante, lejos ya del planteamiento esquemático 
del temprano De rhetorica libri tres.

Por otra parte, mantiene la existencia de un cuarto género oratorio, al que ahora 
denomina genus didascalicum, de naturaleza dialéctica. El sermón queda encuadrado dentro 
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de este nuevo género25.
La predicación y los predicadores son tema omnipresente en toda la obra retórica del 

luterano. En su primer manual le dedica un apartado —De sacris concionibus26— en el 
que encuadra los sermones dentro de los géneros demostrativo o deliberativo:

Nunc quod attinet, conciones sacrae omnes aut sunt demonstrativae aut suasoriae. Nam 
aut docent mysteria scripturarum, aut historiam tractant, aut suadent, vel dissuadent27.

Por el contrario, en Elementa rhetorices rechaza el género deliberativo28.
Frente a Melanchthon, Erasmo, en su manual de predicación, defenderá la adecuación 

del sermón dentro del genus deliberativum29. Católicos y reformistas divergirán en este 
punto30.

Novedad importante en el tratado de 1531 es la entrada en la teoría retórica de 
Melanchthon de una doctrina específica sobre la imitación como instrumento para llegar a 
ser elocuente31. El autor justifica su tratamiento por la controversia que se ha levantado 
entre los humanistas en tomo a este tema, especialmente aguda tras la publicación del 
Ciceronianus de Erasmo. Recomienda leer a Cicerón y a los autores de su época—Proinde 
totum illum seculum nobis iniitandum proponamus, videlicet Ciceronem, Caesarem, et paulo 
superiorem his Terentium, et aliquanto inferiorem Livium32— y propone un método para 
imitar su estilo. No acepta, sin embargo, extremismos:

Ac ne verba quidem repudiabit imitator, quamvis ignota Ciceroni, quae causa postulai, 
ut in controversiis theologicis utendum est appellationibus Christi, Ecclesiae, fide pro fiducia 
et aliis similibus33.

Por último, es interesante señalar que la heterodoxia de Melanchthon se refleja en su 
obra pedagógica. Así, en su primer manual selecciona ejemplos que reflejan la polémica 
religiosa que estallaba en Europa, como la justificación por la fe, el libre albedrío34 y el 
número de los sacramentos35, y en la última versión ejemplifica el género didascàlico con 
definiciones poco ortodoxas de la penitencia y la fe36.

Hemos visto cómo los tres manuales de Melanchthon constituyen un corpus retórico en 
evolución, a pesar del breve espacio de tiempo que los separa. Por la invención de un nuevo 
género oratorio, hay que reconocer en Melanchthon un grado de innovación inusual entre 
los autores de retórica renacentistas, excesivamente apegados a la tradición clásica. Por otra 
parte, en los tratados que hemos estudiado se detecta una marcada inclinación de la retórica 
hacía la predicación, que, de hecho, constituía su única aplicación práctica. Son sus tratados, 
además, espejo de su época. Humanista y reformador, Melanchthon transmite sus 
inquietudes religiosas en todos sus escritos, aunque éstos sólo sean manuales de clase.

1 .Junto a los tratados generales de retórica, concebidos para su uso en las aulas universitarias, 
Melanchthon escribe también manuales de predicación(Cf.DREWS P., Cohrs F., eds., De oficiis 
concionatoris, Supplenienta Melanchthoniana, vol.5, Leipzig,1929).

2 .O’Malley J.W., 1983: "Content and Rhetorical Forms in
Sixteenth-Century treatises on Preaching", en Murphy J.J., ed., Renaissance Eloquence. Studies in 
the Theory and Practice, Berkeley, University of California Press, 1983, p.241.

3 .Cf. CARPENTER F.I., ed., Leonard Cox. The Arte or Crafle of rhetorique, Chicago, University of 
Chicago Press, 1899, pp.29-30.
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4 .Cf.O’MALLEY J.W., "Lutheranism in Rome, 1542-3—The treatise by Alfonso Zorrilla", Thought, 
54, 1979, pp.262-273.

5 .CÍ.GALAN VlOQUE G., Fuentes humanísticas del tratado
de retórica de Alfonso Garcia Matamoros De ratione dicendi libri duo, Tesis de Licenciatura, 
Universidad de Sevilla,1993,pp.59-77. El influjo de Melanchthon en Garcia Matamoros me fue 
indicado por Luisa López Grigera.

6 .Cf. García Matamoros, De methodo concionandi, Alcalá, Angulo, 1570, f.79r*.

7 .Manejamos la edición de Philippi Melanchthonis De rhetorica libri tres, Lipsiae, ex officina 
valentini Schumanni, 1521.

8 .J.L.Vives, In pseudo-dialecticos, Paris, 1519.

9 De rhetorica, I, f.E'*.

lODe rhetorica, DI, f.Niiii'.

11 .Manejamos la edición de Philippi Melanchthonis De rhetorica libri tres, Lipsiae, ex officina 
Valentini Schumanni, 1521.

12 De rhetorica, I, f.Bi*.

13De rhetorica, I, f.Bi*. Sobre este tema, cf.HENDERSON, 1992, pp.286-7.

14 .Hemos consultado la edición de Institutiones Rhetoricae Philip[pi] Mel[anchthonis], Argentorati, 
1523.

15 .Cf Jnstitutiones rhetoricae, f.l*.

16 .En contra de lo que afirma Henderson (Henderson, 1993, p.287) todavía no aparece la 
denominación de didaskalikon, al menos en la edición que manejo.

17 Jnstitutiones, f.2'.

ISJnstitutiones, f.2*-3r.

19 Jnstitutiones, f.3'.

20Jnstitutiones, f.l3*.

21 .Manejamos la edición de Bretschneider, Corpus Reformatorum, XIII, 1846, cols.413-506, que 
reproduce la edición de 1542. Hemos consultado también Philippi Melanchthonis Rhetorices elementa 
libri duo, Lugduni, apud Seb.Gryphium, 1537, detectando notables diferencias entre ambas.

ll.Ct.Elementa, I, col.419-421.

23 .Rodolphus Agricolae De inventione dialéctica libri tres, Colonia, 1515.

24 .Elementa, II, col.459. Entre otros, el mismo tio materno de Melanchthon, Johann Reuchlin, 
desprecia el tratamiento de la elocutio en su arte de predicación (Liber congestorum de arte 
praedicandi Ioannis Reuchlin Phorcensis, Pforzheim, 1504).

25 .Cf.Elementa, I, col.421.

26 .CfDe rhetorica, I, f.Kvi'-Lii'.

27De rhetorica, I, f.Kvi'.

28 .Elementa, I, col.421.

29 .Erasmo, Ecclesiastes, II.LB V cols.877F-892E.

30 .Cf.O’Malley, 1983, pp.241-244.

31 .Cf.Elementa, II, col.492-504. Sobre este tema, cf.HENDERSON, J.R., 1992: Erasmian Ciceronians: 
Reformation Teachers of Letter-Writing, Rhetorica, X, n23, 1992, p.288.
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32 .Elementa, II, col.493.

^.Elementa, II, col.497.

34 .CÍ., para ambos, De rhetorica, I, f.Kvi*.

35 .Cf.De rhetorica, I, f.Di’.

36 .Cf. Elementa, I, col.425427.

35.Cf.De
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DE LA HISTORIA A LA INVENCIÓN DE EJEMPLOS: FRAY ANTONIO DE 
GUEVARA.

Emilio Blanco
Universidad Autónoma de Madrid

Se ha dicho en alguna ocasión que fray Antonio de Guevara es el primer autor que 
escribe de espaldas a toda teoría retórica consagrada. Dejando ahora de lado el estilo, parece 
claro que la afirmación precedente no se refiere al género de sus obras ("tratados", en la 
mayoría de los casos) ni a las formas fundamentales que allí emplea (cartas y discursos), 
puesto que uno y otras venían perfectamente validadas desde los textos básicos de la 
Antigüedad y de la Edad Media. La acusación se dirige sobre todo al uso que de la 
Antigüedad o, más concretamente, de la Historia Antigua, hace el franciscano en sus libros.

Para el propósito actual, conviene dejar a un lado los precedentes en la práctica literaria 
de la Edad Media y del Humanismo. Es evidente que hay todo "un capítulo de la 
Antigüedad fantaseada" (L1DA 1975, 96-97) en el que se entretienen los autores del 
Medioevo, desde Chaucer, Walter Map o Juan de Garlandia, hasta el Arcipreste de Talavera 
o Diego de San Pedro. Los historiadores, tanto los medievales (Einhardo; véase ULLMANN 
1985, 298) como los humanistas (Leonardo Bruni o Annio de Viterbo; véanse ULLMAN 
1973, 321-343 y TATE 1970, 26), no tuvieron grandes problemas a la hora de inventar 
discursos ficticios o incluso reyes españoles para dar antigüedad a un linaje real. Cabe 
preguntarse por qué existiendo estos precedentes se acusa a fray Antonio de ser un autor 
falaz, mentiroso o "invencionero". Lo más probable es que lo que en los demás citados es 
sólo anécdota porque ocurre en raras ocasiones, en el franciscano es sistema.

Ya desde su primera obra, el Libro áureo de Marco Aurelio, el minorità inventa: a) un 
manuscrito griego que asegura haber traducido al latín, y de allí al romance castellano; b) 
una biografía del emperador Marco Aurelio que sólo remotamente tiene que ver con lo que 
cuenta la Historiografía latina sobre este personaje; y c) toda una serie de citas (entre las 
que también se incluyen cartas y discursos) de varios personajes que son, o bien inventadas 
en su totalidad, o que sólo parcialmente recogen lo que decía el autor latino citado. Insistirá 
en tal proceder en todas sus obras posteriores, amparándose en el éxito obtenido por su 
primer ensayo literario.

Es sin duda a "la fea costumbre de la invención" a la que se alude cuando se afirma que 
el conocido Obispo de Mondoñedo es el primer autor en escribir de espaldas a toda teoría 
retórica consagrada. Dada la triple actividad guevariana (cronista, predicador y escritor), 
cabe preguntarse si pudo extraer de la preceptiva de cada una de estas disciplinas el germen 
que le llevó después a crear sus libros de la innovadora forma que ya quedó descrita.

Guevara era cronista real. Por lo tanto, hay que suponerle al menos mínimamente 
versado en la materia histórica. Desde esa posición, ningún historiador autoriza falsear la 
fuente, aunque algunos admiten el eclecticismo (es el caso de QUINTO CURCIO 1496 [IX, 
iii], fol. CXXXIVV). Con todo, lo normal es la declaración de lo deshonesto que resulta no 
examinar la verdad a la hora de escribir el relato histórico, por lo que hay que negar 
cualquier tipo de crédito a los póetas y a los historiadores "que mezclan las poesías en sus 
historias" (TUCÍDIDES 1564, fols. IV-V). Aunque conviene guardar un dato de los 
ofrecidos por Tucídides: para gustar, hay que proceder como estos últimos, es decir, 
entremeter en la narración cosas fabulosas: es el caso de Heródoto (TUCÍDIDES 1564, 
foLVO.
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En otro orden de cosas, celar la procedencia cuando se está usando a otros autores 
como fuente histórica denota un espíritu mezquino y una disposición desafortunada, en 
opinión de Plinio (PLINIO 1497, "Pracfatio"), autor por el que fray Antonio sentía especial 
veneración. A tenor de lo expuesto más arriba, no parece que los procedimientos 
guevarianos tengan que ver con el menester histórico.

Fray Antonio de Guevara fue también predicador, reputado y reconocido, de la capilla 
cortesana del Emperador Carlos V. Al indagar si el menester de la predicación pudo tener 
algo que ver con su actitud literaria, la respuesta no deja de ser clara y contundente. Las 
Artes praedicandi indican que no se puede dar cabida a la falsedad en el sermón, ya que eso 
desagrada a Dios, que acaba por volver despreciables ante el pueblo a los predicadores que 
se acogen a fábulas. Así se indica desde los orígenes de este género (ALAIN DE LILLE, 
col. 111) hasta fines de la Edad Media (EIXIMENIS 1936, p. 325), pasando por los textos 
de carácter legislativo o didáctico, que también abundan en ello (Partidas, I, tit. V, Ley 44; 
Castigos e Documentos, p. 111).

La predicación tampoco permite emitir una hipótesis plausible sobre el proceder 
guevariano. Ahora bien, si se analiza lo que dicen los preceptistas de la retórica sobre la 
invención de ejemplos y de anécdotas, el talante literario del franciscano quizá no resulte 
tan extraño. Quintiliano, en la Institutio Oratoria, recuerda el caso de Dídimo, quien en 
cierta ocasión rechazó una historia diciendo que era absurda, cuando él mismo la había 
contado tiempo atrás en uno de sus libros. Esto suele ocurrir cuando la fábula se lleva hasta 
el ridículo, pero de ahí se extrae que el autor poco honrado puede inventar todo lo que 
quiera y atribuírselo a autores inexistentes, ya que lo que no existió no se puede comprobar 
(QUINTILIANO 1963-68 [I, viii, 21]).

Ya en el libro II, Quintiliano aborda la relación de la oratoria con la verdad, y dice que 
habitualmente esa vinculación se cumple, pero que no siempre ha de ser así, sobre todo 
cuando lo exige la utilidad (QUINTILIANO 1963-68 [II, xvii, 36]). Señala algo después que 
en los tres géneros (judicial, deliberativo y demostrativo) se introducen con frecuencia 
discursos ficticios de personajes históricos reales; ejemplifica con Cicerón (QUINTILIANO 
1963-68 [III, viii, 53-54]). El maestro de Roma vuelve a indicar la licitud de la invención 
al hablar de la narrado, siempre y cuando se tenga en cuenta: a) que lo fingido caiga dentro 
de los límites de lo posible (QUINTILIANO 1963-68 [IV, ii, 89]); b) que las personas, 
lugares y fechas involucradas sean coherentes y tengan un cierto orden (ibid.). Además, 
añade, conviene vincular de forma clara lo inventado con el caso concreto, buscando evitar 
la contradicción (IV, ii, 90). Pero en lo que más insiste es en que hay que recordar en todo 
el discurso la ficción aludida para evitar ser cazado en ella (recuerda el proverbio que dice 
que un mentiroso debe tener buena memoria) y que lo fingido no pueda ser objeto de 
verificación evidente (II, iv, 91 y 93).

Todo lo anterior viene corroborado por las opiniones del pedagogo latino sobre la 
imitación (QUINTILIANO 1963-68, libro X, cap. ii). Comienza indicando que ésta por sí 
sola no es suficiente, y tachando de perezosos a los que se contentan con las cosas 
inventadas por otros (X, ii, 4). Es una desgracia ser un mero duplicador, y nada más triste 
que el pintor que -diríamos hoy- intenta que su cuadro sea una fotografía exacta del modelo 
(X, ii, 6-7). En la oratoria ocurre lo mismo, ya que las mejores cualidades del orador son 
precisamente las que no da la imitación: ingenio, invención, fuerza, facilidad... en definitiva, 
todo aquello que no proporciona el arte (X, ii, 12).

No es difícil reconocer en el texto de Quintiliano buena parte de los procedimientos 
vistos en Guevara: el fin ("coinmunis utilitas") que permite al franciscano la invención es 
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el intento de edificación moral que anima su obra; el atribuir la cita a autores o libros 
inexistentes le evita (al menos en principio) el mal trago de que la invención sea 
descubierta; la coherencia de lo inventado la prueba de forma rotunda el éxito de la obra, 
y en ese mismo compartimiento hay que incluir las precisiones geográficas o cronológicas, 
falsas por lo general, pero que contribuyen a dar verosimilitud a la anécdota referida; la 
vinculación con el "caso" no puede ser legal en los libros del minorità, pero el estudio de 
las fuentes demuestra que en no pocas ocasiones parte de una mínima base histórica para 
montar su ficción.

Parece, pues, que Guevara aprendió bien la lección que sobre la imitatio daba 
Quintiliano en la Institutio oratoria. Sin embargo, dado que Cicerón representa para fray 
Antonio el culmen de las perfecciones retóricas, sería de esperar que el nwdus operandi del 
predicador estuviese más relacionado con las tácticas propuestas por el orador de Arpiño. 
Del análisis de los textos teóricos de Cicerón se desprende que éste no anima tanto como 
su colega cordobés, pero también defiende la invención de ejemplos en algunos casos.

En los Topica, por citar un caso, divide los argumentos en intrínsecos y extrínsecos. 
Entre los primeros se cuenta el de la similitudo, bajo el cual cae el uso de la cita de 
ejemplos o casos paralelos. De hecho, en este apartado cae perfectamente alegar ejemplos 
inventados, aunque esto sea más propio de los oradores que de los abogados. Así, los 
primeros tienen en este momento la oportunidad de hacer hablar a los mudos, de sacar a los 
muertos de los infiernos o de contar algo que nunca podría ocurrir en la realidad, siempre 
con el fin de dar mayor o menor fuerza a un argumento. Se trata de la figura que los 
griegos llaman "hipérbole" (CICERÓN 1960 [X, 45]).

En realidad, el campo del orador es más amplio que el del abogado ("sed latior est 
campus illorum", ibid.), por eso puede inventar con tranquilidad. Y si es posible hacer 
hablar a un mudo o sacar a alguien del reino de Hades, la pregunta lógica es por qué no va 
a serlo tomar al protagonista de algún caso de la Historia romana y, tras narrar lo que le ha 
sucedido realmente, añadir algún discurso, carta o diálogo que no hizo, escribió o dijo. Es 
lo que hace fray Antonio con sus personajes con el fin de dar autoridad a lo que cuenta.

Los textos de Cicerón son bien claros al respecto: es posible inventar para dar más 
fuerza a nuestros argumentos siempre que se haga bien. Por todo ello, creo que no hay 
necesidad de intentar esconder la invención guevariana o de tratar de explicarla desde una 
modernidad ("el primer autor europeo que escribe de espaldas a toda teoría consagrada") que 
no es tal: es tan sólo un recurso más de un sistema -el de las artes del discurso- que fray 
Antonio explota al máximo en cualquiera de sus vertientes. La prueba más clara de que lo 
hizo bien es el inmenso éxito de sus obras: arropadas por la exuberancia verbal que las 
acompaña, las novedades del predicador gozaron del éxito editorial a lo largo de toda la 
Edad de Oro.
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LA IMPORTANCIA DE LOS TÓPICOS CICERONIANOS EN EL HUMANISMO 
RENACENTISTA

Manuel Mañas Núñez 
Universidad de Extremadura

En el marco de la Atenas clásica se celebraban debates públicos en los que los 
discutidores (SioXektikoí) se aprestaban a la discusión sin saber cuál iba a ser el tema 
propuesto y, por tanto, sin poder prepararlo. Tampoco disponían de notas escritas a las que 
poder acudir. Tenían que fiarlo todo a su habilidad dialéctica y su memoria. Pero como los 
temas debatibles eran infinitos y no tenía sentido tratar de memorizar información sobre 
todos ellos, la técnica dialéctica proporciona unos esquemas generales multivalentes de 
argumentación, válidos para cualquier tema. Estos esquemas son los llamados lugares o 
tópicos (rónot) (cf. Mosterín 1986, 113-116).

En este contexto se insertan los Tópicos de Aristóteles, casi cuya totalidad, a saber, del 
libro II al VII, está dedicada a exponer un amplio repertorio de lugares, pero curiosamente 
el Estagirita no define en ningún momento lo que es un lugar o tópico. La obra de 
Aristóteles es, en suma, una verdadera selva de lugares, expuestos de manera desorganizada, 
asistemática y poco funcional. Ésta es quizás la razón por la que en ningún momento 
gozaron de mucha fama, salvo en la Edad Media ( cf. Green-Pedersen 1984).

Es en el año 44 a. C. cuando Cicerón elabora sus Tópica a instancias de su amigo 
Trebacio, a quien va dirigida la obra. Convencido Cicerón de la oscuridad en que está 
envuelta la obra aristotélica (Cic., Top. 3) y conocedor no sólo de la lógica aristotélica, sino 
también de la desarrollada por los maestros megárico-estoicos, compone una obra más 
reducida y sencilla, sistemática y funcional, que puede proporcionar al futuro orador el 
instrumento adecuado para el hallazgo de los argumentos con los que probar su tesis.

El tratado ciceroniano se presenta como una interpretación o adaptación de los Tópicos 
de Aristóteles, si bien la huella aristotélica es escasa. Cicerón parece haber concebido su 
escrito como una especie de manual dirigido a la educación del orador, ilustrándolo con 
ejemplos sacados de la jurisprudencia romana (González 1987, 324). La obrita, a pesar de 
ofrecer una visión de la lógica como arte del discurso muy alejada de los presupuestos 
aristotélicos y estoicos, ejerció una notable influencia en la lógica latina posterior, quizás 
por la conexión usual entre lógica y retórica durante un largo período de la antigüedad 
(Kneale 1962,178 ss.). En efecto, alejándose de Aristóteles y los estoicos, Cicerón establece 
una división bipartita del arte discursivo: inuentio y iudicium, supuestamente fundada en el 
orden mismo de la naturaleza (Cic., Top. 6).

Pues bien, dado que el Humanismo Renacentista es ante todo un movimiento de 
reforma educativa destinado a desterrar la ratio escolástica que se sirve de los difíciles y 
duros instrumentos silogísticos, ahora, en los siglos XV y XVI, se cede paso a la virtud 
persuasiva de la elocuencia. Es en este momento cuando se origina la defensa de la 
elocuencia y del discurso, creyéndose que la enseñanza gramatical y retórica puede constituir 
el principio de una renovación general del saber (cf. Vasoli 1968, 28-32). Se va afirmando 
el nexo inseparable entre gramática, dialéctica y retórica, artes sermocinales, que tienen por 
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objeto común el "discurso". Se busca el equilibrio entre el pensamiento (dialéctica o lógica) 
y su forma literaria (retórica).

Por estas fechas aparecen escritos técnicos de retórica y dialéctica. La retórica suele ser 
dividida en las cinco partes tradicionales: invención, disposición, elocución, memoria y 
pronunciación, pues con los renovados estudios de Cicerón y Quintiliano se afianza la idea 
de que la invención era una parte de la retórica (Cf. Merino 1992,19-36). La dialéctica, por 
otra parte, recobra la doble función inventiva y judicativa, asignada por Cicerón al comienzo 
de sus Tópica, en la primera gran obra humanista sobre la lógica inventiva, los De 
inuentione dialéctica libri tres de Rodolfo Agrícola.

Por tanto, los maestros humanistas, tanto los de retórica como los de dialéctica, se 
preocupan sobre todo de la inuentio, pues sus objetivos se centran en proveer a la oratoria 
de los medios de expresión (argumenta) y de ordenamiento del discurso. El intrumento del 
que se sirven para tal fin son los tópicos, pero no los que aparecen en la obra de Aristóteles, 
sino los dieciséis que figuran en los Tópica ciceronianos. Vemos, pues, que la inuentio es 
considerada por los humanistas como el mecanismo que permite encontrar los lugares de 
donde obtener los argumentos necesarios para la construcción del discurso. Por tanto, es 
doctrina de común aceptación en el Renacimiento que la inuentio está íntimamente ligada 
a la teoría de los lugares o tópicos, entendidos estos como "celdas", "receptáculos" o 
"casilleros" en los que se hallan guardados los argumentos (cf. Lechner 1962, 65-152).

Así pues, como la inuentio es una parcela común de la retórica y de la dialéctica, los 
tratados de una y otra disciplina desarrollarán en primer lugar toda la doctrina de la inuentio 
y de los loci, inspirados casi siempre en la obrita de Cicerón, bien directamente o a través 
de Quintiliano.

El primer gran tratado humanista sobre la invención es el De inuentione dialéctica de 
R. Agrícola. Este autor está convencido de que los loci son fundamentales para organizar 
el desarrollo argumentativo del discurso y, por ello, sustenta la inuentio en esos loci o 
"lugares". Inspirado directamente en Cicerón -aunque también con reminiscencias de 
Aristóteles, Temistio y Quintiliano-, divide los loci en internos y externos. Dentro del primer 
grupo distingue entre aquellos que son inherentes a la sustancia de todo objeto y capaces 
de definirlo en sus características esenciales (definido, species, genus, proprium, totum, 
partes, coniugata) y los loci que rodean a la sustancia, que pueden, en cambio, pertenecer 
a cualquier cosa (adiacentia, actus, subiectum). Dentro de los loci externi distingue entre 
aquellos que son externos, pero van siempre unidos a la cosa (como la causa efficiens, finís 
y los cuenta)', aquellos que están unidos a la cosa de un modo extrínseco, pero como por 
un hábito necesario y una costumbre inmutable (locus, tempus, connexa); aquellos que sin 
tener ninguna relación con el objeto, como los accidentes (coniugata, nomen, pronuncíala, 
comparata, similia), pueden darse también sin la cosa; y, al fin, los repugnantes (opposita, 
distantia), que son incompatibles con ella (R. Agrícola, lib. I, c. II, p. 24). Agrícola no sólo 
enuncia una lista de tópoi, sino que indica además claramente sus características distintivas, 
sus relaciones recíprocas y su efectividad funcional en el esquema general de la invención 
dialéctica (cf. Ong 1958, 93-130; Kennedy 1980, 208-210; González 1987, 429-435).

Por estas mismas fechas Luis Vives, hombre de vasta cultura y muy preocupado por 
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la pedagogía, escribió el tratado De disciplinis (1531). Aquí afirma el valenciano que la 
función de la dialéctica es descubrir y poner en marcha los argumentos y los criterios de 
probabilidad del discurso, mientras que atribuye a la gramática el papel de definir el uso 
recto y correcto de las palabras y a la retórica el de adaptar esos argumentos a los diversos 
tipos de discurso, acentuando su significado y función persuasiva (lib. III, fol. 33v). Vives 
piensa que la dialéctica es sólo un método de argumentación, esto es, de invención, que 
debe dejar de lado todo problema metafísico. Así, no es raro que critique a Aristóteles, 
sobre todo la parte del Organon en la que se mezclan los conceptos lógicos y metafísicos. 
El valenciano entiende que la lógica se basa en la argumentación y, por ello, elimina con 
especial cuidado aquella parte del Organon aristotélico (los Tópicos) que deberían contener 
el thesaurus argumentorum, pero que, en realidad, es una selva de lugares confusa y 
enmarañada. Siguiendo a Valla y a Agrícola, afirma que la búsqueda de lo probable se 
identifica con la inuentio de los argumentos y que sólo a través de una tópica concluyente 
es posible organizar completamente cualquier forma de discurso. Por tanto, critica y rechaza 
los Tópicos del Estagirita, por farragosos y complicados, y considera más útiles y 
funcionales los de Cicerón (ibid., fol. 36v; Vasoli 1968, 224-233. Vives nos ofrece una lista 
completa de "lugares" en el libro De instrumento probabilitatis, fols. 62r ss., uno de los 
veinte que conforman el De disciplinis).

Otro tratado en donde se unen íntimamente la lógica y la retórica es el De utraque 
inuentione oratoria et dialéctica libellus de Juan Costa y Beltrán, en el que deja aparte la 
lógica y se ocupa sólo de la tópica. Para Costa la invención es el arte que enseña a 
encontrar los lugares de los que obtener los argumentos para hacer verosímil lo dudoso. 
Divide los lugares en intrínsecos a la cosa y extrínsecos a la misma, siguiendo fielmente a 
Cicerón. Los primeros están comprendidos en el todo (definición de las partes, enumeración 
y explicación del nombre) o relacionados de algún modo con el asunto (conjugados, 
semejantes, etc.). A los segundos o extrínsecos pertenecen los testimonios, tanto los divinos 
como los humanos (Rico 1973, 109 ss.).

Con Pierre de la Ramée y sus seguidores la invención y toda la doctrina de los lugares 
se separa definitivamente de la retórica. Atendiendo a la doble partición de la dialéctica en 
inventiva y judicativa que Cicerón había realizado en sus Tópica y que luego retomaran 
Agrícola y Vives, de la Ramée estima que la inuentio y el iudicium o dispositio son 
patrimonio exclusivo de la dialéctica, las dos partes de que consta. A su vez, asigna a la 
retórica la competencia únicamente de la elocutio (cf. Merino 1992, 87-135).

Francisco Sánchez de la Brozas escribió en 1579 un Organum dialecticum et rhetoricum 
de claro influjo ramista (cf. Merino 1992, 151-165). En él establece que las partes de la 
dialéctica son dos: invención y disposición; y que a la retórica sólo le atañe la elocución y 
la acción (Organum, pp. 182-184). Por lo tanto, este autor considera la inuentio y toda la 
doctrina de los lugares propias del ámbito disciplinar de la dialéctica. Siguiendo de cerca 
asimismo a Cicerón, divide los argumentos encaminados a confirmar cualquier cuestión en 
internos y externos. Los internos son los que están insertos en alguna parte de dicha cuestión 
y se dividen en "primeros" y en "derivados de los primeros". Los externos son los 
testimonios. De este modo, establece un total de nueve tipos de argumentos: causas, efectos, 
sujetos, adjuntos, comparados, opuestos, divisiones, definiciones y testimonios (Organum, 
pp. 194 ss.). Sánchez sigue de cerca a Cicerón para la exposición de su .doctrina tópica, 
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aunque se congratula de haber logrado simplificar, aún más de lo que estaban, el número 
de tópicos fijados por Cicerón (Organum, p. 188). Y, en efecto, los dieciséis lugares 
establecidos por el Arpinate los vemos reducidos en la obra sanctiana a sólo nueve.

Por tanto, con respecto a los Tópicos de Cicerón y su presencia en las artes retóricas 
y dialécticas de los humanistas, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

a) Respecto a las partes de que están compuestas la retórica y la dialéctica, los autores 
humanistas prestan una especial atención a la "invención", que se ocupa de proporcionar a 
la oratoria los medios de expresión y de ordenamiento del discurso.

b) La invención es vista como el procedimiento de encontrar argumentos con los que 
poder probar la causa, y éstos sólo se encuentran analizando la cuestión desde unos ángulos 
determinados llamados tópicos, lugares comunes o sedes de los argumentos. Así pues, la 
invención está en estrecha conexión con los loci, ya que éstos son los "casilleros" dentro de 
los cuales se hallan los argumentos, y la labor propia de la inuentio no es otra que la de 
encontrar dichos argumentos.

c) Los maestros humanistas suelen rechazar la división de los loci aristotélicos por 
considerarla farragosa y complicada y estiman más útiles y funcionales los Tópicos de 
Cicerón.

d) La mayoría de los autores humanistas son maestros y, muy preocupados por la 
pedagogía, están convencidos de que sólo a través de una tópica clara y precisa, como la 
de Cicerón, es posible que el alumno aprenda cualquier arte.

e) Los loci de la retórica y de la dialéctica son los mismos, su única diferencia estriba 
en que en los primeros se trata de lo probable y en los segundos de la verdad. Por ello, a 
la dialéctica le basta con la verdad desnuda, mientras que la retórica debe jugar con las 
pasiones de los oyentes para lograr su asentimiento en una cosa probable, no evidente.
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El DE PERFECTAE POESEOS RATIONE DE LORENZO GAMBARA

Manuel Yruela Guerrero
Savilla

Retórica y poética han estado íntimamente relacionadas desde la antigüedad; de un lado en 
los estudios sobre el uso las figuras retóricas, que constituyeron un instrumento de uso 
común, de otro, en la fijación de principios que regulasen la actividad literaria, en el marco 
de un sistema filosófico general, y en relación a determinados planteamientos en materia de 
física, metafísica, ética o política. La comunión de ambas en este último aspecto se hizo 
especialmente palpable durante el Renacimiento, una época en la que el "sueño del 
humanismo"1 hizo de las letras, en su conjunto, el eje y motor de una vanguardia cultural 
que pretendía abarcar todos los ámbitos de la existencia humana; porque, como se 
proclamaba en Lucca, en 1371, granwticalis scientia est origo et fundamentum omnium 
uirtutum et scientiarum 2. Así pues, en virtud del interés que la filosofía mostraba por las 
manifestaciones literarias, por su origen, su finalidad, y su trascendencia moral y política, 
los tratados de poética y retórica fueron un reflejo más del rumbo ideológico de la Europa 
de esa época.
Lo que aquí nos proponemos es la búsqueda de esos principios generales en los tratados de 
poética y retórica aparecidos en la Italia del último tercio del XVI. El uso del latín o el 
vulgar, la adscripción a una escuela, el sincretismo en determinadas cuestiones, el juicio 
sobre un género, la atención o el olvido de determinados temas en materia de teoría literaria 
son indicios de la ideología a la que responden, y a través de ellos puede apreciarse el curso 
de la evolución experimentada por el movimiento humanista en esos años.

La obra que da título a este trabajo es el De peifectae poeseos ratione de Lorenzo Gámbara, 
un tratado de poética en lengua latina que vio la luz en Roma, en 15763. Lorenzo Gámbara 
(1496-1586) había conocido los avalares sufridos por el humanismo en el transcurso del 
siglo4. En Italia, el agostamiento del espíritu de renovación a gran escala que había 
constituido el alma del mismo, cuyo núcleo y paradigma eran los studia humanitatis, y la 
ulterior acomodación que concluyó con el refugio en la erudición filológica y en un sistema 
educativo definitivamente generalizado. Luego, más allá de los Alpes, el resurgir de aquellos 
ideales, ya viejos, en el ambiente de una élite cultural paneuropea, que, por mor de los 
acontecimientos, se vio desde el comienzo indisolublemente unida a los movimientos de 
renovación religiosa de uno y otro signo. Finalmente, en ambos lados, en un clima de 
represión cultural, la renuncia a esos ideales inalcanzables, en favor de unos logros más 
modestos como la educación y el definitivo impulso de la ciencias. En este contexto 
histórico, Gámbara representa el papel de un humanista de segunda fila; un buen producto 
de los programas educativos, ducho versificador, y fiel seguidor de la letra de los studia 
humanitatis, aunque modesto representante de su espíritu.
La Tractatio consta de dos capítulos. El primero defiende "cur abstinendum sit a scriptione 
poematum turpium, aut falsorum Deorurn fábulas continentium" 5. Estableceremos una 
comparación entre esta y otros tratados coetáneos de poética y retórica, especialmente con 
las Lezioni intorno a la poesía de Agnolo Segni (1573), el Breve Trattato dell'oratore de 
Giason Denores (1574), el Discorso primo: qual sia il fine della poesía in generóle de 
Faustino Summo (ca. 1590), y, por último, el De re poética libellus incerti auctoris, (1588), 
atribuida por Bernard Weinberg a Federico Ceruti6. De los cinco, tres se limitan a tratar 



Texto y Comunicación 225

cuestiones estrictamente relativas a la disciplina de la que se ocupan, estos son el de A. 
Segni, dedicado a un detenido estudio del fenómeno poético desde el punto de vista 
filosófico, el de G. Dcnores, que reúne consideraciones sobre las partes de la ciencia 
oratoria en general y del discurso en particular, y el de F. Summo, que versa, como puede 
leerse en el subtítulo, sobre el fin de la poesía. Los otros dos se apartan algo más de la 
disciplina que les ocupa para extenderse en consideraciones sobre la posición de la poética 
en la polémica suscitada entre literatura pagana y cristiana en el seno de las reformas 
religiosas; en la obra de Gámbara esta cuestión se convierte en el tema principal.

El primer indicio que debemos tener en cuenta a la hora de valorar las obras es la elección 
del latín como medio de expresión. De las cinco que estudiamos, sólo las dominadas por 
el debate entre literatura pagana y cristiana están escritos en latín; por lo que podría 
estimarse que existe alguna relación entre ambos fenómenos7. Todo parece indicar que los 
pocos que emplean el latín se hayan de alguna forma vinculados con el pasado, con un ideal 
de las latinae litterae como centro de los studia humanitatis que de alguna forma había ido 
desapareciendo durante el siglo XVI; y, de igual modo, que los que hacen uso del vulgar 
han perdido ese vínculo con el origen del movimiento. Volveremos más adelante sobre esta 
cuestión.
Una de las claves ideológicas del humanismo, quizá la principal, era la consideración por 
las letras y la fe en el poder renovador de éstas sobre un universo que tenía al hombre como 
centro. Consecuencia de ello era el papel principal que se concedía a la eloquentia como 
fuente que alimentaba a todo el conjunto de las ciencias, y que se proponía como modelo 
al filósofo y al rétor, al poeta y al jurista8. Pero para las fechas en que Gámbara escribe las 
cosas han cambiado; él, que pone su pluma al servicio de la Reforma católica, no se olvida 
de advertir al lector que el placer de la lectura puede pervertir al hombre9:

"Praeterquam quod virgines, sive quae adhuc vitam agunt in seculo sive quae iam Deo in 
sacris locis dicatae sunt, iisdem maculis contaminare possunt quas tam iucunda legendi occa
sione solet nostris mentibus aspergeré illa potestas”.

Y confirma su argumento con una cita de Ovidio en que aconseja tener cuidado con los 
poetas10:

Eloquar inuitus: teneros ne tange poetas; 
Summouco dotes ipsius ipse meas.

Las palabras de G. Denores en su tratado de retórica, aunque en un contexto diferente, 
revelan igualmente que la eloquentia ha sido desplazada de su lugar de privilegio, y que 
ha acabado por convertirse en un mero instrumento. En el exordio recomienda a sus 
alumnos el estudio de la retórica11:

"Voi soli nc' maneggi del vostro prudentissimo govemo avete publicamente diverse 
occasioni ora di accusare e d'introinettere come avogadori, ora di consigliare e di discon
sigliare come senatori, ora di congratularvi, di consolare, di ringraziare come ambasciadori, 
ora di laudare i morti principi della vostra patria".

Como vemos, la retórica se instrumentaliza en el marco de una educación para las 
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circunstancias, lejos de la educación integral que Battista Guarino propugnaba12:

"Nam quid praestabilibus cogitare et consequi possumus quam eas artis, ea praecepta, eas 
disciplinas quibus nos ipsos, quibus rem familiarem, quibus civilia negotia regere, disponere, 
gubemare liceat?"

Muy diferente es, sin embargo, la posición que adopta el De re poética; en él se defiende 
la necesidad de que el poeta tenga conocimientos de filosofía, geometría, música y medicina, 
para concluir afirmando lo siguiente13:

Postremo nulla ars, nulla scientia, nulla facultas ita in alias omnes artes sese diffudit et 
progressa est quemadmodum poetice.

Se trata de la concepción universalista y globalizante del conocimiento propia del primer 
humanismo. En las Lezioni de Segni, en cambio, el divorcio es definitivo14:

Non insegna adunque la poesía, né prende la ragione nostra ad informare et erudire, ma 
questo prestano la scienzie.

Tampoco es uniforme la actitud adoptada por estos autores con respecto a los modelos 
grecolalinos. Las exigencias de la Contrarreforma conducen a Gámbara a pregonar la 
exclusividad de Dios como inspiración poética, y la necesidad de erradicar la barbarie 
resucitada por los mitos clásicos15:
"Ibi enim (subdit) bellum est sine precone, adulteria praesertim, stupraque et amores deorum 
obscaeni, et hi máxime principis omnium et dominatoris lovis (ut aiunt). Quae sane scelera, 
si quis de feris dixerit, erubesceret”.

Por consiguiente, los modelos de virtud de la poesía antigua han de ser igualmente 
rechazables: Eneas o César son completamente ajenos al decálogo cristiano16. La autoridad 
de los clásicos queda, pues, suplantada por la de la patrística, por lo que la mayor parte de 
sus citas corresponden a S. Agustín, Venancio Forunato, S. Basilio, Gregorio Niseno, 
Gregorio Nacianceno, Clemente de Alejandría, Tertuliano o Cirilo. Unos versos de Ovidio 
le sirven para rechazar de forma general la autoridad del clásico, y al comentar la decisión 
de echar al fuego su poesía de contenido pagano, niega acogerse a la autoridad del de 
Sulmona17:

Multa quidem scripsi, sed quae uitiosa putavi 
Emendaturis ignibus ipse dedit,

Lo hace a la de S. Pablo en la carta a los Hebreos18:

"Hemos de ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con religiosa piedad y reverencia, pues 
nuestro Dios es fuego devorador".

En otro lugar, recordando a san Basilio, afirma19:

Nam pravis (ait) assuescere sermonibus via quaedam est ad rem ipsam, ideoque omni 
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custodia animi cavendum est ne per sermonis voluptatem deliniti pravum assumamus.

Y más adelante, citando a Clemente de Alejandría20:

Desine canticum, o Homere; non est pulchrum, docet adulterium.

De esta forma, se convierten en proscritos los que habían sido "santos" del humanismo; 
baste recordar el "Sánete Sócrates, ora pro nobis!" que proclamaba Nefalio en el Convivium 
religiosum de Erasmo21.

Aunque el rechazo de la mitología pagana es prácticamente general en la Italia de estos 
años, la forma en que este se presenta define con nitidez la diferencia entre unas obras y 
otras. Agnolo Segni, nacido en 1522, y que desarrolló toda su actividad literaria ligado a la 
Academia Florentina, está algo alejado del férreo integrismo de un fidelísimo servidor de 
la política pontificia como Gámbara. Segni define la poesía de la siguiente manera22:

"orzione falsa la quale fa idoli, cioè fa le cose false e finte da lei somiglianti a la vere, la 
quale orazioni «mitologia» è chiamata da' Greci e da noi «favola» e da' Latini."

A continuación pasa a comentar el término fábula, una narración, explica, a un 
tiempo falsa y verdadera23:

Dico che ella non solamente è falsa, ma falsa insieme e vera: falsa è quanto a la sua istoria, 
vera quanto a la sembianza del vero. Contro a questo, se le cose da la favola false sono, di 
più impossibili e non somigliano anche le vere, questa non è altro che falsità o mendacio, 
onde si può dir di lei che ella e falsa falsa e tutta falsa e falsissima.

Para ilustrar este tipo de imitación rechazable por su falsedad, acude al ejemplo de la 
mitología; sobre el mito de la castración de Urano y el nacimiento de Venus, dice24:

Questa (fàbula), anche ella è falsa, ma niuna verità è in lei e non somiglia quello che è 
perche gli iddìi non sono cotali e non farebbono quelle cose né patirebono.

Gámbara, por el contrario, quiere salvar en última instancia a los clásicos a pesar 
del peligro que encierran, no sólo por su forma, sino también por su utilidad25:

"Equidem, ut sincere fatear, si Homeri Virgiliique artem, iudicium, numerum, dictionem 
spectemus, plura sunt quae eleganter atque apposite dieta sunt”.

Sin embargo, donde se nos muestra con menos reservas la admiración por los clásicos es 
en el De re poetica. Acerca de la poesía, escribe el autor26:

Affectusque iam veheinenti, iam remissa iucunde, iam dulciter acri oratione permovet, 
excitat, sedal, et pacatos redit, cuius rei exempla maxima post Homerum Virgilius copia 

• nobis exhibet.

El mejor camino para componer buena poesía es seguir los modelos griegos y 
latinos, y cita a Homero, Calimaco, Simónides, Alceo, Aristófanes, Sófocles, Eurípides, 
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Esquilo, Menandro, Hesíodo y Teócrito entre los griegos, y a Virgilio, Horacio, Lucano, 
Seneca y Claudiano entre los latinos27. Estas ideas parecen antiguas para la Italia de la 
década de los 70, si no fuera porque responden a la obra que la dedicatoria confiesa como 
fuente: el De genealogía deorum de Bocaccio28. Para el autor, la postura dentro de la 
ortodoxia católica parece bastante clara29:

De diis autem non esset poetis cur illis sit irascendum; temporis illud non personarum est 
vitium. Aetas eorum Dei unius haud plenam notitiam habuit; gentiles fuerunt, qui lovem, 
lunonem, Saturnum, Martem pro diis habuere; [ ] quis tam hebetis est ingenii qui propterea 
lovi sacrificet aul offerat Herculi, quoniam déos illos poetarum vocitent carmina?

Las palabras parecen dedicadas a hombres de la mentalidad de Gámbara. Pero se atreve, 
incluso, a encontrar semejanzas entre la mitos griegos y el Antiguo Testamento30:

"At si vitare poetas idcirco volumus, quia aut eiulantem Herculem et querentem suas poenas 
Prometheum, sive Priamum filiorum necem aut Andromachen viri obitum deplorantem 
afferunt, vereor ne sacrae derogemus historiae quae David -sanctum virum et acceptum Deo
mortem filii impatienter tulisse commemorat[ ]. Nihil est quod apud poetas neges esse 
legendum cuius non simile sacra volumina contineant".

El autor se muestra siempre conciliador, intenta ofrecer modelos incuestionables por encima 
de religiones y cismas; y da buena prueba de ello al agregar a la nómina de modelos latinos 
que antes recogíamos el nombre de Batlista Mantuano, cuius etiam opera nostrae religionis 
hostes approbarunt 31.

Otra aspecto digno de tener en cuenta es la filiación filosófica de los tratados. El 
panorama filosófico del Renacimiento estuvo dominado, en términos muy generales, por las 
dos grandes escuelas, la aristotélica y la platónica, aunque es bien conocido el sincretismo 
y el eclecticismo de que hizo gala el humanismo en este terreno a lo largo de su historia; 
las fuentes eran, a menudo, empleadas a conveniencia, sin importar demasiado que en 
ocasiones puedieran resultar contradictorias. Ni siquiera, una escuela tan bien definida 
ideológicamente como la platónica de Florencia escapó a esta tendencia32. A pesar de la 
condena del escolasticismo, el aristotelismo no había perdido fuerza, y una vez extinguidos 
los fulgores platónicos de las últimas décadas del XV y las primeras del XVI, había vuelto 
a imponerse. No pretendemos realizar aquí un análisis pormenorizado de las influencias de 
cada una de las escuelas en los tratados, pero si quisiéramos apuntar algo sobre la manera 
en que las fuentes son utilizadas. En este aspecto el tratado de retórica de Denores queda 
al margen porque, al ocuparse exclusivamente de cuestiones técnicas, no se remite más que 
a la autoridad Cicerón. Entre el resto dijimos que había dos centrados en cuestiones teóricas 
acerca de poesía, las Lezioni de Segni y el Discorso de Summo. El primero constituye una 
clara muestra de que, a pesar del retroceso sufrido, el platonismo siguió estando vivo a lo 
largo de todo el XV; en ella se hace un detenido estudio de la naturaleza, el origen y el fin 
de la poesía, aplicando a ello los planteamientos platónicos. Las otras dos estaban do
minadas, aunque en diferente grado, por el debate entre paganismo y cristianismo en materia 
literaria, y en ellas puede apreciarse con claridad un fenómeno común en este tipo de obras, 
una cierta especial ización en la cita de autores. Platón se convierte en el autor canónico 
cuando se habla del papel social de la poesía; las Leyes y la República son obras repetida
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mente citadas, y la proscripción de los poetas de la república platónica constituye un tópico 
recurrente. Lo vemos aparecer en el Discorso de Summo para apoyar la opinión de que la 
utilidad es el fin único de la poesía33:

"volle dire che Omero in quanto al trovare et imitare et all'uso dell'altre parti poetiche, era 
buonissimo poeta, ma per scostarsi in alcune cose dal vero fine che è utile delle poesie e 
per aver talor in certe cose seguito troppo il diletto fuor di questo fine prescritto pur con 
rischio di gustamento negli animi teneri e giovenili non ancor ben fermi, nel bene e 
constanti, mancava di perfezione e meritava perciò bando dalla sua republica".

En el De re poetica, en cambio, se rechaza la autoridad del tópico34:

"Quid vos mihi Platonis civitatem obiicitis, quae nulla unquam in provincia sedem reperii? 
Quid curet ex ea se civitate poetarum choros exulare, quae ñeque in coelo ñeque in terra 
visa est unquam?"

Aristóteles, en cambio, se asienta como el autor más citado en cuestiones técnicas 
y más estrictamente de teoría literaria; valga como ejemplo el hecho de que Gámbara, que 
rechaza la autoridad de los clásicos, y que elimina de su obra casi por completo cualquier 
referencia a estos, acude a él en la única ocasión que en su polémica contra la poesía 
pagana quiere sentar unas afirmaciones teóricas sobre la naturaleza de la poesía35.

Queremos, por último, tocar un aspecto en el que la mayoría de los tratados de 
retórica y poética de esta época tienen un común denominador: el propósito moralizante. La 
moralidad es entendida, sin embargo, en forma bien diferente a la que era característica en 
ese primer humanismo del que hemos venido hablando. En este, la moral era entendida 
como núcleo de una educación expansiva del individuo que pretendía desarrollar al máximo 
todas sus capacidades en el marco de una formación clásica, los studia humanitatis, en los 
que el placer también tenía su lugar. Esta es la concepción que hallamos aún en ciertos 
aspectos del pensamiento Erasmo, a quien Lutero acusaba de epicúreo36. La concepción 
moral que aquí encontramos es, por el contrario, claramente restrictiva. Así puede verse en 
la obra de Segni, cuando recuerda que Platón rechaza la imitación con el propio cuerpo37:

"Ma se transformarsi in in altri assolutamente non è onorevole, il trasformarsi ne le cose 
malvage e ne le vili merita riprensione e giustamente sarà biasimato. Esprimer in sé cosa 
abbominevole e far se medesimo suggetto di brutteza e di viltà, non è stoltizia questo et 
ignoranza de l'uomo?".

Al leer estas palabras no podemos evitar recordar los comentarios del propio 
Erasmo, ya en 1509, contra el carnaval de Siena38: populus nimium indulget licentiae. ¡Qué 
lejos quedaban aquellos días en los que se pensaba que "si el baile contaba con el 
beneplácito de Quintiliano, el carnaval podía dar y daba pie, además, a mascaradas mito
lógicas y a la composición de poesías latinas"39. En el mismo sentido están orientadas las 
afirmaciones de Summo al negar que el fin de la poesía sea el placer, ni por sí solo, ni 
sometido y regulado por la potestad civil40:

Il quale diletto poi si può anche'egli considerare in due modi, cioè o per se solo, libero e
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franco da ogni legge, o ver in quanto che egli è sottoposto e regolato dalla facoltà cevile. 
Nel primo modo fine di quella poesia che fu collocata sotto alla sofistica degna di biasimo, 
poiché ella è tale che disordina l'appettito con smoderato diletto, rendendolo in tutto ribello 
dalla ragione [ ].
Finalmente, se si considera questo diletto in quanto che egli è regolato e qualificato dalla 
facoltà civile, ci bisognerà neccessariamente dire che egli sia indirizzato all'utile e 
consequentemente che quella spezie di poesia che fu risposta sotto la sofestica lodevole [ ] 
abbia per fine l'utile.

El que, una vez más, se muestra más severo en sus principios es Gámbara. Ve peligro de 
condenación en la poesía entendida como placer, que nos hace malgastar el tiempo que se 
nos ha concedido para la salvación, afirmación en absoluto gratuita, puesto que venía a 
oponerse a la tesis luterana de la justificación por la fe; pero también en la lectura del 
Cantar de los Cantares, que no debería leerse hasta conocer el resto de las Escrituras41. 
Llega al punto de escribir estas palabras contra los que ponen nombres paganos a sus hi
jos42:

Novit autem hanc artem perfidus humani generis hostis, qui non ab ethnicis tantum ista olim 
scribi atque cantari, sed nostris quoque seculis a christianis hominibus multo plura in lucem 
edi accuratissime operam dedit, dum alii Graecorum Latinorumque scripta turpissima ab 
inferís revocarunt eorumque nomina potius quam sanctorum martyrum aut confessorum 
Christi Domini suis filiis imposuerunt.

Hemos echado un vistazo a cinco tratados de poética y retórica del XVI italiano, dos de 
ellos escritos en latín y el resto en vulgar. De los que emplean el latín, uno claramente 
inclinado hacia el pasado, el De re poetica, tanto por su veneración por los clásicos y su 
afán por desacreditar los argumentos que entonces se utilizaban contra ellos -recordemos 
como ejemplo su desprecio contra la proscripción platónica contra los poetas-, como por su 
concepción universalista de una poesía que debe ser ciencia que aglutina todos los saberes. 
El otro es el De perfectae poeseos ratione de Gámbara, y creemos que también se halla 
orientado hacia el pasado, aunque por razones muy diferentes; su autor, rompiendo con toda 
su obra anterior, se lanza a una cruzada en contra del paganismo clásico adoptando patrones 
antiguos. El, como los protagonistas del primer humanismo, siente fascinación por la 
antigüedad, y, cuando los tiempos le obligan a rechazar esos modelos que tanto había 
admirado, no encuentra mejor postura que mantener sus esquemas, cambiando tan sólo los 
referentes, y así pudimos ver que rechazaba a Ovidio como modelo para acogerse al 
patronazgo de san Pablo. Se imbuye, así, del espíritu de la patrística dispuesto a convertirse 
en adalid de ese nuevo humanismo, y se empeña en establecer un paralelo entre la Reforma 
católica y los apologetas cristianos de los primero siglos. En referencia a la situación 
religiosa de Europa, comentando una cita S. Nilo, dice43:

"Sed Babylon illa confusionum plena iam ex tot sectis inter se dissectis ita rimas agit, 
prorsus ut corruat: et quae sanctus ille pater de suis temporibus in eadem epistola subdidit, 
aptissime huic nostro saeculo conveniant”.

Son, sin embargo, las palabras que cierran la obra las que mejor evidencian lo que queremos 
mostrai44:
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"ita honestissimarum et verarum disciplinaran! exercitatione restituía, fidei pietatisque fíat 
brevissimo temporis spatio incredibilis ad religionem christianam accessio”.

Este restablecimiento de las verdaderas disciplinas era la aspiración del mismísimo Petrarca, 
pero las disciplinas ya no eran las mismas, puesto que la pérdida de los modelos clásicos, 
que tanto deleitaban a aquel en su juventud, las habían desnaturalizado, además, la mirada 
no estaba ya tan fija en el hombre, como en el camino hacia Dios.
Los que miran a un presente, quizá triste, son los que han renunciado al uso del latín, como 
Giason Denores, quien en el exordio de su tratado de retórica justifica de esta forma el uso 
del vulgar45: 

"E tutto ciò ho voluto io scrivere più tosto in quella lingua nella quale voi e nelle private 
e nelle publiche azioni averete da spiegare i nobilissimi concetti et i prudentissimi pensieri 
del vostro animo".

Y es que la utopía de las latinae litterae corno centro de los studia humanìtatis había 
quedado definitivamente olvidada.
1. Tal es título de la obra de Francisco Rico en la que se inspira la visión general que aquí se ofrece 
del humanismo (cf. F. Rico, El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo. Madrid, 1993).

2. Citado por F. Rico, op. cit., p. 31.

3. Laurentii Gambarae Brixiani Tractatio, Romae, apud Franciscum Zanettum & Bartolomaeum 
Tosum socios, 1578. Editado por B. Weinberg, en Trattati di poética e retorica del Cincuecento, 
Barí, 1972, vol. 111, pp. 205-234.

4. Sobre L. Gámbara, véase el estudio introductorio de M. Yruela en Los "De nauigatione 
Christophori Columbi Ubri quattuor" de Lorenzo Gambara de Brescia. Estudio introductorio, edición 
crítica y traducción, Cádiz, 1993.

5. Cf. Tractatio..., p. 3 (Weinberg, p. 207). En el primero plantea su arrepentimiento por haber 
dedicado toda su vida a la poesía pagana, y la decisión de quemar toda esta obra anterior, ofrece 
argumentos en defensa de tal postura apoyados en la autoridad de autores cristianos, y refuta algunos 
argumentos contrarios. En el segundo señala la gran cantidad de temas que pueden tratarse fuera del 
paganismo, muestra cómo debe aprovecharse la forma de los clásicos rechazando el fondo, y hace un 
análisis del origen, el fin y las virtudes de la poesía, negando la autoridad de la filosofía pagana y 
afirmando la de la palabra divina; concluye insistiendo en la abundancia de temas sagrados, en los 
ejemplos que han ofrecido destacados poetas cristianos y los peligros de cultivar la poesía pagana.

6. Todas ellas editadas por B. Weinberg, op. cit., vol. III, pp. 5-100, III, pp. 101-134; IV, 141-170; 
y III, 455-486 respectivamente. Es aquí donde se propone dicha atribución; cf. vol. III, p. 521.

7. Por otra parte, tan sólo cuatro de los veintisiete tratados de poética y retórica aparecidos en Italia 
entre los años 1568 y 1600 están escritos en lengua latina: la Tractatio de Gámbara, el De re poética, 
el Dialogus de comedia de Federico Ceruti (1593), y una Disputatio de Paolo Beni (1600). Contamos 
las veintisiete editadas por B. Weinberg en los volúmenes III y IV de su obra citada; las dos últimas 
en vol. IV, pp. 207-236, y 345-398 respectivamente.

8. Cf. con los versos de A. Mussato (Epístola XVII, 136-139, en Albertini Mussati Historia Augusta 
Henrici VII Caesaris et alia quae extant opera, Venecia, 1636, p. 79; citados por F. Rico, op. cit., p. 
32s):

Philosophi sua dicta probant auctoribus illis,
iuristae, artistae scrutatoresque latentis
naturae, et nostra non ars uacat ulla Camocna;
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adde quod et nostris decantai Ecclesia metris.

9. Cf. L. Gámbara, op. cit., p. 12 (p. 216, Weinberg).

10. Cf. Remedia amoris, 757s.

11. Cf. G. Denores, op. cit., p. 103s. (Weinberg).

12. Citado por F. Rico, op. cit., p. 35s.

13. Cf. De re poetica, p. 463 (Weinberg).

14. Cf. A. Segni, op. cit., p. 84 (Weinberg).

15. Cf. S. Basilio, Quomodo legendi sunt poetae, 4 (ed. Boulenger, p. 45). L. Gámbara, op. cit., p.
11 (p. 214, Weinberg).

16. Cf. L. Gámbara, op. cit., p. 20s. (p, 224, Weinberg).

17. Cf. Ovidio, Tristia, 4, 10, 62.

18. Cf. Hebreos, 12, 28s.

19. Cf. S. Basilio, op. cit., 4 (ed. Boulenger, p. 45). L. Gámbara, op. cit., p. 11 (p. 214, Weinberg).

20. Cf. Clemente de Alejandría, Protrepticus, 4, 58, 3-59, 3 (ed. Stáhlin, 1, 46). L. Gámbara, op. cit., 
p. 10 (p. 214, Weinberg).

21. Cf. D. Erasmo, Convivium religiosum en Colloquia, ed. L.-E. Halkin y otros, en Opera omnia 
, Hildesheim, 1962, I: III, p. 254.

22. Cf. A. Segni, op, cit., p. 28 (Weinberg).

23. Cf. A. Segni, op, cit., p. 31 (Weinberg).

24. Cf. A. Segni, op, cit., p. 32 (Weinberg).

25. Cf. L. Gámbara, Tractatio, p. 20 (p. 223, Weinberg).

26. Cf. De re poetica, p. 463 (Weinberg).

27. Cf. De re poetica, p. 468 (Weinberg).

28. La dedicatoria, firmada por Federico Ceruti, dice así: Recordatusque olim me apud loarmem 
Boccaccium lib. XIII Genealogiae Deorum nonnulla de Paesi legisse, facile persuasus sum, quisquís 
fuerit huius libelli auctor, eum inde maleriam sibi hanc desumpsisse (cf. B. Weinberg, op. cit., p.
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29. Cf. De re poética, p. 472 (Weinberg).

30. Cf. De re poética, p. 473 (Weinberg).

31. Cf. De re poética, p. 469 (Weinberg).

32. Cf. P. O. Kristeller, Rennaissance thought and the arts, Princeton, 1980, p. 94.

33. Cf. F. Summo, op. cit., p. 169 (Weinberg).

34. Cf. De re poética, p. 470 (Weinberg).

35. La definición aristotélica de la poesía (Poética, 1451a 36) como verosímil y no como 
necesariamente verdadera le sirve para rechazar la poesía pagana por no ser ni lo uno m lo otro (cf. 
L. Gámbara, op. cit., p. 23 [Weinberg, p. 226]).

36. Cf. M. O'Rourke Boyle, Christening Pagan Mysteries. Erasmus in Pursuit of Wisdom, Toronto,

37. Cf. A. Segni, op. cit., p. 51 (Weinberg).

38. D. Erasmo, "Supputatio errorum in censuris Beddae”, en Opera omnia, IX, col. 516. Cf. P. Burke, 
La cultura popular en la Europa Moderna, Madrid, 1991, p. 298.

39. Cf. F. Rico, op. cit., p. 46.

40. Cf. F. Summo, op. cit., p. 161 (Weinberg).

41. Cf. L. Gámbara, op. cit., p. 15 (Weinberg, p. 217).

42. Cf. L. Gámbara, op. cit., p. 13 (Weinberg, p. 218).

43. Cf. L. Gámbara, op. cit., p. 28 (Weinberg, p. 231).

44. Cf. L. Gámbara, op. cit., p. 32 (Weinberg, p. 234).

45. Cf. G. Denores, op. cit., p. 104 (Weinberg).
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LA TÉCNICA DE LOS PARADOXA ENKOMIA COMO BASE PARA LA 
COMPOSICIÓN Y FINALIDAD MORAL DE LOS COMMENTARIORVM DE SALE 
LIBRI V DEL HUMANISTA ALCAÑIZANO BERNARDINO GÓMEZ MIEDES

Sandra Ramos Maldonado 
Universidad de Cádiz

El objetivo de la presente comunicación es presentar una de las numerosas obras de 
compleja definición que en prosa latina se escribieron en el siglo XVI, centrándonos 
fundamentalmente en el análisis de uno de los géneros literarios que, dentro de la mezcla 
de los mismos de que hace gala, sobresale por encima de los demás por ser utilizado como 
la base fundamental para su composición.

En el año 1572 se publican por primera vez los Cominentariorum de sale libri IV del 
humanista alcañizano Bernardino Gómez Miedes. Siete años después, en el 1579, el autor 
publica de nuevo sus comentarios sobre la sal ahora en cinco libros como resultado de una 
nueva reestructuración de la obra, tras la introducción de una serie de apéndices o añadidos 
por diferentes lugares del texto.

Definir los Commentariorum de sale libri V en una palabra, resumir bajo un solo 
concepto o género las más de 700 páginas que constituyen toda la obra que nuestro 
humanista tardó más de 20 años en escribir, no resulta en principio nada fácil. En el prólogo 
a la obra, Miedes presenta el argumento, la situación inicial que le llevó a redactar sus 
comentarios sobre la sal y que podríamos resumir así:

Se hallaba Miedes en Roma, en torno al año 1554, junto con otros tres amigos suyos 
españoles. Dos de éstos sentían total aversión por la sal, en cambio el tercero, el barcelonés 
Juan Quintana la tomaba sin demasiada medida. Entonces sucedió que los primeros, 
aprovechando una mínima ocasión en una cena empezaron a atacar duramente a Quintana 
por ser un adorador de la sal, sin estar él presente, y Miedes, que inclinado a una posición 
neutral en la discusión defendía la moderación en su empleo, de ningún modo pudo tolerar 
tal ataque y ofensa a un amigo suyo tan querido y que estaba ausente, por lo que en ese 
momento se dispuso rápidamente a hacer una defensa de su amigo y de la sal. Pero los 
nobles españoles, debido a que se tenían que marchar de viaje le dejaron con la palabra en 
la boca. Al día siguiente, Miedes, muy agitado, se dirije a casa de Quintana y le refiere lo 
sucedido. Y así, aprovechando la ausencia de aquellos, durante todo un día Miedes le 
proporciona a Quintana los argumentos con los que defender la dignidad de la sal, cuya 
argumentación divide en cinco puntos principales repartidos en los cinco libros que 
conforman la obra. Así, para resumir tales puntos en líneas generales dada la extensión de 
la obra, en el libro I se estudia la sal desde un punto de vista físico y filosófico, en el libro 
II desde el punto de vista médico y empírico, en el III se tratará sobre el lugar, el momento 
y la cantidad de sal en la mesa, en el libro IV sobre la sal divertida y jocosa y, por último, 
en el libro V, sobre la sal mística o teológica y todo ello salpicado de historias (como el 
descubrimiento y conquista del nuevo mundo, la reforma, las luchas religiosas contra el 
turco), vivencias personales (como la dolorosa pérdida de su obra "Sobre las abejas o el 
Estado" en un naufragio o el "milagro" del cofre), anécdotas (como los fraudes de cierto 
alquimista), personajes diversos (como Hernán Cortés, Antonio Agustín, el Dr. Laguna), en 
fin, fábulas, cuentos, curiosidades, proverbios, citas clásicas y bíblicas que hacen gala de una 
gran erudición no sólo científica y técnica, sino sobre todo literaria, en definitiva 
humanística.
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Dicho esto y en vista de la gran variedad de temas y tonos que despliega la obra, podría 
parecer a simple vista que estamos ante una de las tantas obras misceláneas o enciclopédicas 
tan de moda en la época. Así, Nicolás Antonio, en el índice de materias que realiza al final 
de su Bibliotheca Hispana Nouam incluye los Comentarios sobre la sal en un último 
apartado que, a modo de cajón de sastre, presenta misceláneas y todas aquellas obras que 
no han podido ser reducidas a los géneros comúnmente conocidos. Pero nada más lejos de 
la realidad, pues nuestra obra, a pesar de la gran variedad de temas y tonos que despliega, 
por lo demás, tópico común a todas las artes del Renacimiento*2’, presenta un único tema 
o motivo vertebrador: el elogio de la sal. Este será el hilo conductor que coserá toda la 
gama de colores que conforman los comentarios.

Estamos, así pues, ante un género bastante conocido, pero dejemos que sea un autor 
como Erasmo de Rotterdam quien nos hable de él, concretamente en el prólogo a su Elogio 
de la Locura^'.

"Pero aquellos a quienes ofenda la ligereza y el tono burlón de mi obra, piense que yo no 
soy el inventor del genero, sino que me limito a seguir el camino trazado desde antiguo por 
famosos autores. Hace siglos Homero cantó el combate de las ranas y de las ratas 
Batracomiomaquia, Virgilio a los Mosquitos y al Almodrote, Ovidio a las Nueces. Polícrates 
alabó a Busiris e Isócrates lo fustigó, Glauco elogió la injusticia, Favorino a Tersites y las fiebres 
cuartanas, Sinesio la calvicie, Luciano las moscas y los parásitos. Séneca ridiculizó la apoteosis 
de Claudio, Plutarco escribió el diálogo de Grillo y Ulises, Luciano y Apuleyo ensalzaron al 
asno, y no sé quién redactó el testamento de un cochinillo llamado Grunio Corocota, del cual se 
acuerda San Jerónimo."

Se trata, en efecto, de un género de exhibición de la oratoria conocido tradicionalmente 
con el nombre de genus demonstratiuum o epidíctico, género en el que la actitud que adopta 
el orador y el público es esencial para su definición. Pasemos, así pues, a analizar algo más 
detalladamente el débito de nuestro humanista a la técnica del elogio desarrollada por los 
retóricos antiguos.

En las obras definidas como epidícticas el orador es el que toma el peso de toda la 
discusión y el público se convierte en mero "espectador que carece de competencia para 
adoptar una decisión y que, por ello, no se interesa activamente en ella: este espectador se 
enfrenta con el objeto del discurso a cierta distancia. No le interesa en principio el aspecto 
jurídico o legislativo del objeto del discurso, sino que considera el discurso como una 
exhibición de la oratoria."*4’

¿Se observa esta actitud en la obra de nuestro humanista alcaflizano?. En efecto, 
Miedes, a pesar de anunciarnos que la va a escribir en forma de diálogo quita de la escena 
a uno de los interlocutores (el barcelonés Quintana), al que después de un breve diálogo al 
principio del libro I con Metrófilo (que representa el papel del autor y toma el peso de toda 
la discusión), convierte en mero espectador, para que, según palabras de Miedes, el tiempo, 
por lo demás breve que se le ha dado a Quintana para que se instruya, no se pierda 
inútilmente con preguntas.

Quintana se convierte, así pues, en espectador que aprende y al mismo tiempo disfruta 
con las dotes oratorias de su amigo, actitud propia del género que Quintana describe muy 
bien en el dialogo inicial del libro I:

"QVINTANA: Totus iam ardeo cupiditate audiendi te ea quae dicis ad me spectare, tua 
uerborum elegantia et sólita sententiarum ubertate narrantem."

Palabras que nos recuerdan a las de Cicerón cuando define cómo ha de ser la elocución 
de un discurso*5’:
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Suaue autem genus erit dicendi, primum elegantia et iucunditate uerborum sonantium et 
leuium.

Ahora bien, dado que la exhibición de la oratoria se halla orientada hacia la "belleza" 
de los objetos o asuntos, por ello el elogio de la belleza es la función de la retórica 
epidíctica (frente al vituperio como postura dialéctica contraria del género).

Los objetos del elogio y del vituperio suelen repartirse tradicionalmente en cuatro 
grupos: dioses, hombres, animales, seres inanimados. En cuanto a los objetos inanimados 
que pueden ser elogiados, las clases son múltiples: ciudades, paisajes, edificios, obras 
artísticas, abstractos y, por último, objetos insignificantes.

Tradicionalmente estos discursos elogiosos en alabanza de objetos indignos, por su 
insignificancia o su fealdad (como resultado de la aplicación en broma de la técnica del 
elogio de un objeto bello o serio) se llaman "parádoxa enkómia". Y una de las 
características de las obras pertenecientes a este género es que, en razón a la alternativa 
honestum / turpe del objeto en cuestión, el discurso epidíctico puede concebirse como un 
discurso "parcial" (elogio contra vituperio, vituperio contra elogio), análogamente al discurso 
judicial y deliberativo: así, el orador representa y defiende ante el público la posición de la 
alternativa que ha elegido como si fuese su parte o cliente y trata de ganar al público para 
su causa o de reafirmarle en la opinión que ya tiene.

De acuerdo con esto puede decirse que el De sale es concebido como un discurso 
epidíctico "parcial", en el que Metrófilo elogia la sal (con una actitud moderada, como su 
propio nombre indica) contra el vituperio de los "antalistas" (los contrarios a la sal, como 
Miedes los llama a lo largo de la obra), al mismo tiempo que exhibe sus dotes de orador 
frente a Quintana (ávido consumidor de sal) proporcionándole los argumentos en defensa 
de ella. Esta es la materia del conflicto, la "situación inicial de lucha" que sirve de base a 
la causa y de la que ha de partir el tratamiento de la causa. Pero ¿cuál es la cuestión que 
pone a su vez en marcha todo el proceso?. En efecto, ante la pregunta Quale sit? Miedes 
responde NIHIL ESSE SALE HVMANIS CORPORIBVS SALVBRIVS, que le servirá de 
base para la elaboración de sus tres primeros libros y añade además NIHIL ESSE SALE 
HVMANIS ANIMIS SALVBRIVS punto de partida de sus dos últimos libros.

El status qualitatis se erige, por tanto, como el status nuclear del género epidíctico. Y 
como la cualidad correspondiente al genus es lo honestum (turpe), la cuestión de la cualidad 
suena: An honestum (turpe) sit?. Aunque a lo honestum pueden agregarse otras cualidades 
de detalle (ius, utilitas,...o bien, salubritas, en el caso de nuestra obra).

Elogiar, así pues, la excelencia del producto o asunto tratado por encima de todo es un 
topos característico empleado por las obras de este género, y la demostración de tal 
argumento, el status que pone en marcha todo el proceso de creación del discurso. Veamos 
algunos ejemplos en otras obras del mismo género:

"Nada hay más dulce que la patria de uno, es, de entrada, un tópico. ¿Acaso no hay nada 
más dulce, pero sí algo más sagrado y divino?" (Luciano, Elogio de la patria).

"Pues bien, yo creo que lo más excelente de cuanto han hallado los hombres para su 
mantenimiento es aquello que, siendo del mayor provecho, nos lo asignó la naturaleza a nosotros 
solos (o, por mejor decir, Dios, que fue quien la creó). Y por maravilla tendría que, después del 
pan, hubiera algo mejor o más provechoso que el vino." (Miguel Pselo, Elogio del vino).

"...y oso decir y si me dan licencia, me obligo a probar, que el asno es el mejor y más útil 
animal, y más acomodado a todas las cosas necessarias al servicio y vida del hombre de todos 
quantos el hombre se sirve y usa." (Pedro Mexía, "Elogio del asno’').

El elogio de la sal y su defensa basada en la máxima de que "nada hay más sano para 
el cuerpo y el espíritu de los hombres que la sal" constituyen el tema de la obra o, mejor 
dicho, el pretexto literario que nuestro humanista tomará como punto de partida para 
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desplegar toda la gama de su saber y erudición humanística, todo ello con una mezcla de 
tonos y estilos, como ya apuntábamos al principio, y con un carácter claramente moralizante, 
característico, por un lado, del círculo humanístico alcañizano(6) y, por otro lado, como 
resultado claro de la evolución del género.

Es evidente que el discurso epidittico debió evolucionar desde los tiempos en que nació 
hasta la época del Renacimiento. En efecto, la aparición del cristianismo trajo consigo a su 
vez la aparición de una corriente apologética y el desarrollo de un nuevo género que tenía 
como base la necesidad de predicar y enseñar la palabra de Dios y apoyándose en los 
preceptos de la retórica antigua se le dio el nombre de ars praedicandf\ Los vehículos de 
esta predicación eran fundamentalmente el "sermón" y la "homilía" cuya pauta básica era 
invariable: texto más comentario. En este sentido la deuda de nuestro humanista alcañizano 
al género homilético es evidente, pues recordemos aquí que Miedes era clérigo. Y esta 
deuda se evidencia, entre otros, en los siguientes aspectos:

a) La nueva concepción en la relación emisor-receptor. La retórica antigua, como ya 
hemos dicho, estaba centrada por completo en el orador. El interés por el público se limitaba 
a analizar las maneras en que el orador podía conseguir de sus oyentes lo que deseaba. Con 
el cristianismo surge un elemento nuevo: la preocupación por el bienestar espiritual del 
oyente, más que por el acierto del orador. El amor cristiano (caritas) puede procurar esta 
interconexión entre profesor y discípulo que los sostendrá en su empeño de ensayar 
diferentes signos hasta que el aprendiz capte el mensaje, y los términos cambian, no es que 
los maestros enseñen, sino que los alumnos aprenden. Este amor cristiano así pues, será el 
norte que guíe al orador en su empresa y el norte que guía a Miedes en su labor, como se 
desprende de las palabras de su alter ego Metrófilo en el inicio del libro I:

"METROPHILVS: Sed difficultati oppositus est meus erga te omnia uincens amor, quo duce, 
mi Quintana, dum tuas partes agam, ñeque instructissimas in nos contubernalium acies 
perhorrescam..."

b)Las interpretaciones alegóricas del texto: Guiberto de Nogent en su Líber quo ordine 
sermo fieri deueat, dice<8):

"Hay cuatro maneras de interpretar las Escrituras.[...] La primera es la historia, que habla 
de los sucesos reales tal como han ocurrido; la segunda es la alegoría, donde una cosa representa 
otra distinta; la tercera es la tropología o edificación moral, que trata del ordenamiento y 
disposición de la vida de cada uno, y la última es la anagoge o iluminación espiritual, por la cual 
nosotros, que estamos en condiciones de tratar asuntos celestiales y sublimes, somos llevados a 
un modo superior de vida. Por ejemplo, la palabra "Jerusalén": históricamente representa una 
ciudad determinada; en alegoría representa a la santa Iglesia; tropològica o moralmente es el alma 
de todo hombre de fe que anhela la visión de la paz eterna; y anagògicamente se refiere a la vida 
de los ciudadanos celestiales que ya contemplan al Dios de los dioses, revelado en toda su gloria 
en Sion. Aún admitiendo que estos cuatro métodos de interpretación son válidos y pueden 
utilizarse, ya juntos, ya por separado, el enfoque moral parece el más adecuado y prudente en 
las materias que conciernen a las vidas de los hombres.

Después de lo dicho, pensamos que es esta práctica la que debe tenerse en cuenta a la 
hora de entender los Commentariorum de sale libri V, una obra que elogia la sal y que 
utiliza sus interpretaciones literales y alegóricas como instrumento de amplificación de todo 
el discurso. Tomando, así pues, como punto de partida el elogio de la sal en el Banquete 
de Platón<9) y la cita clásica de Plinio "Nada hay más útil a todos los cuerpos que la sal y 
el sol"<10) reelaborada por Miedes, nuestro humanista escribe esta extensa obra, cuyos tres 
primeros libros estudian y elogian la sal desde un punto de vista literal o "histórico", los 
cuales sirven a su vez de preámbulo o introducción para los dos últimos libros, más 
complejos, que estudian la sal en sentido alegórico y tropològico.

Según Curtius, el uso de alimentos en sentido metafórico goza de una gran tradición 
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ya desde la Antigüedad, pero es la literatura eclesiástica la que los varía y enriquece 
abundantemente01'. Así San Agustín declara que el que aprende tiene algo en común con 
el que come: a ambos hay que aderezarles los manjares con condimentos. También en su 
empleo de la idea de sazonar o salar está San Agustín dentro de la tradición bíblica02'.

Esta es, pues, la enseñanza última de los Comentarios sobre la sal: Nada hay más sano 
para el cuerpo y el espíritu que la sal, pues ésta no es otra cosa que sabiduría, justicia, 
equidad, prudencia, gracia y amistad, cosas que hay que emplear con moderación, con un 
"punto medio" que el propio autor, ya desde el principio, al elegir el nombre de Metrófilo, 
nos aconseja que utilicemos en la vida.

En fin, para concluir podemos decir que los Commentariorum de sale libri V 
constituyen una obra compleja y ambiciosa que, tomando como base para su composición 
la técnica de los "parádoxa enkómia" desarrollada por la retórica antigua pasando por las 
medievales y cristianas, se transforma en manos de Miedes en un bello vehículo de 
transmisión cultural y de perfeccionamiento moral y espiritual.
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LA DEFENSIO APVD IVDICES PRO ANTONIO PORTA DISCIPVLO DE LUCIO 
MARINEO SICULO FRENTE A LA ORATIO PRO ARCHIA POETA DE CICERÓN.

Ms Carmen Ramos Santana
Universidad de Cádiz

La Repetitio de uerbo fero es un opúsculo del siciliano Lucio Marineo compuesta en 
1505 y publicada en 1514'. Nuestro primer contacto con ella lo supuso su edición junto a 
la del Líber de Paréis, tarea que dio como resultado una Tesis de Licenciatura y que nos 
acercó al autor de los carmina que estudiamos en la Tesis Doctoral que realizamos en la 
actualidad.

En el año 1505 Marineo pasa los meses de mayo a octubre en Segovia, donde reside 
su antiguo alumno y amigo Antonio Porta. En ese momento compone la Repetitio de uerbo 
fero, obra de carácter filológico sobre el verbo fero y sus compuestos. La disputa de dos 
filológos -Porta y otro convecino- sobre una lectura equívoca de un pasaje de San Gregorio:

Sancta et Immaculata Virginitas, quibus te laudibus efferam, nescio

donde Porta leía acertadamente efferam y el otro referam, incita a Sículo a asumir la defensa 
de su alumno. Pero no se limita a escribir el alegato y a estudiar los verbos que entran en 
discordia, sino que hace un exhaustivo repaso de la familia léxica de fero, componiendo así 
una repetición. De ahí que el encabezamiento de la editio princeps sea Siculi defensio apud 
iudices pro Antonio Porta discípulo et de uerbo fero et eius compositis peritulis repetitio; 
de ahí que el opúsculo resulte ser un discurso forense que engloba una repetición, lo que 
lo convierte en un tratado léxico.

Discursos forenses sobre causas de carácter filológico se rastrean ya en la Antigüedad. 
En efecto, Luciano, en el siglo II de nuestra era, compone el Pleito entre consonantes: la 
"sigma" contra la "tau" en el tribunal de las sietes vocales, juego literario en forma de 
discurso forense en el que la "sigma" se defiende de las invasiones que sufre por parte de 
la "tau".2

En el presente trabajo pretendemos analizar la estructura de la parte estrictamente 
discursiva para poder determinar hasta qué punto la defensio está escrita según la preceptiva 
ciceroniana, como ocurre con la obra oratoria de otros autores de la época. Por otra parte, 
el hecho de que el defendido sea gramático y alumno del defensor nos hace recordar a la 
Oratio pro Archia poeta, donde el defendido era poeta y maestro del defensor. Por ello nos 
resulta interesante examinar si los argumentos utilizados por Marineo -argumentos 
relacionados con las personalidades de los defendidos, no con las causas en sí, pues son de 
índole distinta- son los mismos que utilizó en su momento Cicerón. Con ello sabríamos si 
la influencia ejercida es también temática.

La Repetitio de uerbo fero, en tanto que discurso, está estructurada y compuesta según 
la preceptiva ciceroniana:3

A.- EXORDIO (repet. I): Marineo realiza la habitual captatio beneuolentiae*, 
manifestando que asume la defensa en contra de su voluntad y obligado por la importancia 
y novedad de la causa.

B.- ARGUMENTACION (repet. II-VII).
I .- NARRACION (repet. II): relata las causas remotas y próximas del pleito, y el motivo 
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de su comparecencia en él. En cuanto a Porta, explica cuándo lo conoce, sus cualidades 
intelectuales y humanas, por qué es profesor en Segovia y cómo surge el odio contra él; en 
cuanto al adversario, prueba su poca calidad humana e intelectual; por último, explica cuál 
es la causa en sí: una lectura dudosa que provocó las posiciones encontradas de los dos 
filólogos.
II .- PROPOSICION (repet. III): repite cuál es la cuestión filológica concreta que ha 
motivado el pleito y especifica su postura, a lo que sigue un pasaje programático en el que 
expresa su intención de confirmar su parecer con las citas de numerosos autores.

A partir de la confirmación empieza el grueso de la repetición que termina con el fin 
de la que hemos denorpinado confirmación "b". A la disertación sobre fero, sigue la de 
refero, a ésta la de effero y por último el estudio sobre otros compuestos y derivados de 
fero. Hemos dividido la confirmación en dos: la "a", subdividida a su vez por la refutación 
e imprescindible para probar la postura del defensor, pues en ella se trata de fero, verbo 
base que, como tal, es necesario conocer y repasar, y effero, verbo que junto a refero 
(tratado en la refutación) constituyen la manzana de la discordia; la "b", la parte más larga 
que trata del resto de los compuestos y derivados de fero, innecesaria para argumentar la 
postura defendida por Marineo, pero precisa para componer un tratado léxico bien 
documentado, es decir, para la repetición, y para que nuestro humanista demostrase sus 
vastos conocimientos en la materia, de modo que el jurado y el auditorio quedasen 
impresionados y el adversario arrinconado.
III .-CONFIRMACION Y REFUTACION (repet. IV-VII).
1 .- CONFIRMACION "A" (repet. Wf.fero.
2 .- REFUTACION (repet. V): refero.
3 .- CONFIRMACION "A" (repet. VI): effero.
4 .- CONFIRMACION "B" (repet. VII): verbos, sustantivos, adjetivos y expresiones 
compuestos a partir de fero', sustantivos y adjetivos derivados de fero.

C.- PERORACION (repet. VIII): cierra el discurso, reiterando la finalidad del mismo.
Es claro que Marineo sigue fielmente los postulados que diera Cicerón: las partes del 

discurso son las tradicionales, se atienen a la normativa clásica y cumplen la función que, 
según ésta, les corresponde. No obstante, es manifiesto que la confirmación y la refutación 
son peculiares tanto por su disposición como por su contenido. Pues bien, la Oratio pro 
Archia poeta de Cicerón5 presenta la misma peculiaridad: en ella la confirmación y 
refutación, mezcladas entre sí. se pueden dividir temáticamente en dos. Por una parte, una 
confirmación y refutación de carácter jurídico (Arch., 8-11) en las que Cicerón emplea 
argumentos estrictamente jurídicos, con los que la defensa podría haber sido terminada. Por 
otra, una confirmación y refutación de carácter extrajurídico, la parte más larga del discurso 
(Arch., 12-30), prescindibles. En ella basa su argumentación en el importante papel que las 
letras y la cultura juegan en la vida de los hombres y de los pueblos. Cicerón, apartándose 
de la causa en sí, aprovecha la defensa de Arquías para elogiar ardorosamente el mundo de 
las letras en general y el de la poesía en particular, y reivindicar su importancia. Así pues, 
Marineo cuando se aventuró a redactar su argumentación de forma tan peculiar, contaba con 
el precedente de la oratio, que validaba su propuesta.

Pasemos ahora a la segunda parte. Un humanista que se disponía a escribir un discurso 
debía recurrir a sus conocimientos sobre la obra oratoria de Cicerón6. Tanto más cuanto que 
ese humanista, Marineo, había sido profesor de oratoria en Salamanca y recomendaba el 
conocimiento exhaustivo de los textos de los autores clásicos. Que Marineo conocía a fondo 
a Cicerón lo evidencian la estructura de la Repetitio y el hecho de que de las 441 citas que 
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en ella ejemplifican los significados de fero y sus compuestos, 62 son de Cicerón7.
Y si Marineo, por cuanto que conocía bien a Cicerón, lo tomó como guía en los dos 

aspectos recién mencionados, también debió de recordar que, entre todos sus discursos, 
había uno que en algunos aspectos de su temática se asemejaba más que ningún otro al que 
se disponía a escribir. Nos referimos, de nuevo, a la Orado pro Archia poeta. Evidente es 
que los motivos que dan lugar a ambos discursos son distintos, lo que conlleva que los 
argumentos que utilicen los defensores para probar la inocencia y el buen comportamiento 
de sus defendidos sean también otros. Pero hay rasgos que coinciden. Los dos reos son 
literatos: Porta, gramático y erudito; Arquías, además de ello, poeta. También lo son los 
defensores y, en tanto que lo son, sienten preocupación, devoción y respeto por el mundo 
de las letras. El parentesco intelectual que une a los componentes de ambas parejas es afín: 
Cicerón, alumno de su defendido; Marineo, maestro del suyo. Por último, ambos defensores 
son conscientes de enfrentarse a procesos que, por intervenir de algún modo el mundo de 
las leías en ellos, son diferentes a los habituales y, en consecuencia, nuevos. Con todas 
estas coincidencias no sería extraño que el siciliano, a la hora de diseñar la inuentio, 
recordase o releyese la Orado pro Archia poeta, en busca de argumentos con los que 
defender a su alumno, los cuales no tendrían que ver con las querellas en sí, sino con todo 
aquello que pudiera ser considerado campo común a los dos discursos. Y su lectura 
minuciosa nos descubre las siguientes concomitancias:

1. Bien porque el defendido sea un hombre de letras, bien porque, además de ello, la 
causa en sí sea literaria, y en ambos casos se añade que hombres de letras son también los 
defensores, tanto Cicerón como Marineo son conscientes de que se enfrentan a pleitos 
diferentes a los habituales y, por ende, teñidos de cierta novedad.8

Cicerón pide a su auditorio que no se extrañe de que use un estilo nuevo, ajeno al 
acostumbrado en los juicios, y a los jueces que le permitan hablar más libremente acerca 
de los estudios humanísticos y emplear un estilo nuevo e inusitado. A ello lo induce el 
hecho de que su defendido sea poeta y erudito.

Sed ne cui uestrum mirum esse uideatur me in quaestione legitima et in iudicio publico [...] 
hoc uti genere dicendi, quod non modo a consuetudine iudiciorum, uerum etiam a forensi 
sermone abhorreat, quaeso a uobis ut in hac causa mihi detis hanc ueniam accommodatam 
huic reo [...], ut me pro summo poeta atque eruditissimo homine dicentem [...] patiamini de 
studiis humanitatis ac litterarum paulo loqui liberius et in eius modi persona, quae propter 
otium ac studium minime in iudiciis penculisque tractata est, uti prope nouo quodam et 
inusitato genere dicendi. (Arch., 3).

-utar enim uestra benignitate, quoniam me in hoc nouo genere dicendi tam diligenter 
attenditis- (Arch., 18).’

Marineo es consciente de hallarse ante un juicio singular ya que la naturaleza de la 
causa es totalmente nueva: se enfrenta a una causa de carácter filológico.

Non enim de soluenda pecunia mihi lis est, non de rei alicuius habenda possessione 
contentio, non de adeunda hercditate quaestiq, non denique cum aliquo nostri collegii 
regiique palatii sacerdote de ecclesiastica dignitate controuersia orta est, sed quod 
mirabimini, iudices: nouum quidem et cum nomine penitus illiterato de re litteraria 
certamen, (repet., I, 2).

Ahora bien, la causa defendida por Marineo era inusual, pero no nueva, si se recuerda 
el discurso de Luciano y la propia oratio pro Archia. El siciliano, por tanto, al presentar la 
causa como nueva, pretende justificar la peculiaridad de su discurso usando el argumento 
de la novedad, el mismo que empleó Cicerón.
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2. La estrecha relación intelectual y amistosa que une a defendidos y defensores obliga 
a los segundos a intervenir en el pleito y los involucra personalmente en él. Cicerón informa 
del importante papel que Arquías, como maestro suyo que fue, jugó en su vida intelectual.

Si quid est in me ingeni, iudices, quod sentio quam sit exiguum, aut si qua exercitatio 
dicendi (...) aut si huiusce rei ratio ahqua ab optimarum artium studiis ac disciplina profecta 
[...] earum rerum omnium uel in primis hic A. Licinius fructum a me repetere prope suo iure 
debet. [...] hunc uideo mihi principem et ad suscipiendam et ad ingrediendam rationem 
horurn studiorum exstitisse. (Arch., 1).

Marineo narra que Porta fue su alumno en Salamanca.

Cum Salmanticae olim [...] poetarum et oratorum libros rationemque latini sermonis (...) 
expqnerem, quidam huius ciuitatis iuuenis, cui Porta cognomen est, uirtutis atque scientiae 
maxime cupidus, nostrarum lectionum fama permotus (...) triennioque fere sub nostra 
doctrina diligentissime militauit [...]. (repet., Il, 1).

3. A ambos autores les preocupa la fama y la consecución de la gloria. Marineo desea 
defender a su alumno, pero sobre todo dejar intacta su reputación de erudito, pues había 
apoyado públicamente la lectura de Porta, y la de San Greorio.

Cuius hominis ignorantia simul et pertinacia non mea solum famam et aestimationem, quam 
hactenus illaesam atque intactam seruare conatus sum, sed diui quoque Gregorii uenerandam 
sanctitatem et praeclarum tum sanctitatis tum singularis eruditionis et scientia nomen 
commaculat. (repet., I, 2).

[...] deinde tamen, quoniam, si minus honori meo consulerem, mihi non immerito ignauiae 
nomen obici posset, cum praesertim si quis aestimationem suam negligat, crudelis habeatur, 
non tam illius iniquitatis quam dignitatis meae causa commotus apud uos hominem deferre 
uolui. Nam quis tam patiens est, tam sui nominis oblitus, tam immemor sui, tam inimicus 
honori suo, quem huius hominis uesania non excitet? (repet., II, 11).10

meus ad me discipulus uenit [...] me prudenter consulit: ut [...] sententiam mutaret. Ego 
autem eius expositionem uerissimam esse respondí eumque commonui, ne dubitaret neue 
alicuius inscitia a sua interpretatiene discederet. Aderant [...] nonnulli eius discipuli [...]. 
(repet., II, 10)."

Al Arpíñate también lo habían movido el respeto y agradecimiento que sentía hacia su 
maestro12, pero esa preocupación por la gloria y la fama tampoco le fue ajena.

Atque ut id libentius faciatis, iam me uobis, iudices, indicabo et de meo quodam amore 
gloriae nimis acri fortasse, uerum tamen honesto uobis confitebor. (Arch., 28).13

4. Ambos defensores utilizan en favor de sus defendidos las excelentes cualidades 
humanas e intelectuales que los caracterizan, dejando bien claro que ellas les han 
proporcionado renombre y buenas amistades. Cicerón declara que si de algún modo es un 
buen orador, ello se debe a que fue alumno de Arquías.

Quodsi haec uox huius hortatu praeceptisque conformata nonnullis aliquando saluti fuit, a 
quo id accepimus, quo ceteris opitulari et alios seruare possemus, huic prefecto ipsi, 
quantum est situm in nobis, et opem et salutem ferre debemus. (Arch., 1).

Y a lo largo de la oratio evidencia la categoría de su maestro como erudito y poeta, 
insistiendo en que, gracias a ella, disfrutaba de gran prestigio y descollaba entre sus demás 
colegas.

[...] quotiens ego hunc uidi, cum litteram scripsisset nullam, magnum numerum optimorum 
uersuum de iis rebus quae tum agerentur dicere ex tempore, quotiens reuocatum eandem rem 
dicere commutatis uerbis atque sententiis! Quae uero accurate cogitateque scripsisset ea sic
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uidi probari, ut ad ueterum scriptorum laudem perueniret.(Arc/i., 18).14

Marineo define a Porta como alumno brillante y sobresaliente, características que 
también mantiene de profesor.

[...] ac multas meorum discipulorum, quos ingenii magnitudine praestabat, doctrina quoque
et eruditione breui tempore superauit. (repet., II, 1).

Erant hac in ciuitate tum plures grammaticae professores [...]; hos, ubi pqetarum et oratorum 
nouus interpres eleganter et copióse latino sermone profiteri coepit, discipuli fere omnes 
continuo deseruerunt. Poetarum enim lectionibus elegantissimis et exponentis eloquentia 
mirifice delectati [...] (repet., II, 3).

Y en cuanto a sus cualidades humanas dicen:

Sed erat hoc non solum ingeni ac litterarum, uerum etiam naturae atque uirtutis, ut domus 
quae huius adulescentiae prima fuerit, eadem esset familiarissima senectuti. (Arch., 5).

Est enim, iudices, noster hic discipulus non modo doctrina et eruditione magnus et ingenio 
clarus atque moribus elegans, sed uita quoque ualde probus ac prudentia praeditus singulari. 
(repet., II, 4).

Virtudes que les han granjeado favores y buenas amistades.

Quare conseruate, iudices, hominem pudore eo quem amicorum uidetis comprobari cum 
dignitate tum etiam uetustate, ingenio autem tanto quantum id conuenit existiman, quod 
summorum hominum ingeniis expetitum esse uideatis, causa uero eius modi quae beneficio 
legis, auctoritate municipi, testimonio Luculli, tabulis Mettelli comprobetur. (Arch., 31).16

Quibus uirtutibus non solum conciuium suorum et nobilium omnium gratiam et amorem sibi 
facillime conciliat, uerum etiam perduros nonnullorum aemulorum ánimos demulcet atque 
omnes iam aduersarios ad suam amicitiam iucundissimamque consuetudinem adduxit.
(repet., II, 4).17

La influencia argumental que la oratio ejerce sobre el discurso de Marineo queda así 
demostrada: la novedad que entraña la causa, el vínculo que une a los defensores y 
defendidos, la preocupación por la fama que experimentan los defensores y las cualidades 
que caracterizan a los defendidos son argumentos empleados por Cicerón y que 
posteriormente recupera Marineo. Si el primero aprovechó la defensa de Arquías Licinio 
para hacer una apología del mundo de las letras, el segundo se valió de la defensa de 
Antonio Porta para componer un tratado léxico sobre fero. La influencia en cuanto a la 
estructuración del discurso y a la disposición de sus partes también ha sido verificada. 
Podemos concluir, por tanto, que Marineo tomó la Oratio pro Archia poeta no sólo como 
patrón formal, sino también temático.

1. Para todo lo relativo a esta obra y su autor cf. RAMOS SANTANA 1992; para la Repetitio en 
particular LYNN 1931; para el autor, su biografía y el conjunto de su producción LYNN 1937.

2. Cf. bibliografía. Ya en el Renacimiento, Miguel Angel de Ledesma escribe un discurso como 
réplica al de Luciano, donde la "tau" se defiende frente a la "sigma". Está recogido en su Graecarum 
Institutionum Compendium, Valentiae, excudebat loannes Mey, 1545, ff. 90 v5 - 93 v° Agradecemos 
al Dr. J. G. Montes Cala la información facilitada sobre ambos discursos.
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3. Para las partes del discurso consúltense CIC., orat., 122; LAUSBERG 1966; para estudios de las 
partes del discurso aplicados a textos del Renacimiento MAESTRE MAESTRE 1990, pp. 154-158 y 
CEA GALAN 1993, pp. xxi-xxv. Deseamos agradecer aquí al Dr. Maestre sus correcciones e 
indicaciones, siempre imprescindibles, y a nuestra compañera D8 MI. Cea su amable ayuda y 
oportunos consejos.

4. Para este tema consúltense PEREZ CUSTODIO 1991 y MAESTRE MAESTRE, op. cit., p. 151
154.

5. Discurso compuesto por Cicerón en el año 62 a.c. en defensa del poeta griego de Antioquía Arquías 
Licinio, acusado por Gratio de haber usurpado el derecho de ciudadanía romana.

6. Sirvan de respaldo las siguientes palabras del Dr. Maestre acerca del aprendizaje del latín en el s. 
XVI: no bastaba, pues, con traducir el texto latino y comentarlo [...]. La lengua se estudiaba 
minuciosamente para escribir luego en ella: se apuntaban giros, construcciones, nombres de 
personajes de un tipo o de otro que luego se utilizaría para la redacción del nuevo texto neolatino, 
tanto si de la prosa como de la poesía se trataba (cf. op. cit. p. Ixxiv); sobre el método de estudio 
ibident pp. lxviii-lxxvi y 161-193.

7. Un 14% de las citas, que no es un porcentaje bajo, si pensamos que son citados 41 autores.

8. Citamos a Cicerón a partir de la edición de Fontán; a Marineo de la nuestra (cf. bibliografía).

9. Véase también Arch., 32.

10. Véase también repet., II, 12: qui nos ultro.-laesit.

11. Véase también repet., II, 9:[...J discipuli nostri optimae doctissimaeque sententiae.

12. Véase Arch., 1: Quodsi haec...debemus; Arch., 18: Hunc...putem?

13. Véase también Arch., 14 y 26-30.

14. Véase también Arch., 4: Nam ut...superaret; Arch., 10: Etenim...noluisse! y Arch., 25 y 26.

15. Véase también repet., II, 4: Est enim...singulari.

16. Véase también Arch., 5 y 6: Erat...simulabant.

17. Véase también repet., II, 2: [...] ille me discedente...aperuit.
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LA ESTRUCTURA DE LOS DISCURSOS LATINOS 
DE JUAN LORENZO PALMIRENO

María José Cea Galán 
Universidad de Cádiz

El presente trabajo toca tangencialmente un tema que será ampliamente 
desarrollado en nuestra futura Tesis Doctoral Discursos latinos de Juan Lorenzo Palmireno: 
edición crítica, traducción y estudio lingüístico-literario que se está realizando en la 
Universidad de Cádiz bajo la dirección de los Dres. D. Juan Gil Fernández y D. José María 
Maestre Maestre y de la que ya se hizo un adelanto en nuestra Tesis de Licenciatura que 
citamos en la bibliografía.

Como buen imitador de Cicerón1, el humanista alcañizano Juan Lorenzo 
Palmireno estructura sus discursos latinos según la preceptiva retórica clásica2. Divididos 
en partes, hallamos en ellos el esquema retórico que ya Cicerón nos dejó en el Orator3. 
Buena prueba de ello es el Discurso en el que Lorenzo Palmireno hace una defensa en la 
Universidad de Valencia en enero de 1574 de aquel en castellano que pronunciara en 
Aragón4.

Como justamente nos indica su título, constituye este discurso una justificación 
de una actuación suya anterior. En efecto, en torno a 1570 Palmireno había pronunciado en 
su patria chica, Alcañiz, ante las autoridades locales y todo el pueblo, un discurso en 
castellano en el que exponía el método de enseñanza que pensaba seguir en el gymnasium 
de la villa, donde había sido contratado como profesor de gramática y retórica5. Esta 
intervención suya suscitó, al parecer, violentas críticas por parte de otros maestros de 
Aragón, ya que la solemnidad del acto entraba en conflicto con el empleo de la lengua 
vernácula6. Cuatro años más tarde pronuncia para defenderse el discurso anteriormente 
citado7, particularmente cuidado y ajustado a la norma clásica, dadas sus especiales 
circunstancias, pues, amén de una justificación, este discurso constituye un desquite y un 
intento de demostrar ante sus zoilos que él es un consumado latinista y un profesor de 
retórica como ninguno. Pretende, pues, dar una prueba definitiva de su dominio del latín 
para cerrar en el futuro toda posibilidad de descrédito8.

La efectividad de dicho discurso viene dada en buena medida por su propia 
estructura. Sus partes son las tradicionales:

A. Exordio (oral. 1,1-6,13)’. El principio de un discurso junto con su final tienen por 
función principal el contacto con el auditorio10. Recordemos que para Cicerón el exordio 
tiene por objeto captar la benevolencia del oyente, despertar su atención o procurar que 
acceda a escuchar11.

El exordio del discurso de Palmireno constituye una extensa y emotiva captatio 
benevolentiae destinada a lograr la adhesión de su distinguido auditorio y, en especial, del 
Rector Blas Navarro.

a.- Ensalza la previsión del antiguo Rector Juan Celaya comparándolo con personajes 
ilustres de la historia de Roma dotados también de esa facultad. Con todo, no quiere 
Palmireno hacer un recorrido por las glorias de Celaya pues teme no encontrar final. 
Asimismo, considera que hacer un elogio de su persona tampoco es necesario dado que su 
virtud es bien conocida de todos. No obstante, desea no pasar por alto un vaticinio de aquel 
según el cual el actual Rector, Blas Navarro, quedaría en un futuro al frente de la 
Universidad.
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b.- Insta a Blas Navarro a ejercer su autoridad para lograr la salvación de la Universidad 
ya que, según afirma, es tiempo de conflictos que pueden desembocar en el fin de la carrera 
universitaria de muchos. Palmireno se queja de no conocer la paz ya que se encuentra 
atacado por bárbaros. Por ello pide ayuda al Rector Blas Navarro.

B. Argumentación (orat.6,14-18,3). Esta parte de un discurso constituye el núcleo 
central del mismo y consta de una primera parte docente (narración y proposición) y una 
segunda demostrativa (argumentación), pudiéndose dividir ésta última a su vez en una 
confirmación, que demuestra positivamente el punto de vista propio de la parte, y en una 
refutación, que rebate el punto de vista contrario12. Para Cicerón, la exposición del asunto 
debe ser breve, verosímil y clara, a fin de que pueda entenderse fácilmente de qué se está 
tratando; igualmente, la confirmación de los argumentos propios y la refutación de los 
contrarios debe hacerse ordenadamente, redondeando cada argumento de modo que la 
conclusión resulte de una manera lógica13.

La argumentación del discurso de Palmireno sigue fielmente los consejos del Arpinate:
1 .- Narración (ora/,6,14-7,9). Juan Lorenzo expone el motivo de su actual situación: 

la impresión de un discurso suyo en castellano ha encendido a ciertos maestros de Aragón 
de tal manera que aprovechan cualquier ocasión para criticarle y ofenderle como si hubiese 
cometido un crimen gravísimo.

2 .- Proposición (orat.1,10-7,12). Nos presenta aquí el plan de su discurso: pretende 
demostrar el error de esos gramáticos y explicar qué fin persigue el adaptar el modo de 
expresión al lugar y las circunstancias.

3 .- Confirmación (orat.l,13-12,2). Demuestra positivamente sus argumentos:
a.- Aclara que sus zoilos no son sino gramáticos de poca monta, por lo que, de entrada, 

afirma no preocuparle mucho lo que digan o sientan.
b.- Por otra parte, nos informa de que le tildan de inepto porque, en un acto solemne 

y en presencia de todo el pueblo, de las autoridades eclesiásticas y civiles y, más aún, de 
sus propios alumnos, decidió hablar en castellano. Estos gramáticos, que gustan de denigrar 
y criticar, exigen hablar en latín a aquel que enseña lenguas clásicas. Pero él va a demostrar 
que se equivocan los que piensan que no existe ocasión alguna para dejar de hablar en latín 
en un discurso.

c.- El alcañizano recurre ahora al argumento de la oportunidad: todas las facetas de la 
vida del hombre necesitan del auxilio de la ocasión. Para dar mayor crédito a su 
argumentación crea incluso un diálogo ficticio con Cicerón en el que éste define la ocasión. 
Sostiene entonces Palmireno que no hubiera estado en su sano juicio si hubiera dejado 
escapar aquella que se le presentaba, pues tenía un auditorio de unas seiscientas personas 
entre las cuales sólo seis u ocho entendían la lengua del Lacio. Además su hijo Agesilao14 
acababa de pronunciar un discurso en latín, con lo que un cambio de lengua o de estilo se 
hacía necesario para evitar el cansancio y el abunrimiento de los oyentes.

4 .- Refutación (prat. 12,3-18,3). Rebate aquí nuestro autor dos argumentos de la parte 
contraria:

a.- Dice Palmireno que se le objetará que con ello defraudó a sus alumnos cuando, 
después de tanta expectación, acabaron oyéndolo hablar en castellano. Según nuestro 
humanista, no fue así porque sus alumnos ya sabían lo entendido que era su maestro en 
retórica clásica, pues, por aquel tiempo, ya habían salido a la luz sus escritos sobre el arte 
de la elocuencia y no pocos prefacios y discursos.

b.- Dice Palmireno que algunos piensan que lo que se escribe en castellano carece de 
importancia y no valoran a sus autores. Para él su trabajo es el más fructífero del Estado 
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y no hay otros que muestren más abundancia y variedad de saber. Considera que también 
se puede seducir al lector erudito con una lengua diferente a la usada por los antiguos. Echa 
mano ahora de unos versos de Poliziano en los que se cuenta cómo Venus se valió de las 
armas para seducir a Marte: así se valió él del discurso en castellano para lograr la adhesión 
de su auditorio. Además, dado que las autoridades de la villa y los padres de sus alumnos 
eran desconocedores del latín, prefirió el castellano para evitar sus quejas de que se les 
negaba la posibilidad de entender. De no ser así habría tenido que traducir a cada uno de 
ellos el asunto de su discurso, por lo que era preferible realizar esa tarea de una sola vez.

C.- Conclusión (orat. 18,4-24,2). Esta parte tiene por objeto asegurar el efecto del 
discurso en el auditorio15. Para Cicerón, la conclusión debe inflamar o dominar la 
pasión16.

a.- Dice Palmireno, de una parte, que también fueron otras las causas de aquella 
decisión suya, pero considera que no es necesario exponerlas ya que no alcanzaban a 
comprenderlas sus censuradores.

b.- Por otra parte, afirma que él trabaja en interés del Estado y no del suyo propio y que 
su ánimo permanece inmóvil ante las palabras de esos envidiosos: sus críticas no causan 
efecto ya que, en comparación, la valía de Palmireno es mucho mayor. Es verdad que ha 
pronunciado un discurso en castellano, pero tiene el orgullo de haberlo hecho también en 
latín y en griego mientras que esos gramáticos no lo han hecho ni en una lengua ni en otra; 
además, al hablar corrompen el castellano con las particularidades del aragonés y su latín 
no es sino una mescolanza repugnantísima de voces bárbaras, extrañas e inauditas, de modo 
que, como el olor que exhalaba el Averno por su entrada mataba a las aves que lo 
sobrevolaban, así esa pus, esa sangre corrompida, ese veneno acaba con los niños de mejor 
talento. En efecto, muchos son los que se ven espantados por el lenguaje tosco y el método 
confuso de tales maestros que, a la hora de interpretar a su Antonio de Nebrija, demuestran 
que tienen el vestido no en el armario sino en la panera, que sacan el pan del pozo, que 
tienen los peces en el bosque y las liebres metidas en el estanque, ilustrando así el 
hemistiquio de Empédocles todo está mezclado en todo.

c.- Se dirige al Rector Blas Navarro para hacerle saber que decidió exponerle esta 
cuestión a fin de que comprendiera su necesidad de verse protegido y defendido en tales 
circunstancias. Pero, con todo, si con esta acción no se consigue solucionar su situación, 
considera que este discurso al menos habrá servido para dar definitivas pruebas de su 
dominio del latín y cerrar toda posibilidad de descrédito. Y si ahora sus zoilos piensan 
criticar también su exposición en latín y su estilo oratorio, Palmireno les reta a que hagan 
una demostración del suyo: quizá la infamia venga a parar a ellos con más fuerza que a él.

d.- Termina nuestro humanista dedicando a los jóvenes valencianos sus Campi 
eloquentiae, un conjunto de ejercicios oratorios que, variados, amenos y seductores, les 
puedan mostrar la tan deseada dulzura de la ambrosía.

En definitiva, apreciamos en esta oratio cómo Juan Lorenzo Palmireno cuida 
especialmente de que la estructura de sus discursos latinos se encuentre ajustada a la 
preceptiva retórica clásica. Así pues, constituye éste sólo un ejemplo más del laborioso afán 
de los humanistas por seguir los cánones de la literatura clásica.
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1. Cf. MAESTRE MAESTRE, 1990: 151-195 y CEA GALAN, 1993: XV-XLVI.

2. Cf. MAESTRE MAESTRE, 1990: 154-158 y CEA GALAN, 1993: XXI-XXV.

3. Cf CICERON, 1964: 35,122.

4. Cf PALMIRENO, 1574: 3-21 y edición de CEA GALAN, 1993: 1-24.

5. Cf. GALLEGO BARNES, Juan Lorenzo..., 1982: 176 y "Un plan de estudios...", 1981: 71.

6. Cf. GALLEGO BARNES, Juan Lorenzo..., 1982: 176.

7. Cf. GALLEGO BARNES, Juan Lorenzo..., 1982: 186.

8. Cf. CEA GALAN, 1993: XV-XLVI.

9. Citamos a partir de la edición de CEA GALAN, 1993: 1-24.

10. Cf. LAUSBERG, 1983: 41.

11. Cf. CICERON, 1964: 35,122.

12. Cf. LAUSBERG, 1983: 41-42.

13. Cf. CICERON, 1964: 35,122.

14. Cf. CEA GALAN, 1993: 26, nota 16.

15. Cf. LAUSBERG, 1983: 41.

16. Cf. CICERON, 1964: 35,122.
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EL CULTO SEVILLANO Y LA RETÓRICA ESPAÑOLA DEL BARROCO.

Alejandro Gómez Camacho
Sevilla

La preceptiva literaria española llega a uno de sus momentos de máximo esplendor en 
1631, cuando el beneficiado Juan de Robles escribe El culto sevillano, una obra que a pesar 
de contar con las licencias y aprobaciones, permaneció manuscrita durante siglos en la 
Biblioteca Colombina de Sevilla. En ella encontramos reunidos los conocimientos que 
necesitaba un joven del siglo XVII para convertirse en un culto crítico de todo tipo de 
discursos y obras literarias. La amplia concepción de la cultura que tiene Robles permite 
encontrar intercalados en el diálogo una espléndida colección de cuentecillos y chistes, en 
muchos casos tomados directamente de la tradición oral, con la que culmina la fecunda 
escuela sevillana de recolectores de cuentos y paremias de transmisión oral, lo que convierte 
a la obra en quizá la única retórica divertida y jocosa de nuestro Siglo de Oro. En términos 
generales, el Culto es un arte de retórica, enriquecido con una sorprendente propuesta de 
ortografía para el español, que coincide plenamente con la que un siglo más tarde consagrará 
la Academia.

Desde el principio Robles nos anuncia que su Culto solo tratará "los puntos más 
principales de la Retórica"1; esto es, se detendrá especialmente en la parte de la retórica que 
interesa a un culto para ejercer su labor de crítica literaria, y que para Robles serían la 
amplificación en la disposición y el adorno y el acomodo en la elocución, empleando para 
este fin tan solo retóricas escritas en castellano. Tres preceptistas españoles determinan el 
contenido y la organización de la retórica de Robles. Baltasar de Céspedes es el modelo del 
Culto, y no es en absoluto exagerado afirmar que la obra de Robles, considerada como 
retórica, es generalmente un resumen de Del arte de la Retórica y de De los elementos, 
adaptado a las necesidades de un culto y adornado con otras autoridades y ejemplos: "quien 
juntó todo lo perteneciente al Arte, con tal eminencia que no dexa nada que desear, fue el 
Maestro Baltasar de Céspedes"2.

Fernando de Herrera aparece casi siempre detrás de los abundantes ejemplos de 
Garcilaso que propone Robles, y sus Anotaciones se convierten en la autoridad que confirma 
la existencia y el uso de determinadas figuras y recursos en castellano; para Robles 
Garcilaso siempre se lee desde los comentarios de Herrera. Por último Bartolomé Jiménez 
Patón y su Elocuencia española en arte dan el contrapunto a la peculiar distribución que de 
la retórica hace Céspedes. Horacio es el único preceptista clásico al que se recurre con 
frecuencia en el Culto. De la Epístola ad Pisones se intercalan extensos fragmentos 
traducidos en verso que no se encuentran en los modelos españoles, y que sugieren que 
Robles la tradujo en su totalidad3. Además encontramos ecos de otros autores, como 
Rodrigo Espinosa de Santayana y Juan de Guzmán, e incluso de López Pinciano, Suárez de 
Figueroa y Luis Cabrera de Córdoba que no escribieron artes de retórica.

El Culto es sin duda una de las obras de preceptiva más importantes del siglo XVII. En 
el primer diálogo anuncia Robles que su Culto será una obra para hablantes del castellano, 
que desconocen el latín y mantienen escasos contactos con la cultura clásica. Desde esta 
perspectiva la retórica tradicional se adaptará a las necesidades del castellano. Sería fácil 
llegar a la conclusión errónea de que el Culto es en este aspecto una continuación de los 
esfuerzos innovadores de Bartolomé Jiménez Patón. Sin embargo es la aportación doctrinal 
de Céspedes la que detrmina la retórica de Robles. Vilanova afirma con acierto: "Sería pues 
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injusto soslayar la indiscutible trascendencia que posee El Culto Sevillano como continuador 
de esta trayectoria, pues en él confluyen las ideas renovadoras de Jiménez Patón acerca de 
la necesidad de crear una verdadera retórica castellana, y la tradición crítica de Femando 
de Herrera"4. Pero hemos de añadir inmediatamente que en el Culto también se combaten 
ciertas ideas de Patón sobre el español, se rechazan explícitamente muchas de las 
innovaciones sobre retórica que se proponen en la Elocuencia española en arte y se prefiere 
casi siempre el buen sentido de Céspedes.

Podríamos considerar al Culto como el paradigma de lo que fue la retórica del barroco 
español. Antonio Martí define con precisión nuestra retórica del XVII como "un mero 
empeño por conseguir un buen estilo"5, empeño que suponía un inmenso esfuerzo de 
adaptación y reducción, tanto de la retórica clásica, como de la española del siglo XVI. En 
las obras de Céspedes, Patón, y muy especialmente en el Culto, la elocución adquiere una 
amplitud desmesurada, inconcebible en una retórica del XVI. Robles concede al adomo y 
al acomodo de la lengua, que no son sino una parte de la elocución, una extensión superior 
a la que ocupa el resto de la retórica. Todos los preceptos de la obra, los ejemplos, los 
cuentos y chistes, los largos discursos, la preocupación por la ortografía, se han traído al 
Culto para determinar cómo ha de usar el castellano un hablante culto y elegante. Estamos 
ante una retórica característica del barroco que defiende lo que alguna vez se llega a llamar 
el buen gusto, frente a las diferentes posibilidades que ofrecía una lengua que cambiaba con 
rapidez vertiginosa. No hay que extremar por tanto el problema de la escasa originalidad de 
la retórica de Robles, y en general de nuestras retóricas del XVII. Sin llegar al espléndido 
florecimiento del siglo anterior, el Culto y las retóricas de su época se distinguen por una 
especialización en la elocución, coincidiendo de alguna manera con el espíritu del barroco 
literario6.

De lo que no cabe ninguna duda es de que el método expositivo del Culto es una 
novedad dentro del panorama de la retórica del XVII en España. Vilanova considera a la 
obra "la primera retórica crítica de la literatura española"7. En ella se ofrecen extensas listas 
de bibliografía de autores españoles sobre cada tema que trata, se indica el lugar donde 
hemos de ir para ampliar algunos puntos determinados, se analizan las posturas 
contradictorias de los españoles que han escrito sobre cada materia y se elige la que más 
interesa, y si ninguna convence a Robles, propone una solución propia. El criterio para 
seleccionar las fuentes es clarísimo: en primer lugar la adecuación a lo que necesita un 
culto, que no es ni un predicador ni un catedrático de retórica, y en segundo lugar siempre 
prefiere al que desarrolla la materia con más brevedad. Juan de Robles se acerca a la 
retórica con un rigor sistemático, casi científico, y la estudia con una metodología precisa 
que ha expuesto previamente.

El diálogo segundo del Culto no comienza con la división tradicional en partes de la 
retórica, sino que advierte: "Mas antes que entremos en los preceptos, es menester advertir 
que ai algunos principios que llaman Elementos, que convendrá ponerlo por preánbulo"8. 
En contra de lo que pudiera parecer, Juan de Robles divide la retórica en las mismas partes 
que Baltasar de Céspedes, llegando incluso a aclarar que las "partes Etherogéneas" de 
Céspedes son en realidad la disposición tradicional9.

Establecidas en el Culto las partes del arte, Robles trata en primer lugar de la invención, 
a la que dedica tan solo algunos folios. Conjuga de esta manera la discrepancia entre sus 
dos modelos, puesto que Jiménez Patón omite cualquier referencia a esta parte de la 
retórica10, mientras que Baltasar de Céspedes dedica a los géneros una atención inusual en 
un arte de retórica de la época. En general Robles resume en este punto al salmantino en 
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De los elementos de Céspedes11, al igual que en el género deliberativo.
Para Robles la disposición es "la traga i tnienbros con que se conpone la Oración o 

Razonamiento, que el Maestro Céspedes llama Etherogéneas". A pesar de que el beneficiado 
se inspira fundamentalmente en las obras del yerno del Brócense, prefiere volver al orden 
tradicional de las partes de la retórica, restituyendo la disposición al lugar que tenía en el 
arte clásico, y mitigando de esta manera la renovación de Baltasar de Céspedes, al que por 
lo demás adapta fielmente.

En el Culto se aplica siempre un criterio de brevedad en los preceptos de la retórica, 
lo que le lleva a considerar cuatro partes en la oración: exordio, narración, confutación y 
epílogo.

Merece la pena destacar la reducción de la retórica tradicional que se hace en el Culto 
cuando se afirma que en el exordio "todo está en la Voluntad del Orador", dejando libertad 
en este punto frente a la compleja acumulación de normas que hacen sobre este tema 
Céspedes, y, en menor grado, Patón12.

Robles solo distingue en la narración la poética o argumentosa y la histórica. Esta 
simplificación, sin duda novedosa, le permite conceder una libertad casi absoluta al 
ciudadano culto que se recree en la elaboración de una narración adornada, reservando las 
narrandi virtutes que la retórica clásica establecía para la narración13 exclusivamente para 
la que se ocupa de la historia.

En realidad la disposición en el Culto se divide en dos grandes apartados: por un lado 
trata las partes tradicionales de la oración, que para Robles son cuatro, y luego se ocupa 
extensamente de, la amplificación dentro de la disposición. Especial atención se presta en 
el Culto a la amplificación particular, donde se trata sobre los epítetos y las perífrasis, 
figuras que Robles prefiere estudiar aquí. De hecho el beneficiado sigue fielmente el 
esquema que propone Céspedes en la descripción imperfecta14. Preocupa a Robles la 
minuciosa distinción entre los dos tipos de epítetos; no olvidemos que el epíteto sirve para 
el ornatus, y si su uso adecuado es indispensable para la galanura de la lengua, el exceso 
de epítetos o la falta de propiedad en su selección dan como resultado una oración ampulosa 
y vacía. No agrada a Robles la clasificación que hace Herrera de los epítetos en sus 
Anotaciones'5. Sin duda cuando Robles se ocupa de los sinónimos, tiene a la vista el 
capítulo VIII de la Elocuencia española en arte de Patón, que trata "De las figuras que se 
hazen por aumento", de donde saca el ejemplo de un popular romance y la cita de la 
Araucana'6. Epítetos y sinónimos permiten construir las perífrasis, una de las maneras 
esenciales de amplificar para Robles, o una descripción imperfecta para Céspedes17.

Con el tercer diálogo del Culto comienza la elocución, tercera parte de la retórica para 
Robles, que ocupará también el cuarto diálogo de la obra. Robles presenta la elocución 
como "instrumento dulcíssimo para ablandar i mover los ánimos i corazones"18.

En la elocución se hace evidente un problema que está condicionando toda la retórica 
del Culto: la necesidad urgente de conjugar en castellano adorno y artificio con pureza y 
claridad, y codificarlo además en una preceptiva literaria. Desde este punto de vista es 
insuficiente el catálogo extensísimo de tropos y figuras, muy claro y acompañado de 
excelentes ejemplos, que elabora Jiménez Patón. Tropos y figuras no son más que una parte 
del adorno de la elocución, centrarse en ellos implica primar el ornato retórico sobre la 
necesidad que tiene la lengua de pureza, claridad y adecuación en el estilo.

En esta parte de la retórica Juan de Robles sigue muy de cerca las obras de Céspedes. 
Divide Robles la elocución en cuatro calidades de la oración: pura, clara, adornada y 
acomodada a su estilo19. Esta distribución de la materia es idéntica a la que propone 
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Baltasar de Céspedes. En el Culto se define la pureza como el uso de "Vocablos puros, 
sinples, nativos, proprios i conocidos i usados", una definición con reminiscencias 
herrerianas, remitiéndose a Patón y a Cristóbal Suárez de Figueroa para los vicios que la 
atacan. Para Robles la pureza defiende la lengua de cualquier novedad, un precepto original 
que incorpora el beneficiado a la retórica, probablemente para dar autoridad a la postura 
extrema de prohibir la incorporación de nuevas palabras a la lengua, que solo se justifica 
dentro de las polémicas que sobre el español se dieron en el XVII.

La segunda calidad de la elocución es la claridad. Robles la subordina inequívocamente 
al adorno, hasta el punto que la virtud de la que habla no es sino la oscuridad erudita20. 
Si Jiménez Patón distinguía dos tipos de oscuridad, la de las oraciones muy largas y la de 
las muy breves", Robles diferencia dos tipos de oscuridad muy diferentes:"o por mui doctas, 
o por malas".

La anfibología, una figura que se opone a la claridad, aparece en el Culto como un 
vicio, sino que se la alaba como un artificio galanísimo, propio de los ingenios españoles. 
Una extensa muestra de los dichos anfibológicos del agudo Farfán demuestra la afición de 
Robles por estos juegos conceptuales21.

Con el adorno, tercera calidad de la oración, comienza Robles a tratar de los tropos y 
figuras en la oración adornada haciendo referencia a la amplificación, que se trató con la 
disposición, afirmando que "toda la amplificación se puede llamar Adorno". Si antes 
indicábamos que la amplificación se convertía en el Culto en la parte más importante de la 
disposición, diremos ahora que los tropos y figuras son con mucha diferencia la parte más 
extensa de la elocución.

Distingue Robles cuatro tropos distintos: metonimia, sinécdoque, ironía y metáfora. 
Curiosamente Robles, que defendía la oscuridad erudita en la elocución, da por única regla 
para la metáfora que se entienda rápidamente "porque la presteza del entender da gusto, i 
la tardanza disgusto"22.

Las figuras son la otra posibilidad de adorno en la oración. Define Robles las figuras 
como "el orden i colocación de las palabras", y propone la división tradicional en figuras 
de palabras y de sentencias. Dentro de las primeras distinguía Céspedes figuras de 
abundancia, falta, inmutación y orden y número23, clasificación que sigue Robles en su 
Culto.

Se sirve de la autoridad de Patón para tratar el eco dentro de las figuras de repetición, 
aunque hay indicios de que Robles conocía el Arte Poética de Rengifo, que perfectamente 
podría haberle servido de modelo en este lugar.

El cuarto diálogo del Culto se dedica a la última parte de la elocución, a la oración 
acomodada, una paráfrasis de la "Tercera parte de la elocución que es la oración 
acomodada" de Céspedes, a la que se han añadido algunos preceptos sobre los vocablos que 
colocó al comienzo de la oración adornada24.

Divide Robles los vocablos en humildes, medianos y graves, "las cuales les provienen 
principalmente de su significación, i segundariamente de su formación", y de ellos se deriva 
la distinción tradicional de los tres estilos25. Para Robles el estilo delgado es el que 
pertenece a un hombre culto, porque admite junto a la pureza, hermosura y sonoridad, y se 
opone directamente al estilo grave, que "no se puede hazer con palabras cultas, ni con 
circunloquios de beatas, sino con términos i modos efectivos i penetrantes". Estos estilos se 
desarrollan conforme a las ideas de claridad, grandeza, hermosura, velocidad, aptitud y 
gravedad trasladan, con mínimas variaciones en los ejemplos, los preceptos de Céspedes. 
Solamente en la primera idea de claridad se aparta algo Robles del contenido literal de Del 
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arte de la Retórica, probablemente porque añadió al principio de la elocución una oración 
clara, que en el original de Céspedes no era sino una parte de la oración acomodada.

Con esto concluye la retórica en el Culto. Aunque la originalidad de los preceptos de 
la retórica de Robles es escasa, un claro sentido pragmático a la hora de plantear su estudio, 
un método crítico, de un rigor casi científico, en la exposición, y la selección de espléndidos 
y amenos ejemplos, hacen del Culto la retórica mejor escrita del Siglo de Oro español.

l.El Culto Sevillano, ed. de Alejandro Gómez Camacho, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1992, p. 74.

2. Culto, p. 72.

3. Cfr. Menéndez Pelayo.M., Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, CSIC, 1974, t.H, pp. 
205-206; y García Berrio, A., Formación de la teoría literaria moderna (2), Murcia, 1980, pp. 132
136.

4. Vilanova, A., "Preceptistas españoles de los siglos XVI y XVII" en Historia de las literaturas 
hispánicas, Barcelona, Barna, 1951, L IV, p. 668.

5. Martí, A., La retórica española en el Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1972, p. 264.

6. Cfr. Casas, E., La retórica en España, Madrid, Ed; Nacional, 1980, pp. 36-37. Por esta edición se 
cita la Elocuencia española en arte de Jiménez Patón.
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COMPOSITIO, NARRACIÓN Y DIGRESIÓN EN EL GVZMÁN DE ALFARACHE.

Antonio Azaustre Galiana
Universidad de Santiago de Compostela

No pretendo en estas páginas ahondar en un aspecto tan complejo como la compositio1, 
ni tampoco en una obra de la densidad y la extensión del Guzmán de Alfarache. Me 
limitaré, pues, a subrayar la importancia de este texto como muestra de la influencia de la 
retórica en el estilo de nuestra prosa áurea2.

Dentro de los parámetros que abarca la compositio (ordo, iunctura y numerus), me 
ceñiré al primero de los mencionados: el ordo, esto es, la sintaxis o sucesión de los 
elementos lingüísticos en el discurso. En este ámbito, la retórica -con ligeras variaciones 
entre sus tratadistas3- distinguía dos modalidades básicas: 1) El estilo suelto, que encadena 
oraciones de estructura sencilla, básicamente yuxtapuestas y coordinadas, y con gran libertad 
rítmica. 2) El período, que organiza el discurso como un razonamiento trabado. Sus 
elementos ya no se suman como en el estilo suelto, sino que responden a una estructura 
circular (prótasis y apódosis), o de miembros que amplifican una idea básica. Esta mayor 
organización conceptual tiene su esperable reflejo lingüístico: por una parte, la coordinación 
y yuxtaposición ceden terreno ante la subordinación, especialmente en el período circular. 
Por otra parte, el período hereda del numerus latino una configuración rítmica más armónica 
y regular.

Estas son, en líneas generales, las modalidades de compositio sintáctica. Pero aún más 
importante que sus características resulta el constatar una y otra vez, en los textos de nuestra 
prosa medieval y clásica, la pervivencia de lo que podríamos denominar un decoro de 
estilo, es decir, la adecuación de los estilos suelto y periódico a diferentes tipos de prosa 
literaria, siguiendo unas correspondencias perfectamente definidas en los tratados de retórica. 
Así, el estilo suelto, por la mayor fluidez de la coordinación y yuxtaposición (enlaces 
sintácticos por adición de elementos), predomina claramente en la narración y el diálogo, 
mientras que la trabazón rítmica y conceptual del período lo asocia a los fragmentos de tipo 
reflexivo, digresivo o moral. Además, estas correspondencias se conectan con la teoría de 
los genera dicendi, que distinguía entre los estilos bajo, medio y sublime, y los asociaba 
a los géneros y asuntos de las obras, así como a un diferente grado de ornatus en el uso de 
figuras y tropos. La compositio también participaba de este haz de correspondencias, pues 
tendía a ser predominantemente suelta en el estilo bajo, periódica en el sublime, y mixturaba 
ambos en el medio.

En otros lugares he abordado el análisis de estos aspectos en textos prosísticos de 
Quevedo4. No obstante, la obra de Mateo Alemán me ha parecido altamente sugerente para 
mostrar esa adecuación existente entre modalidad sintáctica y prosa narrativa o digresiva, 
precisamente por la conocida dicotomía que muestra entre fragmentos de estos dos últimos 
tipos5.

Efectivamente, quienes se han acercado al Guzmán de Alfarache han destacado la 
frecuencia con que el relato del picaro se "interrumpe" con digresiones de fuerte carácter 
reflexivo y moral. He escrito "interrumpe" entre comillas, porque ello es así para quien 
espera un relato novelesco que cuente más o menos linealmente acciones (en este caso, el 
devenir de una vida). Sin emb;trgo, no es éste el único y más importante propósito de Mateo 
Alemán: la vida de Guzmán es un ejemplo edificante, casi una prueba retórica que funciona 
ex contrario, y que se completa con otros mecanismos didácticos; entre ellos destacan las 
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constantes moralizaciones y pasajes reflexivos. Visto así el Guzmán, se subraya la influencia 
de la retórica en sus páginas. La compositio es una buena muestra de esta relación: Mateo 
Alemán tiende a utilizar el estilo suelto en los pasajes narrativos; por su parte, las constantes 
digresiones morales dejarán paso al período en sus diferentes clases, que corresponden 
también a distintos tipos de persuasión retórica.

Vayamos, pues, al texto del Guzmán, y comencemos por sus preliminares. Dedicatorias, 
tasas y aprobaciones constituyen el obligado inicio de un libro de los Siglos de Oro. Su 
carácter grave y la dignidad de sus destinatarios los ubican entre los estilos medio y 
elevado; por consiguiente, su compositio debería ser fundamentalmente periódica. El 
Guzmán manifiesta esta tendencia. Valga como muestra el siguiente pasaje de la dedicatoria 
a Don Francisco de Rojas6, donde se censura a los mal intencionados. Sobre un esqueleto 
construido en período de miembros y reforzado por la anáfora (en negrita), el período 
circular aparece en la dualidad condicional y antitética (en negrita y cursiva):

Son cazadores los unos y los otros que, cubiertos de la enramada, están en acecho de nuestra 
perdición; y, aun después de la herida hecha, no se nos descubra de dónde salió el daño. Son 
basiliscos que, si los viésemos primero, perecería su ponzoña y no serían tan perjudiciales; mas como 
nos ganan por la mano, adquiriendo un cierto dominio, nos ponen debajo de la suya. Son escándalo 
en la república, fiscales de la inocencia y verdugos de la virtud, contra quien la prudencia no es 
poderosa (1. p. 106).

El eje de la obra es la historia de la vida del picaro. Historia y vida son términos que, 
desde el punto de vista estilístico, se asocian a la narración, esto es, al relato de sucesos que 
tienen lugar en el devenir temporal. La fluidez sintáctica del estilo suelto se erige aquí en 
la compositio dominante7:

No quiso, y porfiaba que había de hacer y acontecer, que le decían su procurador y letrado que tenía 
justicia. En resolución, anduvo más de quince días el pleito. No se halló culpa contra el preso. Probó 
ser hombre de bien. Echáronlo sobre la puerta afuera, quedando mi amigo necio, arrepentido y 
gastado, de manera que vendió la capa y no gozó del sayo y aun se quedó por ventura sin jubón. 
(2.p.l88)

No obstante, Mateo Alemán parece resistirse a la sencillez narrativa. En no pocos 
pasajes, es proclive a hacer más complejo el esqueleto narrativo en estilo suelto, 
amplificando con miembros e incisos su fluir oracional (la negrita es mía)8:

Al pasar por Zocodover, aunque lo atravesaba pocas veces y con miedo, y si salía de la posada era 
mal y tarde, no durmiendo tres noches en una, por no ser espiado si fuera conocido, veo atravesar 
de camino en una muía un gentilhombre para la Corte, tan bien aderezado que me dejó envidioso, 
(l.p. 342)

Por otra parte, la retórica no siempre asociaba la narración al estilo suelto. En 
consonancia con el decoro de personajes y asuntos, la narración histórica y el relato 
sentimental cortesano usaban frecuentemente el período. También sucede así en el Guzmán, 
como muestra el inicio de la historia de Ozmín y Daraja9:

Estando los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel sobre el cerco de Baza, fue tan peleado, 
que en mucho tiempo dél no se conoció ventaja en alguna de las partes. Porque, aunque la de los 
reyes era favorecida con el grande número de gente, la de los moros, habiendo muchos, estaba 
fortalecida con la buena disposición del sitio. (1. p. 214)

Siempre con carácter general -y conviviendo con el gusto de Mateo Alemán por la 
amplificación10, y con el rango del asunto narrado-, el binomio que la compositio establece 
entre narración y estilo suelto se respeta en el Guzmán. Lo mismo sucede con las 
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digresiones morales y los períodos circular y de miembros.
En este sentido, el período circular resulta muy apropiado para articular un 

razonamiento que persuada por la vía intelectual (docere). Los distintos tipos de 
subordinación traducen lingüísticamente los pasos del razonamiento. A menudo, su cierre 
se dilata en subordinaciones encadenadas que demoran la apódosis":

A las obras me remito; ellas darán testimonio, el tiempo andando. Mas porque también el premio 
es quien adelanta la virtud, animando a los hombres con esfuerzo, y es flaqueza de ánimo no tenerle, 
cuando dél puede resultar alguna gloria o beneficio, ni cumple la persona con lo que debe, cuando 
no trabaja, pues nació para ello y dello se ha de sustentar, será muy justo que, conforme a lo que 
cada uno metiere de puesto, saque la ganancia. (2. p. 210)

Más orientado a la persuasión afectiva está el período de miembros coordinados y 
yuxtapuestos. Estos desarrollan una idea amplificándola por acumulación, y reforzando a 
menudo su expresión con anáforas, simetría sintáctica, apóstrofos y recursos de entonación. 
Se subraya así la fuerza expresiva del mensaje, grabado en el lector más por su impacto 
afectivo que por la persuasión del razonamiento. Véase la siguiente reflexión sobre la 

• 12riqueza :

Desentraña lo más profundo, sobre que hacen estribo los montes altísimos, y saca secas las 
imperceptibles arenas que cubre la mar en su más profundo piélago. ¿Qué alturas no allanó? ¿Cuáles 
dificultades no venció? ¿Qué imposibles no facilitó? ¿En qué peligros le faltó seguridad? ¿A cuáles 
adversidades no halló remedio? ¿Qué deseo que no alcanzase o qué ley hizo que no se obedeciese? 
(2.p. 334)

Volviendo a los preliminares del Guzmán, se observa que Mateo Alemán elabora dos 
prólogos: uno dirigido al vulgo y otro al discreto lector. El dirigido al vulgo comienza con 
un violento ataque hacia éste: en su compositio domina el período de miembros, y se 
acumulan otros recursos de la persuasión afectiva: anáfora, paralelismo, interrogado. Se 
trata, pues, de mover el ánimo de ese vulgo ignorante y de nulo intelecto. No caben aquí 
razonamientos teóricos ni, consecuentemente, complejos períodos con subordinaciones 
encadenadas:

No es nuevo para mí, aunque lo sea para ti, oh enemigo vulgar, los muchos malos amigos que 
tienes, lo poco que vales y sabes, cuán mordaz, envidioso y avariento eres; qué presto en disfamar, 
qué tardo en honrar, qué cierto a los daños, qué incierto en los bienes, que fácil de moverte, qué 
difícil en corregirte. ¿Cuál fortaleza de diamante no rompen tus agudos dientes? ¿Cuál virtud lo es 
de tu lengua? ¿Cuál piedad amparan tus obras? ¿Cuáles defetos cubre tu capa?... (1. p. 108)13

Junto al período circular y al de miembros destinados a la moción de afectos, el 
Guznián muestra otra tipo de compositio: un período de miembros sentenciosos, de raíz 
senequista, y frecuentemente unido al rico caudal de sentencias y refranes que encierra la 
obra14:

Ninguno piense maxcar a dos carrillos, que no hay dignidad sin pinsión en esta vida. Cada cual tiene 
sus dos hileras de dientes y muelas; todos quieren comer; en todo hay pechos y derechos y corren 
intereses. Una mano lava la otra y entrambas la cara (2.p. 221-222).

Recapitulemos algunas conclusiones: en básico acuerdo con los preceptos retóricos, 
Alemán articula los tipos de compositio según la índole concreta del texto; de ahí -entre 
otras razones- que su estilo aglutine características variadas, cuando no contrarias: fluidez 
del estilo suelto para el dinamismo que requiere la narración, aunque no siempre Alemán 
se resista a intercalar miembros e incisos; en los pasajes didácticos domina la mayor 
organización formal y semántica del período: circular -más o menos complejo- para 
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persuadir intelectualmente, y de miembros para grabar en el ánimo la recomendación o 
censura morales. Parece, pues, que su gusto por la amplificación y la digresión moral no 
permiten a Alemán ser un narrador puro, ni al Guzmán un relato o, desde nuestros días, una 
novela. Probablemente, tampoco lo pretendió.

Tras las conclusiones, la cautela, pues su validez debe conjugarse con la flexibilidad que 
exige el terreno concreto de una obra literaria: los estilos se combinan, y lo mismo sucede 
con los pasajes narrativos y didácticos del Guzmán. En consecuencia, encontraremos casos 
donde el tránsito entre narración y digresión sea abrupto: el cambio de compositio se plasma 
entonces con la claridad de un tratado retórico, pero no con fluidez en la construcción del 
texto:

...se vino a la heredad. En ella halló aquellos señores, mostró alegrarse de verlos, pesóle de la 
desgracia sucedida, de donde resultó el quedarse, porque luego le refirieron lo pasado. Era muy cortés, 
la habla sonora y no muy clara, hizo muy discretos y disimulados ofrecimientos: de la otra parte no 
le quedaron deudores. Trabóse la amistad con muchas veras en lo público y con mayores los dos en 
secreto, por las buenas prendas que estaban de por medio.

Hay diferencia entre buena voluntad, amistad y amor. Buena voluntad es la que puedo tener al que 
nunca vi ni tuve dél otro conocimiento que oír sus virtudes o nobleza, o lo que pudo y bastó moverme 
a ello. Amistad llamamos a la que comúnmente nos hacemos tratando y comunicando o por prendas 
que corren de por medio. De manera, que la buena voluntad se dicen entre ausentes y amistad entre 
presentes. Pero amor... (1. pp. 151-152)

Sin embargo, son muchos los casos en que el tránsito se produce sin solución de 
continuidad. Son estos los pasajes donde Alemán consigue integrar de forma más perfecta 
y armónica intenciones y estilos; contar y moralizar casi a un tiempo:

Yo reventaba corriendo y galopando por no quedarme atrás, que aun su espacio para mis pocas 
fuerzas era priesa. Estos fueron hombres -o mejor dijera bestias- que palabra no hablaron, y creo que 
de avarientos; y algunos lo son tanto, que la saliva no darán si saben que es medicina. Estos 
miserables callaban, por no ayudarme siquiera con buen entretenimiento. Aun ya si fueran diciendo 
cuentos como el pasado, el cansancio no se sintiera tanto. Que la buena conversación donde quiera 
es manjar del alma: alegra los corazones de los caminantes, espacia los ánimos, olvida los trabajos, 
allana los caminos, entretiene los males, alarga la vida y, por particular excelencia, lleva caballeros 
a los de a pie. (1. p. 268)

Del otro lado -el del filólogo- son estos los pasajes donde se hace más complejo el 
deslinde y la sistematización de estilos, precisamente porque una obra literaria se escribe con 
más arte que un manual.

1. Señalo algunos estudios sobre esta importante faceta del estilo: ALBERTINI, E., La composition 
dans les ouvrages philosophiques de Sénèque, Paris, E. de Boccard, 1923; CROLL and CLEMENS, 
Euphues: the Anatomy of Wil and Euphues and His England, London. 1916; CROLL, M., "Muret and 
the history of Attic Prose", PMLA, 39, 1924, pp. 254-309; "Attic Prose in the Seventeenth Century", 
en Studies in Philology, 18, 1921, pp. 79-128; "The Baroque Style in Prose", en Wattson, G. ied.l, 
Literary English since Shakespeare, Oxford Univ. Press, 1970, pp. 84-110; FISH, Stanley (ed.), 
Seventeenth Century Prose, New York, 1971; KENNEDY, George A., Classical Rhetoric and its 
Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, Univ, of North Carolina Press, 1980, 
pp. 213-219; LOPEZ GRIGERA, Luisa, "Algunas precisiones sobre el estilo de Antonio de Guevara", 
Studia Hispánica in honorem Rafael Lapesa, Madrid, Gredos, 1975, vol IB, pp. 299-315; "La prosa 
de Quevedo y los sistemas elocutivos de su época", en Quevedo in Perspective. Proceedings from the 
Boston Quevedo Synposium: October 1980\ ed. James Iffland, Delaware, Juan de la Cuesta, 1982, pp. 
81-100, Lengua y retórica en la prosa de Quevedo", en Academia literaria renacentista II. Homenaje 
a Quevedo, Salamanca, 1982, pp. 405-416; "La compositio en la prosa de Sta. Teresa", en Actas del 
Congreso Internacional sobre Santa Teresa, Salamanca, 1984, vol II, pp. 683-698; PATRICK, J.M. 
and EVANS, R.O., Style, Rhetoric and Rhythm. Essays by Morris Croll, Princeton, 1966; 
YNDURAIN, Francisco, "Gracián, un estilo", en Homenaje a Gracián, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 1958.
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2. La influencia de la retórica en la invenlio y disposino del Guzmán ha sido destacada, entre otros, 
por Edmond CROS, Protée et le Gueux. Recherches sur les origines et la nature du récit picaresque 
dans Guzman de Alfarache, Paris, Didier, 1967.

3. Señalo algunos de los más destacados: ARISTOTELES, Retórica, ed. y trad, de A. Tovar, Madrid, 
Instituto de Estudios Políticos, 1971, cfr. III.9; DEMETRIO, Sobre el estilo, trad, de J. García .López, 
Madrid, Gredos, 1979, cfr. 1.12-13; AQUILA ROMANUS, Aquilae Romani de figuris sententiarum 
et elocutionis liber, en C. HALM (ed.), Rhetores latini minores, Frankfurt, Teubner, 1963, pp. 22-37, 
cfr. parágrafo 18; QUINTILIANO, Institutio oratoria, ed. y trad, de H. Caplan, Harvard Umv. Press, 
1964, cfr. IX.rV.; LAUSBERG, Heinrich, Manual de Retorica Literaria, Madrid, Gredos, 1968, cfr. 
parágrafos 881, 918 y 921.

4. AZAUSTRE GALIANA, Antonio, El paralelismo prosístico en Quevedo, Univ, de Santiago de 
Compostela, 1993 (microficha); "Compositio y estilo en dos Sueños y dos Fantasías morales de 
Quevedo", en prensa en Edad de Oro, XIII.

5. Señalo algunos estudios sobre su estilo y estructura: ALEMAN, Mateo, Ortografía castellana, ed. 
de J. Rojas Garcidueñas, estudio preliminar de Tomás Navarro, México, El Colegio de México, 1959, 
cfr. pp. xxxii-xxxvi; ALEMAN, Mateo, Guzmán de Alfarache, ed. de Samuel Gili Gaya, Madrid, 
Espasa Calpe, 1953-62; CORTAZAR, Celina S. de, "Notas para el estudio de la estructura del Guzmán 
de Alfarache", Filología, VIII (1962), pp. 79-95; DAVIS, B., "The Style of Mateo Aleman’s Guzman 
de Alfarache", The Romanic Review, LXVI (1975), pp. 199-213; HATZFELD, H., "El estilo barroco 
de Guzmán de Alfarache", Prohemio, VI, num. 1 (1975), pp. 7-19; JONES, J.A., "The Duality and 
Complexity of Guzmán de Alfarache: Some Thoughts on the Structure and Interpretation of Aleman’s 
Novel", en Knaves and Swindlers. Essays on the Picaresque Novel in Europe, ed. Christine J. 
Whitbourn, Oxford, 1974, pp. 25-47; MONTORI DE GUTIERREZ, V., "Sentido de la dualidad en 
el Guzmán de Alfarache", en La Picaresca, Madrid, 1979, pp. 511-519; OAKLEY, R.J., "The 
Problematic Unity of Guzmán de Alfarache", en Hispanic Studies in Honour of Joseph Manson, 
Oxford, 1972, pp. 185-206; PEALE, C. George, "Guzmán de Alfarache como discurso oral", JHP, IV 
(1979), pp. 25-27; RICO, Francisco, "Estructuras y reflejos de estructuras en el Guzmán de Alfarache", 
Modern Language Notes, LXXXII (1967), pp. 171-184.

6. Cito por la edición de José María Micó. Indico el volumen (parte de la obra) y la página: 
ALEMAN, Mateo, Guzmán de Alfarache, Madrid, Cátedra, 1987. Dentro de los preliminares, el elogio 
de Alonso de Barros es una muestra de la complejidad a la que puede llegar el período circular (cfr. 
l.p.115).

7. Cfr. también: l.p.148 ("Comenzábanse a llegar..."); 1 .p.l68 ("Díjele que iba..."); 2.pp.82-83 ("Callé 
por entonces..."); 2.p.lO7 ("Referíle lo que...'); 2.p.l42 ("Llegue a Siena..."); 2.pp.203-204 ("Allí 
estuvimos..."); 2.p.288 ("Un gentilhombre ...").

8. Cfr. también: l.p.220 ("Mas, como viese..."); 2.pp.l89-190 ("Mas conocí un juez...").

9. Cfr. l.p.216 ("El Rey la estimó..."); l.p.217 ("-Haré con entera..."); l.p.220 ("-No entienda, señor 
capitán... ); l.p.226 ("Curiosamente estuvo ...").

10. Cfr. CROS, E., op. cit., pp. 391-403, para un estudio de los afectos y la amplificación desde el 
punto de vista de la invenlio.

11. Cfr. también: período circular: l.p.140 ("Si esto era..."); l.pp.166-167 ("La diferencia...”); l.p.364 
("Que el poderoso...”); 2.p.63 ("Señora, en cuanto..."); 2p.7O (’'Está tan dispuesto..."). Circular amplio: 
1 .p.181 t'Habéis de considerar..."); 2.p.80 ("Supremo Júpiter, si ya no...j.

12. Cfr. también: 1 .pp. 135-136 ("Confieso, señores...”); l.p.208 ("¿Quién creyera..."); l.p.209 ("Todas 
las cosas...”); l.p.265 ("¡Cuántas cosas..."); l.p.294 ("Al mediodía...”); l.pp.375-377 ("Verdaderamente 
se pueden..."); 2.p.81 ("Terrible cosa ..."); 2.p.l23 ("No, en buena fe..."); 2.p.l98 ("Hermano..."); 
2.p.261 ("¿Quién considera..."); 2.p.268 ("Di también...").
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13. El propio Mateo Alemán se refiere a lo adecuado de esa vía afectiva para dirigirse al vulgo 
cuando, hablando ahora al discreto lector, afirma que con él no serán necesarios "largos exordios ni 
prolijas arengas”: retóricamente, el exordio y la arenga son proclives a la moción de afectos (cfr. l.pp. 
110-111).

14. Cfr. también: 1 .p.186 ("Las acciones competen..."); 2.p.ll9 ("No falta en Roma...").



262 Encuentro sobre Retórica

EL CONCEPTO DE JUICIO EN LA POLÉMICA GONGORINA.

J. Manuel Rico
Sevilla

En la epístola VIII de sus cartas filológicas, dedicada por entero al examen de la poesía 
gongorina, el licenciado Cáscales atribuía a los retóricos el «juicio de ese pleito»1. Al 
margen de las relaciones interdisciplinares entre poética y retórica, lugar ampliamente 
debatido en el seno de la polémica gongorina2, la estimación de la poesía de Góngora se 
centró esencialmente en el análisis de la elocución de las Soledades, ligada, inevitablemente, 
a la disposición e invención de las mismas.

Una somera revisión de la bibliografía crítica gongorina nos puede dar una idea del 
enorme interés que el análisis retórico de la poesía del cordobés ha merecido, y del rigor 
con el que se ha abordado.

Esta comunicación tiene como propósito analizar un principio retórico muy presente en 
la controversia despertada tras la difusión manuscrita de las Soledades que no ha sido 
suficientemente considerado, a pesar de que su importancia nos parece determinante para 
la inteligencia de algunos elementos teóricos del debate de las ideas literarias en el siglo 
XVII3.

Quiero referirme al concepto retórico de juicio. Me propongo desde un punto de vista 
meramente descriptivo observar el tratamiento de dicho concepto en algunos de los 
documentos en los que se cruzaron las opiniones sobre las Soledades.

Para la retórica clásica, el iudicium, junto con el ingenium y el consilium forman el 
conjunto de las cualidades espirituales del orador y, por extensión, del poeta. La actividad 
del ingenio, la invención, como cualidad generadora de las ideas y de los argumentos, 
necesita de un mecanismo de control que preserve el decoro interno de la obra; esto es, el 
juicio (Quintiliano 10, 1, 130; 6, 5, 3). Por tanto, juega un papel de mediador entre lo que 
el ingenio y el arte ofrecen al discurso retórico o poético; de tal manera que el control que 
ejerce sitúe a ambos componentes en el fiel de la balanza, ya que el predominio del primero 
origina el amaneramiento y el del segundo deriva irremediablemente en el clasicismo. Así 
pues, es un concepto perfectamente definido por la retórica clásica como una cualidad 
selectiva, que actúa de forma correctora, cuidando que las ideas halladas mediante el ingenio 
natural y los preceptos del arte se adapten a la materia tratada. Omnia... haec exigunt acre 
iudicium, así expresaba Quintiliano (1, 6, 3) la importancia del juicio como condición que 
debía manifestarse y prevalecer en cualquier discurso, porque de ella dependía el acierto en 
la elección de argumentos, la disposición de los mismos y de las palabras que los 
formulaban de acuerdo siempre con las normas exigidas por el decoro.

El lugar de privilegio que ocupaba y la función decisiva que se le atribuía en la retórica 
clásica, no se corresponden, sin embargo, con la escasa atención que le dedicaron las 
retóricas del renacimiento y del barroco españoles. Antes de introducimos en el análisis de 
las noticias que sobre el concepto de juicio nos dejaron los autores del XVI y del XVII, será 
necesario aclarar qué entendían los españoles de la época por juicio. Lo más frecuente es 
la identificación del término con el acto mental por medio del cual formamos una opinión 
sobre algo. Así, en 1611, Covarrubias, entre las acepciones del término, incluía: «Tómase 
algunas vezes por parecer, como a mi juyzio, conviene a saber a lo que yo entiendo y puedo 
juzgar»4 Igualmente acogía Covarrubias la extendida identificación del término con 
«seso y cordura»5 y mantenía plenamente sus valores jurídicos. Así pues, el valor 
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retórico del término era ignorado por la primera de nuestras obras lexicográficas de relieve6.
Nuestras retóricas del humanismo, generalmente, no se preocuparon de explicar el 

concepto, y en muchos casos aun lo ignoraron, no obstante algunas de la más sobresalientes 
se refirieron a él e incluso lo elucidaron extensamente. El Brócense, en su De Arte Dicendi, 
identificaba, al referirse a las partes de la retórica, la disposición con el juicio7. La 
difundida retórica del jesuíta Cipriano Suárez8 sostenía que el juicio no constituía una parte 
de la retórica, ya que pertenecía esencialmente a las tres primeras. Este principio era 
incontestable, ya que el decoro interno de la obra, responsabilidad del juicio, afecta a todas 
las partes integrantes del discurso.

Fue Vives quien lo definió más dilatada y precisamente en el capítulo VIII del libro II 
de De ratione dicendi, reservado exclusivamente a ello. Vives atribuía al juicio

la salud de la oración para las ideas... La oración está diligentemente pensada cuando su 
asunto estuvo sujeto al agudísimo examen del ingenio, aplicada a él la experiencia y la 
erudición que la materia admite. Los juicios de los hombres son varios’.

Prosigue con una distinción de los discursos muy pertinente por su posterior vigencia 
en la polémica gongorina:

En el juicio coloque alguno, si quiere, la oración sabia, cuando la fuerza de la mente, en su 
más grande arrebato se levanta a lo sublime y se introduce en lo más escondido de la 
naturaleza física o moral. Algunas veces la sabiduría es tomada por la prudencia; sus 
contrarias son la demencia, la insensatez, la fatuidad. Las oraciones macizas son aquellas 
que no solamente a primera vista parecen decir algo, sino que cuando uno las estudia y las 
despoja de su corteza, halla que esconden mucha riqueza en sus adentros; todo lo contrario 
son las oraciones hueras10.

Más adelante, siguiendo a Cicerón y Quintiliano concluye con una nueva distinción de 
cualidades del discurso: «Hay -dice Cicerón- determinadas sentencias más bonitas que 
aceptables, como son las de los sofistas. Ni es lo mismo la oración llena que la sólida. Lo 
lleno puede estar henchido de un contenido flaco y tenue; lo sólido lo está de un contenido 
fuerte y firme»11.

La elaborada definición que realiza Vives conviene ajustadamente a cuantos escritos 
analizaron críticamente las Soledades. Si se nos permitiera simplificar las dos posiciones 
enfrentadas en el debate de la nueva poesía, a un lado situaríamos a aquellos que 
aplaudieron la brillantez de las ideas concebidas por el ponderado ingenio del poeta, al que 
le correspondía un juicio -entendido en los términos expresados- también singular que 
permitió mantener la proporción y la observancia del decoro de la obra; frente a éstos se 
colocarían quienes estimaban que el resultado del ingenio poético de Góngora se traducía 
en una desproporción ridicula entre inventio y elocutio, es decir, la ausencia de decoro, fruto 
del escaso juicio del poeta. En consecuencia, se podría afirmar que el propósito que guiaba 
el empeño de los comentaristas coétaneos del poeta era la evaluación del juicio, ya que el 
decoro constituía el código normativo de sus comentarios.

Las referencias en las retóricas del humanismo, aunque lacónicas generalmente, son 
testigos de la pervivencia y continuidad del concepto12. Sin embargo, la revisión del 
corpus crítico de la polémica descubre una incomprensible ausencia, en general, del 
significado que estudiamos. El hecho de que el término tenga un significado múltiple y el 
que tratamos comparta su significante con significados más ordinarios para los cuales su uso 
es muy frecuente, podría justificar la reserva en su empleo para designar el valor que 
tratamos de poner en claro. En la propia polémica gongorina, la frecuencia de empleo del 
término es altísima para designar el concepto, también retórico, de la úlüma etapa del 
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comentario o explicación de un texto; es decir, el iudicium como fase culminante del 
comentario tras la lectio, enarratio poetarum y enmendado'3. Como valor estrechamente 
relacionado con el anterior, su uso se hace frecuente para significar «opinión» o 
«parecer». Igualmente hallamos en la bibliografía critica gongorina numerosas citas del 
término para señalar «seso» o «cordura»14. Todos estos valores que, recordemos, 
incluyen los léxicos de la época, están muy próximos y se derivaron por ampliaciones 
significativas. Sin embargo, el conocimiento de su identidad genética (iudicium) poco aporta 
para su empleo e interpretación sincrónica. Con todo, se podría colegir que sus valores más 
ordinarios fueron desplazando el significado que estudiamos y ocuparlo otros términos, 
también pertenecientes a la retórica clásica y que se adaptaban significativamente al 
concepto retórico de juicio. Tal es el caso de prudencia, muy usado en la polémica 
gongorina para expresar las ideas contenidas en la definición de juicio.

Pero, si compartimos el principio semántico de Wittgenstein por el cual no hay que 
buscar el significado de una palabra, sino su uso, vamos a rastrear la presencia del mismo 
en la controversia gongorina, con el significado retórico que analizamos.

La aparición del Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades de Juan de 
Jáuregui, presumiblemente conocido ya en 1615, desencadenó de forma definitiva la guerra 
literaria contra la nueva poesía que había originado la difusión del poema de Góngora. En 
la narratio de su discurso exponía el sevillano el fin de su labor crítica:

Me atrevo a persuadirle por evidentes causas que no nació para poeta concertado, ni sabe 
ser, ni escribir versos en juicio y veras, por mengua de natural y por falta de estudio y 
arte1’.

De esta descalificación global de Góngora, se infiere por negación el esquema clásico 
de las virtudes del poeta que tiene como referente obligado Jáuregui: ingeium, iudicium, ars 
y studium. Todos los argumentos, a partir del propósito expresado, se encadenarán en el 
texto como lugares probatorios de esa afirmación. Jáuregui, pues, acomete la tarea de 
evaluar el juicio como cualidad espiritual del poeta, para sentenciar que ha conducido a 
Góngora a la ruptura del decoro y lo ha arrastrado al amaneramiento estilístico. Para él, el 
desbordamiento de las Soledades tiene su origen en este hecho. Más adelante escribe:

Vengamos, pues, a las últimas obras de Vm. y especialmente a las Soledades, que al fin, 
como la mas reciente, debió de ser ecrita con mejor acuerdo y con más experimentado 
juicio, y así no admiten disculpa sus yerros16.

«No nació para poeta concertado», «debió ser escrita con más acuerdo», son las 
expresiones que Jáuregui usa para subrayar la carencia de juicio del poeta. Algunos años 
después, en 1624, replantea de forma más reflexiva y rigurosa el mismo concepto en su 
Discurso poético. Al tratar la índole inspirada del poeta, Jáuregui cifra en el juicio personal 
del creador -cualidad inalterable en tanto que pertenece al espíritu, del mismo modo que el 
ingenio- la mesura o desmesura de lo que el natural y la técnica aportan a la materia de su 
creación:

Ay hombres de tan claro ingenio, i tanta viveza en el gusto, aunque sin estudios; que 
guia do s solo de su natural, aciertan a agradarse más de la mejor poesía, y menos de la 
interior, bien que no averiguan razones desta ventaja, ni saben los medios por donde se 
adquiere. Pero estos, ni otros que más sepan, (dígase todo) no an de exceder el límite de su



Texto y Comunicación 265

Lope de Vega, quizá el autor más interesado en mantener viva esta guerra literaria18, 
algún tiempo antes, se había dirigido a D. Antonio de las Infantas y al propio Góngora para 
responder, en duelo epistolar, a las acusaciones que éstos habían vertido en sendas cartas 
anteriores. En su respuesta, Lope, del mismo modo que después Jáuregui, ponderaba las 
cualidades que debía encerrar el poeta y las exigía del cordobés: «junto al ingenio que 
Dios le dio con el estudio y juicio en que tiene bastantes años para estar aprovechado en 
nombre desta república, se lo suplico a Vm. por lo que a todos toca.»19 En la misma 
carta, Lope, censurando la brillantez gratuita de muchos poetas, atribuye al juicio la 
capacidad correctora de los excesos del ingenio. De su transcrpición podemos deducir 
también la función elemental que el juicio realiza en la enmendado'.

Si Vm., como lo dice fuera observante de los preceptos de Horacio dejara reposar sus obras, 
si no el tiempo que él aconseja, el necesario por lo menos para que salieran libres de 
descuidos, que aunque es general que en ésta han introducido algunos poetas nuestros 
deseosos mas de gozar las llores y agudeza de ingenio, que la madurez y fruto de juicio, 
viciándose por no practicar lo más preciso de su arte, Vm. no puede excusarse con los 
muchos, siendo tan único en publicarse tal, en la observancia dél, mas en la desgracia de 
las Soledades, tiene gran culpa esta omisión20.

Salcedo Coronel, en el prólogo a su comentario de las Soledades señalaba la falta de 
juicio como el origen de la mala calidad de las composiciones nacidas del tropel de 
epígonos de Góngora que trataron de emularlo. Salcedo, en su denuncia, recordaba a los 
lectores de su comentario que la inspiración excepcional en el acto creador debía servirse 
del juicio corrector que adecuara el ingenio a la materia: «Culpa es del juicio, no de la 
verdad el desacierto del que emprende ignorante lo que apenas es concedido a los más 
sabios»21

Del mismo modo se expresaba el más firme defensor de la naturaleza sobresaliente del 
creador de las Soledades, Martín Vázquez Siruela. En su bella apología22 censuraba, 
también, a los seguidores insensatos del cordobés. Ponderaba la creación excepcional de las 
Soledades, porque la cualidad que en ella despuntaba era, precisamente, el atrevimiento del 
ingenio instrumentado por el juicio, que permitía salvaguardar el decoro de la misma. Así 
pues, exigía que la imitación fuera «juiciosa» y «reglada»23 para preservar al ingenio 
de los efectos contrarios.

En la otra orilla del debate, la de los detractores, Faria e Sousa utilizaba los mismos 
argumentos para su censura, pues atribuía al juicio, en última instancia, el resultado 
satisfactorio de la obra. Para ello ilustra su exposición con el ejemplo de Estacio:

Este es Estacio, que habiendo imaginado se adquiría nueva gloria con sus Silvas y Tebaida, 
apurando en ella lo exquisito, lo estrondoso, y el caudal del ingenio (sin duda admirable) 
al fin, al fin conoció que distaba mucho el gran ingenio del buen juicio, y pretendiendo 
enmendarse dio principio a la Aquileida, con tal estilo, que no parece de quien había obrado 
esotro, porque hallándose ya desengañado y maduro, empezó a hacer resplandecer la 
claridad con la alteza, lo suave con lo fácil.24

La cita de Faria e Sousa es concluyente para precisar el papel que algunos de los 
participantes en el debate de la nueva poesía dieron al significado de juicio que describimos.

Otras ideas se entrelazan con él en el texto. Así, la presencia del tópico puer/senex, que 
tanto rendimiento dio en la polémica gongorina unido a la alusión al mito de Icaro, se 
vincula al grado de juicio que también proporciona la experiencia y que determina, 
finalmente, la oposición estilística aticismo/asianismo.

Los límites de esta comunicación ciñen el desarrollo de este trabajo a una escueta 
descripción de la presencia y del tratamiento del significado retórico de juicio en la
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contienda de las ideas estéticas suscitada por la difusión de las Soledades. La función 
decisiva que la retórica encomendaba al juicio es expresada recurrentemente en ella -si bien 
no con la frecuencia esperada por su pertinencia en la polémica-, este hecho representa un 
motivo suficiente para que nos planteemos algunas expectativas de estudio que quedan 
abiertas. Así, sería deseable estudiar en profundidad las implicaciones lógico-semánticas del 
término y el estudio del uso de todos sus valores significativos. Del mismo modo, sería 
interesante comprobar qué papel juega el juicio en el principio, ampliamente extendido, que 
postula la relación entre las diversas formas de expresión y la variedad de ingenios. Igual
mente, cabría preguntarse qué relación hay entre juicio y el tópico común -extensamente 
comentado en el debate sobre las novedades poéticas en el XVII- que aconseja a cada autor 
que trate sólo la materia adecuada a sus fuerzas. Éstas y otras preguntas surgen 
espontáneamente como resultado del repaso de algunas de las citas del concepto de juicio 
que hemos extraído de la controversia gongorina.

l.Francisco Cáscales, Cartas Filológicas, ed. Justo García Soriano, Madrid, Espasa Calpe, 1961, p. 
139.

2 .Cfr. la controversia epistolar entre Lope de Vega y Colmenares, en A. Porqueras Mayo, La teoría 
poética en el Manierismo y Barroco españoles, Barcelona, Puvill, 1989, pp. 82-94.

3 .A.R. Curtius, en el capítulo de su monumental obra Literatura europea y Edad Media latina 
dedicado a Baltasar Gracián, nos explicaba la importancia que el concepto de ingenio, unido al de 
juicio cobraban para la comprensión exacta de la obra de Gracián. No se ocupo, sin embargo, de 
analizar el rendimiento de esa dualidad en la polémica gongorina. Cfr. ob. cit., vol. I, México, FCE, 
1989, pp. 412-419.

4 .Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, ed. Martín de Riquer, 
Barcelona, Alta Fulla, 1989, p.721.

5.1bid.

6 .E1 Universal vocabulario de Alfonso de Falencia, de 1490, recogía el término, iuyzio, sin diferencias 
sensibles, si bien presta más atención a su valor jurídico. Cfr. ed. John M. Hill, Madrid, RÁE, 1957, 
p. 100.

7 .Quintiliano (10,3, 5), sin embargo, ceñía la tarea del juicio a la elección de las ideas y las palabras 
que se presentan, mientras que ¡a disposición ordenaba las palabras ya tamizadas por el juicio: 
«adhiebatur iudicium invenlis, dispositio probatis>>.

i De arte retorica libri tres, ex Aristotele, Cicerone & Quintiliano praecipue deprempti. Authore 
Cypriano Suarez Sacerdote Societatis lesu, Hispali, Ex onicina Alphonsi Escrivam, MDLXIX, fol. 43.

9 .Juan Luis Vives, De ratione dicendi, en Obras completas (trad. Lorenzo Riber), vol. I, Madrid, 
Aguilar, 1947, p. 735.

lO.Ibid.

ll.Ibid.

12 . En las poéticas, la presencia del término es aún menor. Sin embargos aquellas que ensalzaron la 
inspiración poética dieron cabida en su argumentación al concepto de juicio. Así, Luis Alfonso 
Carvallo escribía en su Cisne de Apolo (1602), escribía, describiendo el estado excepcional del poeta: 
«El que no saliere de sí esto ese! ordinario juizio, y no se levantare a otro más alto juizio, y no se 
transportare en otro más delicado seso -obsérvese la ambivalencia del término del que antes tenía...». 
Ob. cit. ed. A. Porqueras mayo, Madrid, CSIC., vol. II,p. 192. Más concluyentes son las palabras de 
Luis Carrillo Sotomayor en su Libro de la Erudición poética (1611): «Pero la abundancia tiene tassa, 
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sin la qual nada es loable, ni saludable, y aquella blancura dessea varonil adorno, y la invención 
juyzio». Ob. cit, ed. Manuel Cardenal Iracheta, Madrid, CSIC., 1946, p.49.

13 .Cfr.Quintiliano, 10, 1,40. LLama la atención que el léxico de Covarrubias, que había escamoteado 
el valor retórico del término, en la entrada de crítico, escriba: «Vale tanto como judicial o judiciario; 
kritikós, del verbo krinein a iudicando, y de aquí se dijeron críticos los que juzgan y examinan con 
rigor las poesías y las escrituras y obras de otros...», Ob. cit. p. 372. Este valor del juicio como 
operación crítica de las obras ajenas, está muy ligada a la cualidad espiriual que discrimina lo correcto 
de lo incorrecto en la propia obra.

14 .Es innecesario ilustrar con citas representativas cuanto decimos, ya que la consulta de cualquier 
documento de la polémica es suficiente para atestiguar la reiteración del término con estos valores.

15 .Juan de Jáuregui, Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, en Eunice Joiner Gates, 
Documentos gong orinas, México, El Colegio de México, 1960, p. 85.

16.1bid. p. 86.

17 .Juan de Jáuregui, Discurso poético, ed. Melchora Romanos, Madrid, Editora Nacional, 1978, p. 
107.

18 .Cfr. Emilio Orozco Díaz, Lope y Góngora frente a frente, Madrid, Gredos, 1973.

19 .Lope de Vega, en Emilio Orozco día, ob. cit. p. 245.

2O.Ibid. p. 240.

21.García Salcedo Coronel, Las Soledades comentadas, Madrid, 1636.

22JDiscurso sobre el estilo de Don Luis de Góngora, en Miguel Artigas, Don Luis de Góngora y 
Argote. Biografía y estudio crítico, Madrid, 1925.

23.1bid. p. 383.

24.Manuel de Faria e Sousa, Las Luisiadas de Luis de Camoens, Madrid, 1639, cit. por A. Porqueras 
Mayo, ob. cit. p. 256.
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PUESTA EN ESCENA DEL DISCURSO RETÓRICO

M* Azucena Penas Ibáñez
Universidad Autónoma de Madrid

Vamos a basamos en una serie de elementos semánticos, que seguidamente expondremos, 
para intentar aproximamos a la evolución de estilo en un autor clásico español como es 
Lope de Vega. Para ello estudiaremos su producción comediográfica teniendo en cuenta la 
distribución cualitativa de estos elementos semánticos a lo largo de las distintas épocas desu 
obra.

Así, nos encontramos con el siguiente panorama:
en la primera época (años 1579-1603) tenemos términos meliorativos, antonomasias, 
perífrasis, sinonimias, sinestesias, hendíadis, políptotos, zeugmas, elipsis, retruécanos ..., 
dado que en la 1* época, éstos , entre otros, son los elementos semánticos que no presentan 
empate con otras épocas, y que ofrecen un mayor número de variantes cualitativas.
en la 2* época (años 1603-15) registramos deícticos lingüísticos, intensivos léxicos y 
morfológicos, juegos de significantes y significados, hipérbatos, ironías, metonimias, 
metáforas, frases hechas, paralelismos y quiasmos, calambures, hipálages, repeticiones y 
anáforas, onomatopeyas, anticlimax o clímax ... y en la 3* época (años 1615-35) hallamos 
términos peyorativos, fórmulas de tratamiento, gradatios, apóstrofes, prolepsis, preguntas 
retóricas, diseminaciones y recolecciones, correlaciones, polisíndetos, pleonasmos y 
amaneramientos.

Si observamos la caracterización del empleo de los recursos que hace Lope de Vega en 
cada uno de los 9 grupos temáticos de comedias en que se clasifica su obra, veremos que, 
por ejemplo, de los elementos semánticos seleccionados podemos considerar como recursos 
más frecuentes a los deícticos lingüísticos, las funciones del lenguaje, los intensivos léxicos 
y morfológicos, los términos meliorativos, los términos peyorativos, las antonimias, las 
fórmulas de tratamiento, las metáforas, las metonimias-sinécdoques, los cambios semánticos, 
las palabras que provocan una situación de incertidumbre, y las frases hechas.

Si quisiéramos intentar dar una razón de por qué estos elementos semánticos son los 
recursos más frecuentes en los distintos grupos de comedias, sin quedamos sólo con la 
evidencia del peso cuantitativo que tienen por sí mismos la mayoría de estos elementos, 
podríamos arriesgar alguna posible explicación: elementos como deícticos lingüísticos, 
funciones del lenguaje, fórmulas de tratamiento, palabras que provocan una situación de 
incertidumbre, y frases hechas, de alguna manera vienen exigidos por la naturaleza 
dramática délas comedias.

Así, por ejemplo:- Las frases hechas, en general, por ser secuencias manidas de 
discurso, obedecen a las leyes de automatización del lenguaje, por lo tanto no se repara en 
ellas para descifrar su contenido, pero se las utiliza en las comedias como recurso de mero 
contacto entre los mensajes que median entre dos o más personajes, aproximando su función 
a la de la función fática. No obstante, en algunos contextos, las frases hechas se hacen 
perceptibles, brillando con luz propia, al ser altamente expresivas. Compárese expresiones 
como: " sea bien venido " ( v.529 de Fuente Ovejuna), que resulta menos expresiva y más 
manida, con expresiones del tipo: ” quien no te entiende, te compre ” (v.1538 de El remedio 
en la desdicha ).

Al lado de estos hay otros elementos semánticos como: intensivos léxicos y 
morfológicos, términos meliorativos, términos peyorativos, antonimias, metáforas, 
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metonimias-sinécdoques, y cambios semánticos, que se explican más bien como recursos 
propios de un Código lingüístico-retórico; ya que son procedimientos que desempeñan en 
mayor o menor medida la función poética. Los tres primeros elementos que acabamos de 
mencionar, cumplen con esta función en menor medida que los otros cuatro elementos 
restantes, porque, por ejemplo:- Los términos intensivos léxicos y morfológicos sirven para 
realzar palabras o sintagmas en un contexto lingüístico. En este sentido son enfatizadores 
de contenidos y por ello no sólo desempeñan una función poética (realzando el mensaje por 
sí mismo ) sino también una función expresiva ( sirviendo de canalización a la expresión 
afectiva y psíquica del autor ). En cambio, - Las antonimias permiten los contrastes o 
antítesis a través de relaciones de oposición, consustanciales a la estructura de acción 
dramática dialogada; son recursos expresivos que sirven para realzar el mensaje poético 
bipolarizándolo en el caso de la antoniinia absoluta o perfecta, la antonimia complementaria 
y la antonimia recíproca; o bien, atomizándolo en el caso de la antonimia gradual; 
antonimia, esta última, que permite la conexión con otros elementos semánticos y 
retóricos:la gradatio y el anticlímax-clímax.

Igualmente, de todos los elementos semánticos seleccionados podemos considerar como 
recursos menos frecuentes a la preterición, el retruécano, el calambur, el superlativo de la 
idea, el hápax legómenon, la polisíndeton, la reticencia, el zeugma, los arcaísmos, la 
hipálage, los coloquialismos, la descripción impresionista, la prolepsis, la incompatibilidad 
semántica, los neologismos, las onomatopeyas, los anacronismos, la "fabla" amorosa, el 
amaneramiento, el anacoluto, el ex-abrupto, la ultracorrección, los vulgarismos ... etc.

Si quisiéramos, como antes, intentar dar una razón de por qué estos elementos 
semánticos son los recursos menos frecuentes en los distintos grupos de comedias, 
podríamos decir que elementos como arcaísmos, coloquialismos, prolepsis, "fabla" amorosa, 
y vulgarismos, son recursos de alguna manera exigidos por la naturaleza dramática de las 
comedias, que en un momento dado de una comedia, pueden resultar útiles para caracterizar 
a un personaje en concreto en un grupo de comedias en particular, como es el caso de:- 
Arcaísmos, coloquialismos, vulgarismos (eje diastrálico: personaje -> clase social:función 
dramática: - no irónica, arcaísmos en las Comedias pastoriles; - irónica, vulgarismos en las 
Comedias mitológicas.

Al lado de estos hay otros elementos semánticos, como son lodos los restantes 
anteriormente citados, que se explican más bien como recursos propios de un Código 
lingüístico-retórico, puesto que son procedimientos que desempeñan en mayor o menor 
medida la función poética. Ahora bien, como estos elementos semánticos son menos 
abundantes o frecuentes, tienen una menor presencia y, por lo tanto, un menor peso 
específico en la configuración de la función poética. De tal manera que si tanto las 
metáforas como, por ejemplo, las hipálages son recursos propios de dicha función desde un 
punto de vista cualitativo, no ocurre lo mismo desde un punto de vista cuantitativo, ya que 
las metáforas comprometen un espacio poético mayor que las hipálages.

Además de los recursos más o menos frecuentes tenemos un buen número de recursos 
medianamente frecuentes. Estos últimos recursos, aunque no son las puntas del iceberg, 
puesto que no adquieren valores máximos ni mínimos, sí tienen una importancia no 
desdeñable por ser su gran base, al adquirir valores intermedios. Vienen a ser como la gran 
columna vertebral del conjunto total de los recursos en la aplicación de la red del Código 
lingüístico-retórico, como por ejemplo: la anadiplosis-epanadiplosis, la 
anfibología-ambigüedad, la antonomasia, los epítetos, los eufemismos, la hendíadis, la 
hipérbole, los hysteron-proteron, la ironía, la paronomasia, los pleonasmos, los simplex pro 
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compòsito, la sinonimia... etc.
Ahora, quizá fuera conveniente fijamos un poco más en los elementos semánticos 

ausentes o presentes en cada grupo temático de comedias, con el fin de caracterizar cada 
uno de los grupos con respecto a los otros.

Atendiendo a las ausencias y siguiendo con el ejemplo de los elementos semánticos, 
podemos seleccionar - los anacronismos en relación con las comedias de carácter histórico, 
que por su naturaleza pueden incurrir en inexactitudes anacrónicas. Observamos cómo en 
las Comedias de historia nacional y en las Comedias sobre historia clásica aparecen 
abundantes anacronismos, no así en las Comedias de historia extranjera. La razón de esto 
quizá pueda deberse a que en las Comedias de historia extranjera el mundo de referencias 
histórico-culturales le era más desconocido que el de la época greco-latina o española, por 
este orden. De tal modo que le pudo exigir al autor no sólo una cierta documentación sino 
un respeto relativamente fiel por los datos, no demasiado extensos ni profundos, de la 
historia extranjera que eligiera.

Por lo tanto nos encontramos con la siguiente oposición:

Comedias histórico-anacrónicas 
Mundo de referencias 
histórico-culturales bastante 
conocido —> confianza en el 
autor --> peligro de anacro
nismos
(Comedias de hia.nacional) 
(Comedias sobre hia.clásica)

- Comedias históricas 
no anacrónicas 
Mundo de referencias 
histórico-culturales 
pococonocido -> su
jeción a los datos-> 
no peligro de anacro 
nismos (Comedias de

I- hia. extraniera)

Atendiendo ahora a las presencias seleccionaremos:- Las metáforas como elementos 
semánticos que están presentes de forma abundante en todos los grupos de comedias menos 
en las Comedias de historia extranjera, Comedias sobre historia clásica y Comedias extraídas 
de novelas. Parece como si estos tres grupos de comedias fueran menos metafóricos que el 
resto. De esto podemos quizá deducir que de los tres grupos de comedias históricas, es el 
grupo de Comedias de historia nacional al que le prestó Lope mayor cuidado y atención 
artística, poética; al menos a nivel de imágenes metafóricas.- y las metonimias-sinécdoques 
como elementos semánticos que están presentes de forma abundante en todos los grupos de 
comedias, menos en las Comedias caballerescas, Comedias de enredoy costumbres, y 
Comedias extraídas de novelas. Por consiguiente, parece como si las Comedias caballerescas 
y las Comedias de enredo y costumbres se apoyaran más en los recursos metafóricos que 
en los recursos metonímicos. En el caso de las Comedias extraídas de novelas podemos 
afirmar que fundamentalmente sus apoyos vienen por la vía de otros recursos:-las 
antonimias y las fórmulas de tratamiento, básicos también en los demás grupos de 
comedias.

Si comparamos las metáforas y metonimias-sinécdoques por una parte y por otra parte 
las antonimias y fórmulas de tratamiento, podemos damos cuenta de que son los dos 
pilares básicos en el Código lingüístico-retórico aplicado por Lope a sus Comedias. Y de 
estos dos grupos es precisamente el segundo el que cubre mayor campo en las comedias 
analizadas, ya que los 9 grupos de comedias los registran: 7 grupos de forma total ( 
antonimias y fórmulas de tratamiento ) y 2 grupos de forma parcial ( antonimias en las 
Comedias mitológicas o fórm. de tratamiento en las Comedias de historia extranjera ).

A modo ya de consideraciones finales, podríamos decir que: 1Q) el análisis de los 
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elementos semánticos vendría a ser una exposición de los mecanismos de los que se vale 
la función poética. Mecanismos que permiten ver cómo dicha función se superpone a la 
función representativa, modificando la expresión de los mensajes todavía no poéticos. 28) 
Las razones que explican por qué unos elementos semánticos son los recursos más y menos 
frecuentes son de dos tipos: a- recursos exigidos por la naturaleza dramática de las 
Comedias, b- elementos que se explican más bien como recursos propios de un Código 
lingüístico-retórico. Y 3B) de todos los elementos semánticos analizados, las cuatro figuras 
retóricas fundamentales utilizadas por Lope en sus comedias, son las metáforas y las 
metonimias-sinécdoques por una parte, y por otra las antonimias y las fórmulas de 
tratamiento, con una especial presencia de estas últimas.
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LA FIGURA DE LA PRAETERITIO EN LAS RETÓRICAS 
RENACENTISTAS HISPANAS.

Francsco J. Mañas Viniegra 
Universidad de Extremadura

Para realizar el presente estudio, hemos analizado trece retóricas, pertenecientes en su 
totalidad al siglo XVI. En algunas de ellas no hemos encontrado la figura que nos 
proponemos analizar, la praeteritio, probablemente a causa del tratamiento escaso y general 
dado a la elocutio. Estas retóricas son las de Juan Costa, Sebastián Fox Morcillo, Juan de 
Guzmán y Antonio de Nebrija.

1. La praeteritio.
La praeteritio o praetermissio (en griego paraleipsis), es una figura que recibe 

diferentes nombres, como occupatio, occultatio o negatio, según los autores. Consiste en 
decir algo que fingimos pasar por alto, esto es, en declarar que se deja de hablar de un 
argumento determinado del que, sin embargo, se mencionan los rasgos principales.

Esta figura retórica forma parte de las "Figuras de pensamiento", que se dan en la 
comprensión de toda la frase. Aunque cambien las palabras, este tipo de figura se mantiene 
tal cual.

2. La figura de la praeteritio en los autores de retóricas durante el siglo XVI.
La nomenclatura no es uniforme. Así, los términos praeteritio y occupatio son los más 

frecuentes, frente a los de negatio, paralipsis y praetermissio. Veamos la figura objeto del 
presente estudio en cada uno de los autores.

A) Arias Montano.
En su obra, titulada Rhetoricorum Ubri IV, del año 1569, Arias Montano afirma que la 

praeteritio (en este caso denominada occupatio) tiene un uso poco frecuente por no ser 
difícil distinguir que se trata de pura ficción, lo cual resta credibilidad al que hace uso de 
ella. Según Arias Montano, la occupatio consiste en negar que se dice algo que, sin 
embargo, no callamos permanentemente.

Con el fin de ilustrar al lector sobre esta figura, Arias nos muestra un ejemplo de 
occupatio contra la intemperancia de Lulero. Es el siguiente: "Pues, ¿para qué voy a 
recordar tus lujos? ¿Para qué tus almuerzos, tus cenas, la magnitud de los placeres que te 
has inventado, y tu servidumbre de la lujuria, por las que, corrompido desde niño, llevabas 
una vida infame que con tus malas costumbres vas a prolongar, en fin, hasta la postrera hora 
de tu muerte? Queremos callar, Martín, tu vergonzoso sino, cuando una viciosa taberna te 
vio borracho y tendido por el suelo por el exceso de vino, que bebes como un sano 
comensal. Sin duda, éste era el final de un hombre santo y piadoso que ascendía ebrio a las 
riberas celestiales"1.

B) Blas García.
Dentro de las figuras de pensamiento, Blas García menciona la paralypsis, de la que 

dice lo siguiente: "La paralypsis, fingiendo pasar por alto muchas cosas, las enumera 
cuidadosamente"2.

Ésta es la única referencia que hay sobre la figura objeto de nuestro estudio. Ello puede 
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deberse a que la obra citada de Blas García es un epítome en el que se recogen los 
principales preceptos de la Retórica.

C) Rodrigo de Espinosa.
Su obra, de 1578, está escrita en castellano y se titula Arte de Retórica. En ella, nos 

ofrece una particular visión de la figura que estamos estudiando. Efectivamente, 
encontramos los nombres de "preterició" (sic) y "ocupación", siendo la diferencia entre 
ambas figuras muy tenue. "Preterició —afirma Espinosa— es cuando decimos aquello que 
fingimos que queremos callar; como si dijésemos: «no quiero decir cuán vicioso eres, 
porque si hubiese de decir que eres un lujurioso, un jugador, un malicioso, faltaría tiempo 
para ello»"3.

La ocupación "es cuando de pasada decimos aquello que dimos a entender no quererlo 
decir; así como: «quiero callar cuantas maldades has hecho, cuantos hurtos, cuantas muertes, 
cuantas disfamias, etc.»"4.

La diferencia entre la "preterició" y la "ocupación" en la retórica de Espinosa es muy 
débil. El autor establece la distinción incluyendo la praeteritio entre las figuras de 
pensamiento y la occupatio entre las figuras de palabra.

D) Fuñó Ceriol.
En su libro Institutionum Rhetoricarum libri tres, del afio 1554, Fadrique Furiò Ceriol 

nos habla, al igual que Espinosa, de occupatio y praetermissio, incluidas ambas en las 
figuras de pensamiento.

Furiò indica que la praetermissio tiene lugar cuando fingimos que queremos callar y 
pasar por alto lo que decimos fingiendo5. Cicerón, Filípicas: "¿Y para qué voy a hablar de 
los decretos de éste, para qué de sus robos, para qué de los bienes de herencias que se ha 
hecho entregar, para qué de las arrebatadas por la fuerza?"6. Y: "Paso por alto aquella 
primera injuria del placer"7. La anáfora no hace sino reforzar el carácter punzante de la 
praeteritio .

E) García Matamoros. En el De ratione dicendi, Matamoros trata sobre la figura de la 
occupatio 8. El autor opina que mediante el uso de esta figura se dice de pasada lo que se 
niega querer decir.

F) Núñez.
El humanista valenciano Pedro Juan Núfiez aborda la figura de la praeteritio en su obra 

Institutiones Rhetoricae, que hemos manejado por la edición de 1593. En opinión de Núfiez, 
hay tres motivos por los cuales decimos que queremos omitir algo y sin embargo lo 
mencionamos: 1) porque el asunto es conocido, 2) porque se trata de un asunto molesto, 3) 
porque el asunto no tiene importancia. Para ilustrar el primer caso, el humanista valenciano 
presenta un ejemplo de Cicerón: "Omito ya aquellas cosas, pues no son desconocidas"9. 
Segundo caso de praeteritio: "Permitidnos en este punto, Ciudadanos, como suelen hacer 
los poetas, omitir nuestra desgracia, que no llevaba el mensajero del combate, sino el rumor 
de las habladurías"10. Veamos el ejemplo del tercer supuesto: "Omito estas cosas, que son 
insignificantes y no de gran importancia"11.

El humanista valenciano otorga, a nivel teórico, un carácter mucho más tenue que sus 
contemporáneos a la práctica de esta figura.
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G) Palmireno.
Juan Lorenzo Palmireno aborda el estudio de la praeteritio en dos obras diferentes: 

Rhetoricae prole gome na (1566-1567), y De arte dicendi (1578): "La paralipsis o praeteritio 
es cuando fingimos que pasamos por alto algo, o fingimos omitir lo que sobre todo en ese 
momento echamos en cara; o cuando de pasada decimos lo que negamos que queremos 
decir"12. El ejemplo de Palmireno es significativo: "No querría decir cuán vergonzosamente 
has desempeñado hasta ahora la magistratura"13.

H) Sánchez de las Brozas.
En opinión del Brócense, "La preterición o pretermisión se da cuando decimos algo que 

fingimos querer pasar por alto"14. El Brócense acude al testimonio que le ofrece Cicerón: 
"«Yo no digo cosas que no podrías refutar; que tú, antes de haber salido de Sicilia, gozaste 
del favor de Verres... »” ”.

En ocasiones, se recurre a simulaciones, que tienen lugar cuando se finge que el asunto 
es tan grande que no puede expresarse con palabras o que exige más tiempo para ser 
desarrollado. Cicerón, Cael. 12,29: "«Me faltarán días, si intento expresar lo que se puede 
decir sobre este asunto: el discurso sobre sus corrupciones, adulterios, desvergüenza y gastos 
es inmenso"».

I) Vives.
En su obra De ratione dicendi, del año 1536, Vives habla de la negalio. Ésta tiene lugar 

cuando decimos que callamos lo que precisamente manifestamos, y que omitimos aquellas 
cosas en las que insistimos y nos detenemos16.

3. Conclusiones.
La figura llamadapraeteritio opraetermissio, también denominada occupatio, occultatio 

y negado, consiste en afirmar que vamos a omitir algo que en realidad mencionamos. El 
orador suele descalificar al contrario mediante el recuerdo de negativas acciones pasadas. 
Es necesaria una gran habilidad para llevar a la práctica esta figura, por tratarse de un 
recurso fácil.

1. Seguimos la traducción de María Violeta Pérez Custodio. Cf. B. Arias Montano, Rhetoricorum libri 
quattuor, ed. de M. V. Pérez Custodio (Tesis Doctoral inédita), Cádiz 1990, p. 455.

2. Ibidem , p. 29: Paralypsis dum multa se praeterire fingit, accurate recitai. La traducción es nuestra.

3. Cf. ibidem, fol. 32. Tanto en esta ocasión como en las restantes, hemos modernizado la grafía y 
acomodado la puntuación a los criterios actuales de escritura.

4. Cf. ibidem, fol. 36.

5. Cf. ibidem, p. 93: Praetermissio, alterum fictionis genus, quaeparavlhyifi Graece, est cumfingimus 
relicere nos et praetermittere id velie quod fingendo dicimus.

6. No pertenece a las Verrinas, como dice Furiò. Cf. Cic., Phil. 2, 62: Et quid ego istius decreta, quid 
rapiñas, quid hereditatum possessiones datas, quid ereptas proferam? Vid. también F. Furiò, op. cit., 
p. 93.

7. Cic., Cluent. 188: Mitto Ulani primam libidinis iniuriam.
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8. A. García Matamoros, De ratione dicendi, Compluti 1561, fol. 82.

9. Cf. Cic., Calil. 1, 15: lam illa omitto; ñeque enim sunt obscura.

10. Cic., Imp. Pomp. 25.

11. Millo haec quae levia sunt, ñeque magni momenti. No hemos podido corroborar a qué autor 
pertenece el pasaje citado. No parece tratarse de una cita literaria. Por otra parte, la traducción de los 
tres pasajes mencionados es nuestra.

12. J. L. Palmireno, De arte dicendi libri quinqué, Valentiae 1573, p. 25: Paralipsis praeteritio est, 
cum simulamus nos aliquid relinquere, aut omitiere id, quod máxime tune obiicimus; vel cum in 
transcursu dicimus id, quod nos negamus velle dicere.

13. Cf. ibidem: Nolim dicere quam turpiter antea gesseris magistratum. La traducción de ambos 
pasajes es nuestra.

14. Cf. F. Sánchez, Obras. I. Escritos retóricos: Ars dicendi, p. 121; Organum dialecticum et 
rhetoricum, p. 345. Seguimos aquí la traducción de C. Chaparro Gómez.

15. F. Sánchez, ibidem. Cic., Verr. 1, 9, 29.

16. Cf. J. L. Vives, Rhetorica sive de rede dicendi ratione libri tres, Basileae 1536, p. 55: (_) Cum 
lacere nos dicimus quae máxime eloquimur, et praeterire in quibus insistimos atque immoramur. Haec 
negatio a nonnullis nominatur.
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LA RETÓRICA EN EL SIGLO XIX

María del Carmen García Tejera
Universidad de Cádiz

Como ya es sabido, la Historia de la Retórica ha venido recorriendo, a lo largo de sus 
veinticinco siglos de existencia, un camino sinuoso, e incluso sembrado de no pocos 
escollos. Como ciencia o como arte, como teoría o como praxis, los estudiosos habían 
concedido a la Retórica, ya desde la Antigüedad, un singular protagonismo al considerarla 
como un eficaz instrumento de conocimiento, como una guía práctica para la creación 
literaria, y como un criterio seguro de análisis valorativo.

Pero la progresiva limitación de su objeto - recordemos que llega a equipararse a una 
de sus partes, la "Elocutio"-, su tono marcadamente prescriptivo y, sobre todo, los cambios 
estéticos e ideológicos, determinan su depreciación e incluso su abandono. En concreto, la 
transición del siglo XVIII al XIX -que marca el paso del Neoclasicismo al Romanticismo- 
abre un período de actitudes decisivamente antirretóricas. El desprecio de las reglas y la 
valoración de la libertad creadora sin trabas -rasgos caracterizadores del Romanticismo- 
explican, al menos parcialmente, esta postura despectiva.

Así pues, establecemos como punto de partida una degradación progresiva de la 
Retórica (tanto en el ámbito de la práctica como en el de la enseñanza). Pero la 
consecuencia de esta devaluación no es -como se ha afirmado en ocasiones- la decadencia 
y agonía de la Retórica durante el siglo XIX, ni mucho menos su "muerte". Con tales 
supuestos se ha venido alimentando esa creencia según la cual la Retórica desaparece en el 
siglo XIX o, en el mejor de los casos (se trata de una tesis también muy extendida) que los 
tratados decimonónicos de Retórica son tan sólo una copia servil de manuales precedentes 
y, por tanto, carecen de originalidad y están dotados de escasa calidad. Todo ello explica - 
y, en cierto modo, justifica- la mínima o nula atención que se ha prestado a los tratados que 
se publicaron en el siglo que nos ocupa.

Esta intervención pretende alcanzar, modestamente, tres objetivos fundamentales:
1) contribuir a deshacer estos errores tan lamentables que impiden cubrir con rigor este 

vacío en la historia de la Retórica -concretamente en el caso de España,
2) mostrar la diversidad de planteamientos que presentan muchos manuales de retórica 

publicados en España durante el siglo XIX (hemos manejado unos ciento cincuenta) y,
3) por último, participar en esa empresa -tan ambiciosa como necesaria- de construir 

una Retórica General Textual que se sitúe en la médula de las diferentes disciplinas del dis
curso, tal como reivindica, entre otros, el Prof. García Berrio.

Para ello, he seguido un método, fundamentalmente exegético y hermenéutico, basado 
en tres niveles de análisis: a) examen de los títulos que figuran en los tratados que integran 
el "corpus" propuesto;
b) explicación de la vertebración y contenido de estas obras (de acuerdo con sus títulos 
respectivos),
c) definición de las nociones más importantes que aparecen en estos tratados.
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a) Examen de los títulos

Se habla, con frecuencia, de las "Retóricas" del siglo XIX. Es una denominación, a mi 
juicio, excesivamente parcial y simplificadora: un repaso a esa lista de aproximadamente 150 
tratados nos muestra una amplia diversidad de denominaciones: Retórica, Poética, Literatura 
preceptiva (o Preceptiva literaria), Nociones o Elementos de Literatura, Literatura elemental, 
Literatura General, Estética, Arte (de hablar, de escribir, de hablar y escribir, literario, de 
componer...), Elocuencia, Bellas letras, e incluso dos manuales reciben el nombre de Teoría 
literaria. De todos ellos, los más repetidos son Retórica y Poética (unidos en el mismo 
título), Literatura preceptiva y Literatura general.

El título "Retórica y Poética" está en clara conexión con la confusión progresiva que 
sufrieron los objetos de estas dos disciplinas. Pero hay que tener en cuenta que, en muchos 
casos, el título "Retórica y Poética" va apostillado por la explicación "o / o sea Literatura 
Preceptiva". De todo esto podemos deducir, no sólo que la Retórica y la Poética aparecen 
durante este siglo como disciplinas indisolubles, sino que equivalen a la Preceptiva, o 
conjunto sistematizado de reglas.

El término "Literatura", abarcador de contenidos tan amplios, suele ir matizado. Con 
frecuencia le acompaña el adjetivo "general" (y a veces se hace referencia, a continuación, 
a la literatura española). Ej„ CANO (1875): Lecciones de Literatura general y española. En 
otras ocasiones, el elemento adyacente indica la extensión e intensión de los planteamientos 
que propone el tratado: dada la índole elemental de las enseñanzas a que se destinaban en 
muchos casos, algunos de ellos hacen alusión a desarrollos básicos de la materia, y así se 
habla de "Principios de...", "Literatura elemental...", etc.

Las referencias que ofrecen los títulos son, por lo general, muy variadas. A veces 
contemplan a los destinatarios de la obra: la juventud española, las Escuelas Pías... En otras 
ocasiones se comenta la procedencia de la teoría y los ejemplos recogidos en la obra: la 
alusión a los autores suele ser ponderativa: el Prontuario de Retórica y Poética de Polo 
(1839) está "extractado de los mejores autores nacionales y extranjeros" (se refiere casi 
siempre, en el caso de estos últimos, a autores latinos y franceses). En otras ocasiones se 
explícita la procedencia: se toman ejemplos de Cicerón, Fray Luis de Granada, Cervantes; 
se citan obras como las de Blair o la de Homero.

Las "Advertencias preliminares" suelen ser, también, una interesante fuente de 
información o, mejor, una justificación por parte del autor para escoger un título 
determinado. Caso paradigmático es el de Gómez Hermosilla, cuyo manual, Arte de hablar 
en prosa y verso (1826) fue uno de los más utilizados durante el siglo XIX. Dicho 
preceptista elige, por exclusión, el título de su tratado y, en su explicación, nos presenta una 
relación exhaustiva de los que, por entonces, eran más utilizados. Desecha la denominación 
"Retórica y Poética" puesto que, a su juicio, ese título conviene a tratados particulares sobre 
composiciones oratorias y literarias. "Principios de Literatura" es -afirma- un título 
demasiado vago si se tiene en cuenta el complejo significado de "Literatura". Asimismo, 
considera absurdo los de "Bellas Letras" o "Buenas Letras" puesto que no existen letras 
"feas" o "malas". Otro tanto ocurre con "Letras humanas", título que Gómez Hermosilla 
aplica a "todas las ciencias y artes que traten de objetos puramente humanos" y, además, 
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se opondría a "letras divinas". Igualmente considera poco apropiada la denominación "Arte 
de escribir" (utilizada por Condillac) no sólo porque elimina al arte oratorio, sino también 
porque es un título que se aplica frecuentemente a tratados de caligrafía.

Pero, si bien los títulos pueden ofrecer ya cierta orientación acerca de las obras que 
encabezan, dicha orientación es siempre parcial e incompleta. Debemos, por tanto, examinar 
también los contenidos de estos manuales y contrastarlos debidamente para comprobar hasta 
qué punto hay una correspondencia entre ellos.

b) Examen de los contenidos: vertebración de las obras y relación título / contenido

Afirma Alfredo Carballo Picazo (1955: "Estudios de métrica y preceptiva en los siglos 
XIX y XX") que los tratados decimonónicos poseen, todos ellos, un contenido similar dis
tribuido en tres partes: la primera (casi siempre denominada "Literatura general o 
filosófica") contiene nociones de Estética; la segunda ("Literatura preceptiva"), comprende 
Retórica y Poética; la tercera -de carácter histórico-crítico- suele tratar de historia de la 
literatura española.

Efectivamente, en muchos títulos de los tratados que hemos analizado se explícita esta 
tripartición (por ej., el título completo del manual de Álvarez Espino y Góngora Fernández 
es Elementos de literatura filosófica, preceptiva e histórico-crítica. Cádiz, 1870).

Pero, con independencia de su título, podemos afirmar que un gran número de estas 
obras reproduce de manera casi idéntica los contenidos que he formulado, si bien es desigual 
la extensión que se dedica a cada una de las partes.

Concretamente, el apartado en el que pueden observarse mayores fluctuaciones es el 
dedicado a Retórica y Poética. Un buen número de tratadistas (sobre todo aquellos que 
identifican "Retórica" con "Elocución") comienzan este apartado refiriéndose a unos 
"elementos lógicos y gramaticales" y, a continuación acceden a la parte nuclear: la que 
consideran "Elocutio" (que se refiere a las "figuras" y sus clasificaciones). Le siguen, casi 
siempre, unas observaciones acerca del estilo y sus clases, y a la composición.

Dentro de la Retórica estudian también los llamados "géneros en prosa" (especialmente 
a la oratoria e, integrada en ésta, las partes del discurso), mientras que el objeto de la 
Poética suele quedar reducido a los géneros en verso -con sus divisiones respectivas- y a 
cuestiones de métrica. Como seguidores de este esquema, podemos citar a los tratadistas 
siguientes: Sánchez Casado, Sánchez Barbero, Orodea, Pabón, Holgado y Toledo, etc.

Pero en otros casos el anterior esquema aparece modificado. Por ej., Terradillos, en sus 
Lecciones elementales de Retórica y Poética o sea de Literatura Preceptiva (7a ed., 1872) 
distingue entre una Retórica general (que abarca nociones sobre lenguaje figurado, 
composición, etc.) y una Retórica particular, dedicada a los géneros en prosa. Fernández y 
Oliva, en sus Elementos de Preceptiva Literaria (Retórica y Poética) (Falencia, s.f.) también 
distingue entre una Preceptiva general y una Preceptiva especial: la primera trata cuestiones 
sobre el autor y su formación, y sobre la obra, dentro de la que distingue entre fondo y 
forma: en esta última incluye la "inventio" y la "dispositio" (plan de la obra), la "elocutio"
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(elocución), así como cuestiones de estilo. En la Preceptiva especial recoge nociones de 
belleza y estudia todos los géneros literarios (tanto en prosa como en verso).

Todas estas diferencias, a menudo casi imperceptibles, deben llevamos a una 
observación más detallada de las materias expuestas en estos tratados. Para ello, nos 
disponemos a examinar una serie de nociones fundamentales, como la de Literatura, 
Retórica y Elocución. A partir de este escrutinio podremos ir deduciendo si, como se afirma, 
los supuestos retóricos españoles durante el siglo XIX son una mera repetición de modelos 
anteriores, o si, por el contrario, presentan alguna innovación o, al menos, cierta disparidad 
de criterios y métodos.

c) Definición de las nociones fundamentales

1- LITERATURA

En líneas muy generales, podemos afirmar que el concepto de Literatura tiene, en estos 
autores que hemos examinado, un contenido amplio y heterogéneo que se corresponde con 
esa consideración tripartita -Filosófica, Preceptiva e Histórico-crítica— a la que antes nos 
hemos referido.

En este sentido puede servir como ejemplo paradigmático la definición de Literatura que 
propone Latorre y Pérez en su Manual de Retórica y Poética o elementos de Literatura 
preceptiva (Jerez de la Frontera, 1893, 6s ed.): "Ciencia que se ocupa de los estudios 
relativos a la belleza, de las teorías y leyes que deben regir la elaboración de obras literarias, 
y de la historia razonada de las mejores creaciones del ingenio humano".

Con todo, las diferentes definiciones de Literatura que aparecen en estas obras son un 
claro exponente de la diversidad de significados que se le asignan a dicho término, por lo 
que el concepto "Literatura" resulta, en conjunto, bastante confuso y difícil de precisar. Si 
para unos es ciencia (Latorre, Orodea, etc.), para otros es arte (Álvarez Espino-Góngora 
Fernández, Monlau, etc.), e incluso, indistintamente, ciencia o arte (Coll y Vehí).

En el primer caso (Literatura como ciencia), la noción de literatura se identifica con la 
llamada "Literatura filosófica o general", cuyo objeto es la reflexión y el estudio de las 
teorías sobre la belleza y los principios teóricos que configuran las composiciones literarias. 
En el segundo caso (Literatura como arte), la noción de literatura queda asimilada a la parte 
denominada "Literatura preceptiva". Monlau, por ejemplo, siguiendo a Gómez Hermosilla, 
define la Literatura como "arte de hablar y escribir en nrnsa y verso" e integra en ella lo que 
otros han denominado Retórica y Poética, Bellas Leti^, Buenas Letras, Letras Humanas, 
Elocuencia, Oratoria, etc. También de forma explícita, algunos tratadistas -como Orodea- 
distinguen entre Literatura ("ciencia que enseña los principios teóricos de las composiciones 
literarias") y Retórica ("arte de la elocuencia, colección de reglas,, que explica los preceptos 
y el modo práctico del bien decir").
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2- LA RETÓRICA Y SUS PARTES

Al comenzar mi intervención, aludí a la progresiva degradación de la Retórica que, en 
muchos casos, llega a quedar reducida a la elocutio. Para conocer los términos de esta 
degradación, podemos comenzar preguntándonos por la posible conexión entre la Retórica, 
tal como había sido concebida entre los grecolatinos, y la retórica decimonónica, tal como 
aparece en estos manuales que hemos examinado.

Podemos afirmar que de esa primitiva retórica queda, al menos el recuerdo: en efecto, 
son varios los tratadistas que citan definiciones clásicas. Por ejemplo, Francisco Holgado 
Toledo, en su Literatura elemental (Retórica y Poética) (1879) reproduce la definición de 
Quintiliano -"bene dicendi scientia"- y la división en cinco partes que aparece en la Rhetori- 
ca ad Herennium-: "invención", "disposición", "elocución", "memoria" y "pronunciación" 
(que corresponde a la actio).

Otros tratadistas (por ejemplo, Polo y, antes, Madramany) afirman explícitamente que, 
para los antiguos retóricos, la "elocución" era una de las partes constituyentes de la Retórica, 
pero, a continuación, defienden la equiparación entre elocutio y Retórica basándose -como 
hace Holgado y Toledo- en el significado de la palabra "retórica" que, según él, se traduce 
como "elocución". No todos están de acuerdo en identificar "retórica" y "elocutio": 
Capmany, por ejemplo, incluye además la "actio".

Así pues, la "Elocutio" fluctúa en una zona ya de por sí movediza. Con frecuencia 
queda definida como "manifestación de nuestros pensamientos por medio del lenguaje oral". 
Esta caracterización, que ofrecen, entre otros, Sánchez Casado, Terradillos y Arpa López, 
se reitera en otros tratados, aunque con significativas modificaciones. Una de ellas es la 
adición de "afectos", de lo que resultaría -como se desprende de los manuales de Polo, 
Fernández y Oliva, Coll y Vehí, Holgado y Toledo...- que la Elocución expresa, no sólo el 
pensamiento, sino también los afectos (de ahí que al referirse a las "figuras", muchos de 
estos preceptistas las engloben en el "lenguaje de las pasiones" (en su definición de 
"Elocución", Coll y Vehí dice apoyarse en la Rhetorica ad Herennium y en Quintiliano).

Intentaremos a continuación situar la Inventio y la Dispositio, puesto que también en 
las definiciones de Elocutio se alude a ambas. Algunos tratadistas las aceptan como partes 
constitutivas de la Retórica, anteriores a la elocutio.

Junto con las definiciones generales de elocutio que acabamos de comentar, aparecen 
otras "en sentido estricto" en las que, al menos implícitamente, se integra a la inventio y 
a la dispositio. Por ejemplo, Holgado y Toledo aporta otra definición, en la que indica que 
elocución es el "acto de acomodar a la invención las palabras y sentencias que sean a 
propósito... Presupone, pues, el estudio del pensamiento y del lenguaje". Pese a esto, 
Holgado y Toledo identifica elocución y Retórica, y lo justifica así: "la invención y la 
memoria pertenecen al estudio de la lógica; la disposición y la pronunciación son propias 
de la oratoria. La Retórica, según lo indica su etimología, no comprende más que el tratado 
de la elocución, que es su verdadero límite".
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Más explícito aún se muestra Miguel Yus, quien señala como partes constitutivas de 
la elocutio, en primer lugar, los pensamientos (o elementos lógicos), después, el lenguaje 
(o elementos gramaticales). Una división similar efectúan Capmany y Terradillos. Obsérvese 
cómo el orden Lógica - Gramática - Retórica sigue siendo perceptible en muchos tratados 
de esta época: se contempla la existencia -y aun la necesidad- de la Inventio y de la 
Dispositio como partes anteriores a la Elocutio, aunque ello no presupone que ambas deban 
ser asumidas por la Retórica.

No faltan los que asimilan la elocutio al "omatus": así lo manifiestan, entre otros, 
Monlau, Herrera Dávila - Alvear, y Orodea. A este último pertenece la siguiente definición: 
la elocutio es la "manifestación de las ideas y pensamientos con la gracia y adorno propio".

Queda, finalmente, por tratar la relación entre elocución y estilo. Excepto algunos 
autores -como Monlau- que identifican estilo con elocución, la mayor parte de los que 
hemos examinado convienen en que el estilo depende de la elocución, con lo que se 
consideraría a la elocución como una teoría general del lenguaje artístico, con rango de 
norma, mientras que el estilo supondría un "desvío" o uso particular: así lo defienden, por 
ejemplo, Coll y Vehí, y Sánchez Casado.

A MODO DE CONCLUSIÓN:

Como resumen de este recorrido que hemos efectuado, terminamos extractando las 
siguientes conclusiones:

a) Que la Historia de la Retórica no sólo no desaparece durante el siglo XIX en España, 
sino que -en volumen de obras y en variedad de propuestas- supera incluso a la de algunas 
etapas anteriores. Ese rechazo -innegable, sin duda- que existe hacia la Retórica y la 
preceptiva a finales del siglo XIX (como afirma Carballo Picazo), no se produce por falta 
de tratados ni siquiera por una repetición mecánica de modelos anteriores, sino por todo lo 
contrario: por lo que podríamos denominar una "crisis de superproducción" (expresión 
utilizada por el Prof. García Berrio en AULLÓN DE HARO (ed.), 1984): son, a nuestro 
juicio, ese elevado número de tratados, así como la diversidad de orientaciones que los 
inspiran, la causa del descrédito que sufrió la Retórica en el siglo XIX, sobre todo por parte 
de escritores y de poetas.

b) Que los diversos modelos no se reducen a simples cambios en la formulación sino que, 
por el contrario, están determinados por principios y criterios de índole filosófica (sensua
lismo, sensualismo mitigado, sentimentalismo, esplritualismo, krausismo, etc.) y, en algunos 
casos, por prejuicios de carácter ideológico. En última instancia, la raíz de las discusiones 
habría que buscarla en la concepción del hombre que posee cada tratadista.

c) Que el examen de estos tratados puede ofrecer unas pistas sólidas para la elaboración de 
una Retórica moderna que sirva de punto de encuentro interdisciplinar e, incluso, de 
cimiento firme para una reconstrucción humanística.
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EL FORMALISMO RUSO COMO REACCIÓN A LA 
ELABORACIÓN DE REGLAS DE LA RETÓRICA

M. L. Vega 
Universidad Complutense

1« ¿Qué teoría literaria reacciona ante la normativa retórica?

El Formalismo Ruso constituye el primero de los tres movimientos sobre teoría y crítica 
literarias que (tras los pasos iniciados en la primera década del siglo XX por la Estilística) 
más sistemáticamente representó la reacción contra los métodos llevados a cabo por las 
teorías positivistas que estudiaban la literatura como un sistema que admite únicamente el 
método experimental y rechaza a priori toda noción y concepto universal y/o absoluto. Al 
ser la Retórica, como todos sabemos, el arte de hablar y escribir de forma convincente con 
objeto de persuadir al auditorio/lectores, esta disciplina está basada en un conjunto de reglas 
elaboradas a tal propósito, y a conseguir que el oyente/lector no se desvíe o razone 
individualmente.

La crítica positivista fundó -en gran parte- su metodología de análisis de la obra literaria 
según unas reglas estrictas, debido a lo cual, la retórica, se vió como un precedente más o 
menos alejado del positivismo del XIX, pero con el cual este siglo XIX había contraído una 
gran deuda. La reacción del Formalismo Ruso contra la elaboración de reglas para escribir 
es lo que da pie a esta breve comunicación que pretende, exclusivamente, dar unas cuantas 
pinceladas sobre qué es el Formalismo Ruso y cuál es su reacción contra la normativa 
positivista. Para impedir una posible mala interpretación, quisiera advertir, dada la 
reutilización de estos dos términos: que por Crítica y Retórica se entiende el punto vista de 
gran parte de estudiosos de la literatura entre los años ’60 y ’70 que analizaban la teoría 
literaria en términos de modelos autoriales plasmados por el autor/narrador/no-narrador para 
establecer una relación específica con el lector; como trabajo pionero en este tema sugiero 
el llevado a cabo por el norteamericano Wayne Booth sobre la novela, bajo el título de "La 
retórica de la ficción" (1961).

2. ¿Cómo surge el Formalismo Ruso?

En la primera década del siglo XX, los estudios literarios en Rusia eran a) positivistas, 
b) estaban dominados por la erudición y la normativa, y c) prestaban poca o ninguna 
atención a los valores estéticos. En el mismo invierno en que estalló la 1- Guerra Mundial, 
un grupo de jóvenes alumnos de la universidad moscovita fundó el "Círculo de Moscú" en 
el se proponían estudiar -aparte de otras disciplinas- a) la situación de la teoría y crítica 
literarias, y b) de la poética. Quizás los nombres que se han hecho más familiares sean los 
de Vinokur y Jakobson, quienes en un par de años (curiosísimamente en el mismo curso 
académico en que Saussure dictaba su "Curso de Lingüística General") fundaron la revista 
Opojaz cuyo único objetivo era el estudio de la teoría literaria. Tanto el "Círculo de Moscú" 
como el Opojaz estaban estrechamente vinculados a los movimientos artísticos de 
vanguardia, en los que se hizo frecuente la participación de Maiakowski. Tras la revolución 
comunista, el ritmo de trabajo de los ya llamados "Formalistas Rusos" se intensificó, tanto 
por multiplicar sus publicaciones, como por adentrarse en a) técnicas de la novela, b) el 
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cuento y sus peculiaridades, c) la estilística, y d) las técnicas de composición artística, áreas 
en las que con más ímpetu se reaccionaba contra la teoría literaria retórico-positivista. La 
primera fuerza ideológica con la que el Formulismo Ruso entró en colisión fue la 
concepción marxista plasmada por Trotsky en su obra "Literatura y Revolución" (1924).

Veamos también a grandes rasgos, objeciones y críticas, y naturalmente, motivos que 
el Formalismo Ruso enfrentó en lo concerniente a ciertas premisas sobre teoría literaria. La 
crítica literaria marxista condenaba el ncokantismo que reflejaban la crítica y teorías de los 
Formalistas, quienes defendían los valores autónomos de cada obra y su autor literario, y 
que trataban de demostrar cómo cada texto artístico podía estar desvinculado del proceso 
histórico. Poco a poco los Formalistas Rusos quedaron reducidos al silencio, y en los años 
’30, cuando el New Criticsm (Crítica Moderna Norteamericana) surgía con un planteamiento 
parecido, metodología de trabajo muy similar y objetivos casi idénticos, el Formalismo Ruso 
se extinguió, aunque eso sí, dejando su simiente.

Efectivamente, la visión de la teoría y crítica literarias que había luchado por mantener 
la propia individualidad y valor de cada obra o autor iba cobrando fuerza en los círculos 
lingüísticos y literarios de Praga, gracias especialmente a que Román Jakobson había fijado 
allí su residencia hacía casi 10 años, tiempo éste que permitió la creación del "Círculo 
Lingüístico de Praga" -al que el exceso de información sobre su quehacer lingüístico ha 
restado importancia respecto a sus estudios de estética literaria. Praga pasaba a ser el 
substituto de Moscú en cuanto a su relación con los movimientos artísticos vanguardistas 
europeos.

3. ¿Qué es el Formalismo Ruso?

El Formalismo Ruso propone estudiar la obra literaria como entidad artística, 
rechazando la erudición; defiende la autonomía de la literatura que debe poseer la 
independencia de la crítica literaria, tanto desde el punto de vista del especialista, como del 
lector.

El Formalismo Ruso pretende, en primer lugar, conferir a la crítica literaria un carácter 
bien definido, atribuyéndole un objetivo de estudio claramente especificado, y un método 
propio, de modo que se elimine la confusión reinante entre los diversos dominios del saber. 
Por un lado, los Formalistas reaccionan a) contra la crítica impresionista -consistente en 
observar y analizar la obra literaria ateniéndose a la impresión que causa en el lector, más 
que a la realidad en sí-, b) contra la subjetividad, y c) contra el tendencionismo; por otro 
lado, reaccionan contra la crítica académica de tipo normativo (de substrato retórico) que 
según dicho movimiento ignora los problemas teóricos que implica el fenómeno literario, 
alimentada indiscriminadamente por datos de la historia de la cultura, de la psicología, 
sociología, etc... y que se complace en el biografismo y en lo anecdótico, y condena 
esfáticamente que se considere la literatura res nullius.

Para ellos la ciencia de la literatura debe estudiar la literariedad (literatumost), es decir, 
lo que confiere a una obra su calidad literaria, lo que constituye el conjunto de los rasgos 
distintivos del objeto literario. Este principio fundamental de su doctrina forzó, como es 
lógico, a los Formalistas a definir los caracteres específicos del hecho literario.
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Profundamente anlipsicologistas, los Formalistas no buscan tal especificación en el estado 
del alma o en la persona del pacto sino en el poema; tampoco la buscan en la naturaleza de 
la experiencia humana o de la vivencia plasmada en el poema -Román Jakobson 
concretamente rechaza categóricamente la existencia de temas intrínsecamente poéticos- ni 
en las categorías o axiomas de cualquier estética especulativa. A fin de establecer los rasgos 
típicos del objeto literario, los Formalistas decidieron comparar el campo literario con otro 
campo de hechos que -estrechamente relacionada con aquél- tuviese, sin embargo, una 
función diferente. El camino seguido fue la comparación entre lenguaje poético y lenguaje 
cotidiano, tema éste que sobrepasa nuestro propósito.

Como los poetas futuristas, los formalistas admitían la existencia de una poesía trans
racional, es decir, realizada con significantes despojados de contenido significativo. En un 
importante ensayo, titulado "El arle literario como proceso" Todorov, su autor y a la vez 
traductor al francés de éste y varios otros artículos de formalistas rusos, puso de relieve que 
la imagen es sólo uno de los muchos elementos del sistema de procedimientos artísticos 
utilizado por el escritor. Al mismo tiempo, Todorov combate la aplicación al lenguaje 
poético de la famosa ley de economía de las fuerzas creadoras difundida por Spencer, y 
observa que tal ley será verdadera en el lenguaje cotidiano pero no lo es en absoluto en el 
lenguaje poético.

Jakobson, por otra parte, trata de establecer la esencia de la literariedad a partir de un 
análisis estricto del instrumento utilizado por el escrito, esforzándose sobre todo en 
distinguir cuidadosamente el texto literario de un texto emotivo, con el cual aquél se 
identifica con frecuencia erróneamente.

En el terreno de la semántica, traslada ésta a una nueva atmósfera, pues esta área deja 
de comprenderse en relación con los objetos neutros de nuestro entorno para hacemos 
pensar en sus alusiones y figuras literarias. Para Boris Eichenbaum, el aspecto más relevante 
de los estudios de semántica literaria reside en la "formación de significaciones marginales 
que rompen las asociaciones verbales corrientes" por lo que yo me atrevo a entender que 
se subraya la importancia del fenómeno de la ambigüedad en la obra literaria. Muchas de 
estas ideas sirvieron luego de base o de revulsivo para otras teorías literarias, pero como el 
mismo Jakobson reconocía en "Los problemas de los estudios literarios", trabajo también 
insertado en la "Teoría de la Literatura" de Todorov, algunas tesis muy osadas sobre teoría 
literaria -y posiblemente también, fecundas- del formalismo ruso permanecen aún en la 
sombra sin investigar.
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LA NUEVA RETÓRICA DE CHAIM PERELMAN 
Y LA TRADICIÓN ARISTOTÉLICA

María de los Angeles Manassero
Universidad de Navarra

Existe acuerdo entre los autores en señalar el inicio de la rehabilitación de la retórica 
en el ámbito de la filosofía a principios de la década de los cincuenta1. La fecha se sitúa, 
más precisamente, en 1952, cuando Chaim Perelman y Lucy Olbrechts-Tyteca publican una 
recopilación de artículos bajo el nombre Rhetorique et Philosophie 2. En la primera página 
de la mencionada obra, los autores manifiestan su propósito: mostrar el lugar que le 
corresponde ocupar en el pensamiento a «una retórica concebida como teoría de la 
argumentación»3. En esa ocasión, los estudios se hallaban aún en estado de elaboración, 
aunque ya se habían sentado las bases. En 1958 la teoría de la argumentación es presentada 
de forma definitiva por los mencionados autores en el Traité de i argumentación 4, 
subtitulado como La nouvelle rhétorique.

La pretensión de Perelman y Olbrechts-Tyteca en la recuperación de la retórica ha sido 
puesta de manifiesto en numerosas ocasiones, especialmente por el primero, que fue quien 
más se dedicó al tema. Esta pretensión no es otra que la de presentar una técnica ajustada 
al ámbito en donde la lógica formal se había demostrado como inadecuada: el mundo de los 
valores, de las ciencias humanas5. En consonancia con ello, Perelman confiesa que la 
preocupación que lo llevó a iniciar las investigaciones ha sido «la del lógico en lucha con 
lo real social»6. Movido por ese estímulo emprendió el análisis de los razonamientos 
utilizados en el derecho, la filosofía y las ciencias sociales en general7, con la esperanza 
de hallar una lógica de los juicios de valor. Pero, en su lugar, lo que encontró fueron 
diversas técnicas argumentativas tendentes a obtener o acrecentar la adhesión a las tesis que 
se proponían. Vincular esta «revelación», como la denomina8, con la Retórica de 
Aristóteles fue todo uno.

Al respecto advierte Perelman que, así como en los Analíticos Aristóteles desarrolla 
una lógica de los juicios necesarios, en los Tópicos y en Las refutaciones sofísticas 
desenvuelve una «técnica que permite deducir, en una controversia, la mejor opinión, y 
poner de relieve los puntos débiles de los razonamientos sofísticos»9. Perelman llama a este 
conjunto de estudios pruebas dialécticas cuyo funcionamiento se pone de manifiesto en la 
Retórica 10.. Tales razonamientos parten de opiniones generalmente aceptadas -eulogos - 
y que Perelman traduce como «razonables», desde las cuales se intenta hacer admitir otras 
tesis11. El propósito es persuadir por medio de argumentos más o menos fuertes12. Estos 
razonamientos constituyen a juicio de este autor, la contrapartida de los juicios 
demostrativos o necesarios.

En esta línea, inspirándose en las obras del Estagirita, Perelman señala que «Aristóteles 
reconoció que en las disciplinas prácticas, tales como la ética y la política, donde la elección 
y las controversias son inevitables, el recurso a la argumentación se impone, ya se trate de 
una deliberación íntima o de una discusión pública. Es por ello que el Organon comprende, 
al lado de los Analíticos vinculados al razonamiento formal, los Tópicos que examinan los 
razonamientos dialécticos que permiten justificar la mejor opinión, la opinión razonable
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{eulogos)»n. La retórica aristotélica, en consecuencia, en cuanto revela una lógica de lo 
verosímil, plausible o razonable es identificada por Perelman con una lógica de lo 
preferible14.

Circunscrita al aspecto lógico-argumentativo, para el profesor de Bruselas la retórica 
que propone es más limitada que la de Aristóteles, desde el momento que excluye de su 
ámbito de interés las implicaciones psicológicas y los temas propios de la oratoria, -elocutio 
-, o arte del buen decir15. No obstante esta restricción del objeto material de la retórica, el 
alcance que le atribuye Perelman al sector que rescata y denomina como «teoría de la 
argumentación», es mayor que el otorgado por Aristóteles.

Este alejamiento de la tradición aristotélica es puesto de manifiesto por el mismo 
Perelman cuando describe, en grandes líneas, los retoques que introduce a la retórica 
antigua, en virtud de los cuales la convierte en «La Nueva Retórica». Las innovaciones se 
concretan en tres aspectos: la ampliación de la idea de auditorio e introducción del auditorio 
normativo, la incorporación del juicio de valor como el objeto del debate retórico y una 
nueva reinterpretación del género epidíctico.

En lo que respecta al auditorio, éste no se limita al público presente reunido para oir 
un discurso. La nueva retórica lo considera integrado por «el conjunto de aquéllos sobre los 
cuales el orador quiere influenciar con su argumentación»16. La extensión, en consecuencia, 
no se encuentra previamente determinada, sino que se define de acuerdo a la pretensión del 
orador. En relación con ello, el auditorio lo constituyen también aquéllos a los que les llega 
el discurso por medios escritos. Con esta ampliación del concepto de auditorio, Perelman 
quiere poner de relieve el aspecto estrictamente lógico de la argumentación dejando de lado 
medios o procedimientos de carácter psicológico que suponen una presencia real y concreta 
de los oyentes.

Pero esta ampliación del concepto de auditorio no es lo más importante. La novedad 
se concreta en la incorporación de un auditorio que posee carácter normativo, el auditorio 
universal. Perelman constata la precariedad que suponen las argumentaciones en los 
auditorios particulares: «toda argumentación que apunta sólo a un auditorio particular ofrece 
un incoveniente, el orador, en la medida en que se adapta a los auditores, corre el peligro 
de apoyarse en tesis que son extrañas o francamente opuestas a aquéllas que admitirían otras 
personas»17. De ahí concluye el valor que poseen las opiniones que alcanzan la aprobación 
unánime. En este contexto la mayor aprobación a la que se puede aspirar estaría 
representada por «el acuerdo del auditorio universal»18.

Este auditorio, como es evidente, no existe de hecho, estaría conformado «por la 
humanidad entera o al menos por los hombres adultos y normales»19. Se trata de una 
universalidad y unanimidad representada mentalmente por el orador en lo que él estima, 
según su formación e información, como auditorio universal20. Por eso, afirma Perelman, 
no es experimentalmente comprobable sino que es el «acuerdo de un auditorio que debería 
ser universal»21 y, aclara, este acuerdo no es una cuestión de hecho sino de derecho22. Las 
argumentaciones, por tanto, que apelen a este auditorio adquieren un alcance también 
universal: «una argumentación que se dirija a un auditorio universal debe convencer al lector 
del carácter apremiante de las razones vertidas, de su evidencia, validez intemporal y 
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absoluta, independientemente de las contingencias locales o históricas»23. En virtud de estas 
características la argumentación resulta convincente, racional. El paradigma de tal 
argumentación lo representa el discurso filosófico puesto que siempre se dirige a un 
auditorio universal24.

El auditorio universal funciona, por consiguiente, como auditorio normativo, controla 
la racionalidad de las argumentaciones y por ello encama la idea misma de razón. Perelman 
no se contenta con la adhesión de auditorios particulares, entre los que se contaría el 
auditorio científico. La racionalidad en ellos alcanzada sería siempre limitada, parcial al 
ámbito que le prestó su asentimiento. En cambio el auditorio universal garantiza lo contrario 
gracias a su cantidad y cualidad: .«la comunidad de espíritus razonables»25.

La segunda y tercera innovación se encuentran interrelacionadas. Perelman señala que 
Aristóteles concibió la retórica como una técnica para los casos de ignorancia de los 
auditores sobre el tema propuesto26. Esto sería, a su juicio, una de las causas del posterior 
declive que sufrió la retórica en filosofía. Otra causa la atribuye a que la verosimilitud 
objeto de la retórica, en Aristóteles se contrapone y desvaloriza frente a la verdad, objeto 
de la ciencia27.

Esta situación «de inferioridad»28 de la retórica antigua se revierte en la versión de 
Perelman gracias a la reinterpretación del género epidíctico. En la Retórica de Aristóteles 
se distingue los tres géneros de discurso de acuerdo con el tipo de oyente. Asi en el 
deliberativo y judicial el oyente es árbitro, de cosas futuras y de cosas pasadas 
respectivamente. En el demostrativo o epidíctico el oyente es un espectador. El objeto de 
cada uno de ellos es lo útil y dañoso, lo justo y lo injusto, lo honroso y lo feo29. Perelman 
señala que los dos primeros tienen sus correspondientes auditorios en la asamblea política 
o en el juez, no así el epidíctico que no tiene un auditorio concreto a quien dirigirse; ve en 
ello un problema que la retórica de la antigüedad no pudo resolver acertadamente30. En 
tanto el género deliberativo y judicial suponía un adversario tratándose de cuestiones 
controvertidas, el epidíctico consideraba materias en que nadie se oponían cuyo único fin 
era deleitar al público asistente31. Esta falla de precisión, señala Perelman, condujo al 
género epidíctico a ser valorado únicamente desde el punto de vista estético y por ello sólo 
aprovechado por la literatura.

Corrige Perelman esta interpretación introduciendo, como objeto propio del género 
epidíctico, al juicio de valor «los antiguos no podían ver que este género trataba no sobre 
lo verdadero sino sobre los juicios de valor a los cuales se adhieren con una intensidad 
variable»32 y, agrega, «el combate que libra el orador epidíctico es un combate contra 
objeciones futuras; es un esfuerzo para mantener el lugar de ciertos juicios de valor en la 
jerarquía o eventualmente conferirles un estatuto superior»33. El mencionado esfuerzo se 
realiza con el fin de obtener o aumentar la adhesión del auditorio a ciertos valores que se 
proponen; por esa razón el orador debe desplegar un considerable poder persuasivo y de ahí 
la importancia que adquiere este género en una teoría de la argumentación34. Es así que 
Perelman observa que el género epidíctico tiende a establecer una comunión de espíritus: 
«el orador busca crear una comunión en tomo de ciertos valores reconocidos por el 
auditorio, sirviéndose del conjunto de medios que dispone la retórica para ampliar y 
valorizar»35.
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Este fin específico que se atribuye al género epidíctico lo convierte en el principal 
género de la retórica, puesto que sobre él se apoyan los dos restantes. Las premisas de los 
géneros deliberativo y judicial suponen valores comunes que el discurso epidíctico 
realiza36. Ello pone de manifiesto la peculiar característica de este género, a diferencia de 
los otros: éste parte de valores compartidos, pero que se encuentran sin explicitar o que 
necesitan reafirmarse. De ahí Perelman advierte que, «contrariamente al género deliberativo 
y judicial que se proponen obtener una decisión para la acción, el epidíctico, como el 
discurso educativo, crea una simple disposición a la acción, gracias al cual se aproxima al 
pensamiento filosófico»37.

Este matiz diferenciador entre predisposición y disposición a la acción le sirve a 
Perelman para destacar lo que considera «un cuadro unitario de la teoría de la 
argumentación» en relación con el enfoque retórico, a saber, el carácter práctico de la 
misma: «toda argumentación no se concibe, en esta perspectiva, más que en función de la 
acción que prepara o determina»38.

Queda de esta manera configurada, en sus rasgos principales, la nueva retórica. Las 
modificaciones introducidas se encaminan a constituirla como un procedimiento, una 
metodología legitimante de decisiones, opciones y conductas. La ampliación del concepto 
de auditorio apunta a destacar el aspecto lógico-argumentativo; el auditorio universal encama 
la idea misma de razón, y la reinterpretación del género epidícito le otorga un ámbito 
específico, aunque suficientemente amplio como para coincidir con el de la racionalidad 
práctica. De esta forma la nueva retórica contribuye a extender, a ampliar el concepto de 
razón. Las técnicas argumentativas del discurso persuasivo abren nuevas vías de 
racionalidad39, que Perelman denomina el ámbito de «lo razonable».

En esta versión, por tanto, la retórica posee un valor metodológico para las ciencias 
humanas: «el dominio por excelencia de la argumentación, de la dialéctica y de la retórica, 
es aquél donde intervienen los valores»40, señala Perelman. En la religión, la filosofía, la 
moral y el derecho, cuya regla es el pluralismo, tiene lugar la argumentación41.

Para Perelman la teoría de la argumentación como nueva retórica además de brindar la 
metodologia adecuada que revela una idea flexible de razón para el fluctuante dominio de 
los valores, deja a salvo la pluralidad de respuestas posibles, sin menoscabo de la libertad 
del hombre. Por ello afirma que es el único procedimiento que da sentido a la libertad 
humana: «gracias a la posibilidad de una argumentación que provee razones, pero razones 
no apremiantes, es posible escapar al dilema: adhesión a una verdad objetiva y 
universalmente válida o recurso a la sugestión y a la violencia para hacer admitir las 
opiniones y decisiones»42.

En conclusión, la nueva retórica de Perelman apenas deja vislumbrar la retórica 
aristótelica, concebida como una techne, un instrumento suficientemente científico, en manos 
del orador, político o jurista, al servicio de sus funciones específicas. Estrictamente se puede 
afirmar que Perelman se aproxima más al pensamiento de Aristóteles cuando revaloriza, de 
forma global, para el ámbito de la racionalidad práctica, el razonamiento no necesario o no 
apodíctico recogido en los Tópicos y Refutaciones Sofísticas ; pero, de acuerdo con lo 
expuesto, entre la Retórica y la nueva retórica, existen suficientes diferencias como para 
dudar de la filiación aristótélica de esta última.
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LA SATIRA: TEORIA Y PRACTICA (1752-1868)

Isabel Morales Sánchez
Cádiz

Afrontamos nuestro estudio en un período de la Ilustración especialmente conflictivo, 
marcado por la lucha incansable de los intelectuales contra el desconocimiento y el 
desinterés. Sus esfuerzos en el terreno literario se materializan a través de diversas formas 
entre las que encontramos, como una de las más llamativas la de la sátira (Para Caso 
González, 1983:"La literatura del XVIII interesó...por las ideas que expresaba, debiendo la 
crítica explicar el porqué de detenn inadas formas artísticas") utilizada por muchos escritores 
como forma de valorar el conflicto social de la época, conviniéndola en cobertura de 
movimientos profundos y trascendentales (Egido,1973:9-10). Nuestro trabajo surge de la 
creencia de que muchos de los escritos que circulaban con éxito o polémica entre diversas 
capas sociales alteraban las pautas que los manuales teóricos vigentes indicaban como 
oportunas a seguir en toda composición satírica.

Con este objetivo hemos escogido un número total de doce retóricas que van desde 1752 
a 1870, período en el que la modalidad que tratamos fue especialmente radical y protífica. 
He aquí nuestro plan de trabajo:

1 .- Con respecto a la teoría:
A) Definición de sátira. Consideración de ésta como género. B) Finalidad de esta 

composición. C)Estilo y tono que ha de seguir todo escrito satírico. D) Polémica sobre el 
origen latino o griego. Autores clásicos que aparecen como modelos.

2 .- Algunos autores del período ilustrado.
A) Consideraciones de Jovellanos sobre la sátira. B) Definición de León de Arroyal. C) 

Capmany y su Filosofía de la Elocuencia. D) Algunos textos de sátiras: política y sociedad. 
Su ejecución.

TEORIA DE LA SATIRA

A) Definición
Al comienzo de nuestra búsqueda no obtuvimos resultados fructíferos al no encontrar 

entre las preceptivas del XVIII consultadas ninguna definición explícita de lo que se 
concebía como composición satírica, a cambio de lo cual aparecieron numerosos recursos 
que bien podían estar relacionados con ella (ironía, sarcasmo, vituperación, reticencia 
(J.Barberá Sánchez, 1781:65)). Los manuales eran, en definitiva, exhaustivos estudios 
retóricos sobre los tropos y las figuras de traslación, fuentes de lo que se denominaba 
retoricar" (A.Peña.1752). No es extrafío pues que no contemplasen una acepción 

considerada, como luego comprobamos, dentro de la Poética.
Como contrapartida, los manuales decimonónicos, unen Retórica y Poética (D.M.de los 

Ríos,1867:67). El objeto de la literatura preceptiva se centra en "dar reglas sobre toda clase 
de composiciones" (R.Alvarcz E y A.Góngora F,1870:7). Se pretendía, según explica 
Garrido Palazón haciendo referencia a D’Alembert (M.Garrido, 1992:37), obedecer a la 
exigencia enciclo¡x:dista de que toda ciencia experimental se aplicase a sí misma el análisis. 
Había que "reducir a un pequeño ns de reglas o de nociones cada ciencia o cada arte en 

D.M.de
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particular". La poética -siguiendo aún más a Garrido Palazón- ordenada así responde a un 
canon epistemológico que Condillac establecía de este modo: "Una ciencia bien tratada es 
un sistema bien hecho". Llegados a este punto pasamos a detallar las consideraciones que 
sobre la sátira encontramos en manuales fechados entre 1900 - 1970.

SATIRA equivale a "un poema divertido, agudo y libre, acomodado a motejar y 
reprender los vicios de los hombres" (Cayetano Losada,1827:50) se define también como 
"aquellas composiciones en que zahiriéndose los estravíos de las costumbres públicas o los 
defectos literarios de los autores, se da una como lección indirecta" (Gómez Hermosilla, 
1826:154-155) y subrayo lo de indirecta porque, de forma general éste es el carácter sobre 
el que más difiere la teoría y la práctica que trataremos más adelante. Por otra parte, este 
tipo de creación se considera como Género de Poesía, aunque dentro de ella los diferentes 
autores la definen de diversas formas: poema menor, mixto o poesía didáctica, siendo esta 
última la acepción más aceptada: "Como el fin de la poesía es la instrucción debe pintar los 
vicios y las virtudes para desengaño de los hombres" (Cayetano L.,1827:19-20);
"La sátira, por su objeto, que es la reforma y corrección de las costumbres, pertenece a la 
poesía didáctica" (Monlau,1868:272-274).

En cuanto a la forma,se considera como una creación fundamentalmente en verso en la 
que "Sonetos, epigramas y décimas son las composiciones más propias de este género" 
(Herrera Dávila y Alvear, 1827:130); pero no podemos omitir una puntualización como la 
de Monlau: "La sátira es tan antigua como las sociedades; se ha hecho y se hace todavía en 
prosa; también en verso; también en forma dramática, pero...siempre es la misma en el 
fondo" (Monlau,1868:271)

B)Finalidad
La definición dada anteriormente nos señala el carácter eminentemente didáctico de la 

sátira pero perseguimos en este apartado algo más concreto. Hallamos además que ese 
aspecto aleccionador se agudiza cuando todos los autores coinciden en especificar que "el 
poeta no deberá tachar personas en particular, ni hacerlo al descubierto sino 
figuradamente...no es su cargo el hablar mal de nadie determinadamente, sino corregir en 
estilo festivo los defectos" (Cayetano L.,1827:50-52); porque "las sátiras nos enseñan 
máximas útiles...sin señalar al vicioso" (Sánchez Barbero,1805:271-272); "nunca descienda 
el poeta a personalizar la censura" (Monlau,1868:271-272).

El único supuesto en el que se permite la alusión contra una persona individual es, 
curiosamente, dentro del terreno literario. Mata y Araujo lo expresaba así: "Puede ser 
también la sátira puramente literaria cuando censura la pedantería, el mal gusto y los 
defectos de un escritor determinado" (De Mata y Araujo,1839:263). También lo señala 
Gómez Hermosilla de manera rotunda: "Queda indicado que la sátira puede ser puramente 
literaria para censurar y ridiculizar la pedantería, el mal gusto y los defectos de un escritor 
determinado (G.Hennosilla,1826:168).

C) Estilo y tono que ha de seguir toda composición satírica.
El estilo depende, en la mayoría de los casos, de la finalidad. Tres son las opciones: 

Serio, jocoso y declamatorio o irónico. La sátira ha de hacerse con gracia, suavidad y chiste, 
su estilo debe ser familiar y su tono dependerá del tema que trate. Pedro Felipe 
Monlau( 1868:273) especifica cuándo han de utilizarse cada uno de los distintos tonos, pero 
omite en qué consiste cada uno. Esto es nota común en todos los autores: "Se hará en tono 
serio cuando se levante la voz contra crímenes atroces y altos criminales; convendrá el tono 
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jocoso cuando sólo se quieran ridiculizar caprichos, ligeros defectos y debilidades; y 
convendrá un tono medio cuando se censuren vicios que...son no obstante de alguna 
gravedad" .

D) Origen de la composición satírica. Modelos.
Otro de los asuntos que podemos rastrear en estas preceptivas es el que se ocupa del 

origen y evolución de la composición satírica. Globalmente no suele darse importancia al 
hecho del origen romano o griego de la sátira, aunque se pone de manifiesto la polémica 
originada a raíz de este asunto. Unánime es la consideración de la sátira como resultado 
necesario de las inclinaciones humanas. Ha nacido con la sociedad y, por tanto, debe existir.

Los clásicos mencionados son Horacio, Persio y Juvenal pero las preferencias por uno u 
otro varían según el autor. Para Alonso Pabón Guerrero (1764:310) Persio ha sido víctima 
de la incomprensión de los críticos: "...de su ignorancia ha nacido el injusto desprecio de 
que se han hecho honor de llenar a un autor que no entendían". En cambio "Los pasajes 
obscenos -en Juvenal- hacen fastidiosa su lectura.

Los preceptistas del XIX, muestran una actitud más analítica: "Precisamente por la 
adecuación del tono a la finalidad de la sátira, no se podrá resolver fácilmente la debatida 
cuestión de si Horacio es preferible a Juvenal o viceversa. Ambos son buenos modelos; 
pero cada uno tomó el tono que convenía al género de sátira que se propuso escribir" 
(Monlau, 1868:272-274).

Con respecto a escritores satíricos del XVIII, Juan Cayetano Losada califica como 
"merecedores de leerse "...dos sátiras impresas en el Censor (las sátiras a Amesto) ambas 
atribuidas a Jovellanos y consideradas modélicas frente a las de Villegas, recriminadas por 
el autor en una extensa nota a pie de página. Monlau, por su parte llega aún más lejos y 
califica las sátiras de Jovellanos como "Sátiras modelo".

AUTORES SATIRICOS

En la práctica y debido a la deteriorada situación de la política española -entre otros 
motivos- muchos autores del XVIII alteraron las reglas de la preceptiva; sin ir más lejos, 
el mismo Jovellanos considerado como modelo no respondió plenamente a las exigencias 
de la normativa. Efectivamente, en la primera de las dos Sátiras a Amesto -publicada en 
1786-su autor pretende dejar claro atacar el vicio y no al vicioso. Pero José Miguel Caso 
González (1983) "El poeta satírico" analiza una particularidad que merece tenerse en 
cuenta: Jovellanos, antes de la publicación de la segunda sátira, incluyó dos cartas bajo el 
pseudónimo de "el Conde de las Claras" en las que el principio más significativo afirma que 
"No hay vicio en abstracto, por lo que el vicio no es separado de los viciosos: 
"Desengañémonos, o la sátira no es sátira, o ha de herir a alguna persona de carne y hueso".

Algo similar ocurre en otros autores que apuntamos a continuación:
Con León de Arroyal (Sátiras,1784) observamos que si bien su definición de sátira 

concuerda con la normativa revisada aquí y muchas de sus composiciones siguen las reglas 
establecidas, en su texto Oración apologética en defensa del estado floreciente de España, 
ofrece un amplio abanico de agresiones y la crítica contra determinados sectores no impidió 
a sus coetáneos identificarse o sentirse aludidos a través de lo que estaban leyendo. Bajo 
nuestro punto de vista, las denuncias aparecidas en el mencionado texto son, sin duda, un 
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ataque directo a la corrupción del derecho, que sirve, según sus propias palabras, "a la 
monarquía más déspota y llena de confusión que han conocido los siglos". Junto a esto tiene 
frases como:
"Al gran Felipe debe nuestra legislación la gala despótica de que se halla revestida" 
(O.Apol. pág.12)

El tremendo tono irónico del autor transforma lo aparentemente general en particular. 
Creemos que con su crítica no sólo ofrece sino que denuncia la imagen grotesca del mundo 
que le rodea; imagen que coincide con la que Capmany-el otro autor del que nos ocupamos- 
recrea en Centinelas contra franceses siendo consciente de su ataque directo "cierro los ojos 
-página 39 de su texto- y arremeto contra Godoy" ¿Puede referirse Capmany a la alteración 
a la que, según la normativa vigente, está sometiendo su escrito?.(Remito a la introducción 
a Centinelas... de F. Etienvre).

Para concluir, invitamos a los que hayan juzgado el tema interesante a una nueva lectura 
de las obras de Egido (1973) o Arce (1980) que contienen sátiras políticas del periodo 
tratado, en las que podemos apreciar un carácter personalizador donde cualquier lector de 
la época "sabe a quién y contra qué se dirige"(véase la sátira 118 contra Godoy,Egido, 
1973).

En definitiva la sátira dieciochesca -en sus diversas formas- no quiso responder a un 
esquema prefijado sino a aquél que le exigió su propia época.
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RETÓRICA Y PROSA LITERARIA EN EL XVIII ESPAÑOL

Rosa M* Aradra Sánchez
U.N.E.D.

Hablar de retórica y ficción, retórica y novela o, de manera general, de retórica y lite
ratura no resulta en absoluto novedoso en el actual estado de la investigación literaria, como 
tampoco lo ha sido en otras épocas, en las que ambos campos han estado vinculados de 
diferentes formas, a partir de su propia constitución interna.

Sin embargo, es durante el siglo XVIII cuando estas conexiones se hacen, si cabe, más 
explícitas, ante el progresivo acercamiento que experimentan. Varios aspectos concurren en 
este punto: la orientación pragmática de la teoría literaria (Abrams, 1962: 34 y ss.); la 
concepción retórico-persuasiva de la escritura; el claro predominio de la elocución en cierta 
corriente de tratados (Capmany, Madramany y Calatayud..), que se ilustran con ejemplos 
de la historia literaria -cada vez más valorados-, o la frecuencia de antologías: López 
Sedaño, Estala, Capmany, Silvela-Mendívil, Marchena... (Sáinz Rodríguez, 1989: 135 y ss.), 
modelos que utilizará una teoría literaria que sigue potenciando aún los valores de la imita
ción.

En este contexto, también el tratamiento de los géneros literarios presenta los efectos de 
la aproximación de retórica y poética, aunque continúe la asimilación tradicional de poética 
y obras en verso -caso de Luzán- y de retórica y obras en prosa. Es aquí donde queremos 
situar nuestra comunicación, para ver de qué manera contribuye la retórica, y sobre todo la 
narratio, a la incorporación teórica de géneros hasta ahora no observados en las preceptivas 
al uso.

Para intentar responder o, al menos, situar el terreno de una posible respuesta -dadas las 
limitaciones de espacio y tiempo de que disponemos- centraremos nuestro trabajo en la 
teoría de la narración de la retórica más completa de la centuria: la de Mayans, que es, 
la que mayor espacio y atención le dedica. Esto destaca sobremanera en el conjunto de la 
reflexión retórico-literaria del XVIII, si recordamos la práctica ausencia de observaciones 
de interés sobre esta parte-modo del discurso en los abundantes tratados de predicación y 
elocuencia sagrada publicados entonces.

No es ahora el momento de insistir en qué medida sustenta la narratio cuestiones vigentes 
en la reflexión narratológica de los últimos años, ya destacadas (Pozuelo, 1988: 143-65), 
sino el de ver cómo persisten las teorías clásicas durante este siglo, en qué puntos y bajo 
qué criterios se van modificando.

Veamos primero cuál es la teoría general de la prosa en Mayans, partiendo de la 
conjunción que supone su retórica de elementos legados por la tradición clásica y humanista, 
enfocados hacia una utilidad que bien podría decirse de raíz ilustrada. Aunque la mayor 
parte de su Retórica se centra en la oración persuasiva, no por ello deja de observar otros 
tipos de discurso, orientados en menor medida a la persuasión. Son preguntas, respuestas, 
conversaciones, cartas, diálogos, inscripciones, relaciones..., manifestaciones de la prosa 
común, que no requieren la exactitud de la científica. Gráficamente:
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eloc. poética
(conversación) 

prosa común -

eloc. en prosa

-epistolar 
-dialógica 
-histórica 
-oratoria

-g. deliber.
-g. demonst.
-g. judicial

- prosa filosófica o científica

La presentación de estos subgéneros se hace de manera jerárquica, siguiendo el proceso 
natural de dominio de una lengua, hasta el género más perfecto (la oratoria), y vincula a 
Mayans con los trabajos de Luzán (1729) o de Carlos Ros (1737), que atienden a un 
enfoque conversacional de la retórica.

Ante este cuadro general de la elocución nos preguntamos qué lugar concede Mayans a 
la prosa literaria. Él mismo reconoce las implicaciones que tienen retórica y poética cuando 
justifica su atención a la novela:

No faltará quien reprehenda aver yo tratado de las referidas especies de ficciones, que se han 
apropiado los que han escrito Artes Poéticas. Pero si bien se observa, la Poética es parte de la 
Rhetorica: i por esso Aristóteles trató de ella, i de los Poetas en sus Libros Rhetoricos, i se valió 
de sus egemplos. (Mayans: 1-332)

Su idea globalizadora de la retórica, como materia interdisciplinar en la que se pretende 
dar cabida a todo género de discurso -conversacional, persuasivo, ficcional- muestra, además 
de la racionalidad de su enfoque, las fluctuaciones entre oralidad y escritura, eco de una 
época crítica, que vive el auge de las tertulias, y las exigencias de la que empieza a ser 
masiva cultura del papel impreso (cf. Pérez Magallón, 1991: 108).

En el capítulo dedicado a la disposición, después del exordio aborda Mayans la 
narración, que

es una Relación, información, o exposición, de lo que sucedió, o se finge que sucedió, desde el 
principio conveniente hasta el fin. Es de lo que sucedió, o se finge que sucedió; porque ai 
Narración verdadera, i fingida. (Mayans: 1-286)

Apuntemos ahora tan sólo que habla de "relación", que supone idea de sucesividad; de 
"información", que implica novedad, y de "exposición", que conlleva descubrimiento o 
visualización, tres aspectos de extrema importancia en relación con las teorías miméticas 
imperantes.

En primer lugar trata de la narración verdadera. Su utilidad reside en ser el assiento, i 
fundamento de la creencia, ya que contiene elementos que luego sirven de base a la 
confirmación (Mayans, 1-287). Queda, pues, clara, la influencia de la retórica griega, 
básicamente apoyada en el discurso judicial, pese a su escasa utilidad en la práctica forense, 
cada vez más especializada.

En cuanto a las virtudes de la narración, propone, en la línea aristotélica: claridad, 
brevedad, verosimilitud, buenas costumbres y moción de los afectos. Y por lo que respecta 
a su tipología, sin especificar criterios, aúna clasificaciones anteriores y habla de: narración 
cortada, continua y mixta, por un lado; sencilla, confirmada e ilustrada, por otro y, finalmen
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te, de narración recta y oblicua, según la repercusión que el modo de presentar los hechos 
podía tener en la causa particular.

Contrasta con esta parte el minucioso tratamiento que hace de la narración fingida,

de la qual ai tantas especies, quantas son las de la Ficción. Esta, o es de cosas que no sucedieron, 
pero fueron posibles; o de cosas, que ni sucedieron, ni fueron possibles. (Mayans, 1-302)

De este modo, bajo la relación narración-ficción, serán incluidos en el mismo saco 
géneros como la epopeya, la bucólica, la égloga, la comedia, el diálogo, la sátira, el entre
més, el apólogo y la historia fingida, en la que incluye las novelas, como luego hará 
Hermosilla. Todos ellos estarán unidos por su ficcionalidad, independientemente de estar en 
prosa o en verso, y de las diferencias que delatan sus definiciones, en las que Mayans 
mezcla criterios: temáticos, espaciales, finales, modales o formales. Así, por ejemplo, la 
bucólica, la égloga y la ccfmedia se diferenciarán, en primer lugar, por el distinto espacio- 
modo de vida que representan:

[...] una idea de la vida humana, que considerada según los tres egercicios principales para vivir 
en sociedad, pueden ser, o egercitando la Agricultura; o la Vida Pastoril; o la de la Ciudad: y las 
personas empleadas en estos egercicios pueden mutuamente comunicar sus pensamientos. La 
Composición que representa el primer genero de vida, se llama Bucólica: la que el segundo, 
Egloga: la que el Tercero, Comedia[..] (Mayans, 1-302)

De estos géneros queremos destacar el apólogo, que es el que recibe mayor atención, y 
la historia fingida. El primero está ilustrado con bastantes ejemplos de Aldana, B. L. 
Argensola, Alemán, Herrera, e incluso presenta distintas versiones en prosa y verso de un 
mismo argumento.

Puede resultar llamativo que sea precisamente el género depositario de lo imposible por 
excelencia el más tratado por el autor, en el marco de una estética de la imitación y lo 
verdadero-verosímil. Pero no lo es tanto si pensamos en los valores que otorga la época a 
lo imaginativo cuando es instructivo y agradable, o consideramos la pervivencia de lo 
mitológico y la atracción por lo fabulístico, procedente del clasicismo francés, aunque 
todavía no hubieran publicado sus fábulas Iriarte y Samaniego.

En cuanto a la historia fingida, la define como

una fingida narración de sucessos circunstanciados para instrucción de quien los oye, o lee. 
(Mayans, 1-332)

En ella incluye el Lazarillo, el Quijote, o el Guzmán de Alfarache, novelas de las que 
destaca lo que tienen de "vidas" y de "fingida ordenación de tiempos", a diferencia del 
apólogo, de manera que la temporalidad será una de sus notas características. Y claramente 
reivindica la prosa, connatural -según Mayans- a todo tipo de ficción:

i yo aquí solamente me he propuesto tratar de la naturaleza y arte de la ficción, la qual entiendo 
que primeramente se inventó en prosa, i después, para hacerla más agradable, se le añadió la 
dulzura del metro, que hace la oración más harmoniosa. (Mayans, 1-332)

De esta manera Mayans se convierte en el primer teórico español de la novela (Álvarez 
Barricntos, 1992: 365-68).

Otros géneros en prosa serán incluidos en su Retórica, pero fuera de la narración. Así, 
en la invención, reduce distintos tipos de oraciones (de nacimiento, de gracias, matrimo
niales, consolatorias, querellosas...) a los tres géneros básicos: deliberativo, demonstrativo 
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y judicial, considerados macrotextos o macroactos de habla que incluyen diferentes 
subgéneros.

Esta escueta presentación de la teoría de la prosa en Mayans muestra la evidente 
ampliación de la narración y el grado de permeabilidad de la retórica en el siglo XVIII, ya 
que, junto a las formulaciones clásicas de una teoría narrativa enfocada al discurso forense, 
acoge observaciones sobre la ficción como categoría de lo literario por excelencia, con 
independencia del género. De este modo, se conjugan dos aspectos de la narración: el que 
la considera parte de la disposición, y el que la relaciona con la invención de sucesos para 
instruir, es decir, con lo imaginativo.

Entre otras cuestiones podríamos entonces plantear en qué medida se puede hablar de una 
mayor literaturización de la retórica en este siglo por la vía del didactismo con el que se 
mira la producción literaria.

Esta concepción vincularía de manera directa la incorporación a la retórica de géneros 
ficcionales en prosa del tipo del apólogo, suficientemente avalado por la tradición, o el más 
reciente de la novela, pese a contar en ésta, y en épocas anteriores, con el rechazo de 
teóricos y moralistas. Porque, si la novela o "historia fingida" logra la atención del erudito 
valenciano, es en gran parte, por lo que puede aportar de instrucción al lector. Así lo 
manifestaba en la primera definición que daba del género, ya que, en caso contrario, no se 
incluiría en la retórica. Dice de las ficciones milesias:

mas, como no es arte, ni merece tal nombre la que no enseña cosas honestas, este género de 
composición no pertenece a la rhetórica. (Mayans, 1-307)

Argumentos similares llevarán a Munárriz, en su traducción de las Lecciones sobre la 
retórica de Blair, a resaltar la utilidad de las historias fingidas:

Ellas son uno de los mejores canales para comunicar la instrucción, para pintar la vida y las 
maneras de los hombres, para mostrar los yerros a que nos arrastran nuestras pasiones, y para 
hacer amable la virtud y odioso el vicio (Munárriz, III-291)

Sin embargo, pese al avance que supone un tratamiento tan detallado y completo como 
el de Mayans, en ninguna otra retórica de la centuria se producirá algo similar. El carácter 
escolar de muchos de los tratados publicados después, con su consiguiente brevedad, parece 
eximirlos de consideraciones novedosas en el terreno de la ficcionalidad.

No será sino con la difusión española de la obra de Blair, a finales de siglo, cuando se 
extienda una consideración similar de los géneros ficcionales en prosa en el seno de la 
retórica, pero eso sí, aliados ya, en la mayoría de las preceptivas, con la poética. Ya no se 
tratará la ficción dentro de la narración retórica, sino la retórica dentro de la teoría literaria 
en general, y la novela, como la historia, aparecerán en el marco general de los géneros en 
prosa, donde se hablará de composiciones oratorias, históricas, novelescas, didácticas y 
epistolares. En esta línea estarán el Arte de hablar en prosa y verso de Hermosilla (1826), 
o los Principios de Retórica y Poética de Gil de Zárate (1842), que dejamos para una 
próxima ocasión.
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LAS RETÓRICAS DEL SIGLO XIX Y SU RECEPCIÓN 
EN LA POESÍA DE G. A. BÉCQUER

M* Victoria Utrera Torremocha 
Universidad de Sevilla

En el siglo XIX, con la llegada del Romanticismo y su defensa de la libertad como valor 
fundamental, la retórica cayó en un manifiesto descrédito. En 1827 el Arte de hablar en 
prosa y verso (1926) de Gómez Hermosilla sustituyó a Las Lecciones sobre Retórica y las 
Bellas Letras (1798) de Hugo Blair, convirtiéndose en el texto para las cátedras de 
Humanidades. (1) La retórica de Gómez Hermosilla seguiría, en líneas generales, como el 
resto de las de la época, los preceptos de Blair, bajo el espíritu neoclásico, aunque destaca, 
según observó Menéndez Pelayo, en el tratamiento de las figuras. (2) Lo cierto es que en 
el siglo XIX las retóricas no ofrecen casi ninguna originalidad. (3) Así, pues, sólo nos 
vamos a referir a la de Gómez Hermosilla, por su importancia y amplia difusión, y a la de 
Campillo, Retórica y Poética o Literatura preceptiva (1872), como último eslabón de las 
retóricas del siglo, y por la relación de su autor con Bécquer.

Conocida es la amistad que unió a Gustavo Adolfo Bécquer y a Narciso Campillo Correa. 
Ambos tuvieron una formación común. No hay que olvidar el gusto neoclásico del primero 
al principio de su carrera poética, que lo une en cierta manera a la escuela poética sevillana, 
al menos en un primer momento. Campillo, a su vez, también estaba influido por las ideas 
románticas sobre la poesía, como lo demuestran las palabras que escribió para el prólogo 
a sus Poesías (1858). (4) Las semejanzas entre las reflexiones de Bécquer y las de Campillo 
muestran que ambos compartían ideas similares. Si bien la inspiración y el genio creador 
son elementos imprescindibles en la elaboración artística, también consideran necesarios el 
trabajo y la razón. Campillo escribió una retórica en la que explica cómo debía escribirse. 
Bécquer es un poeta preocupado por el problema de la palabra y por la insuficiencia del 
lenguaje. (5) No rechaza la razón y el orden. Para él, inspiración y razón trabajan en un 
mismo sentido. (6) Claro que su interés, como dejan ver unas palabras ya muy citadas, se 
orienta hacia una poesía sin artificio retórico, "natural, breve, seca, que brota del alma como 
una chispa eléctrica, (...) desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre". 
(7) Son ideas que se corresponden con su deseo de alcanzar lo sublime. Claro que para su 
expresión es necesario usar una serie de figuras determinadas, mientras que, si se quiere 
definirlo o hablar sobre la poesía, se usará otra. También Campillo se interesa por lo 
sublime: "Lo sublime -dice- nos produce un sentimiento de asombro, de inquietud y pavor 
(...). Conmovida profundamente el alma, parece salir de su ordinaria esfera, remontándose 
a otra más elevada y magnífica".(8) No nos sorprende que Bécquer afirme, en las "Cartas 
literarias a una mujer", que la poesía es el sentimiento, ni tampoco que su lenguaje poético 
esté marcado por la pasión, porque precisamente lo sublime se relaciona con ella y, además, 
la adecuada unión entre ambos aspectos conduce a un tipo de poesía sin artificio aparente, 
como quería Bécquer: "Lo sublime y lo patético -leemos en Sobre lo sublime- son una 
defensa y una ayuda admirables frente a la sospecha que acompaña al uso de las figuras, 
pues el arte falaz (...) desaparece en adelante". (9) Bécquer no era un poeta espontáneo, pero 
sí quería parecerlo. Es evidente su preocupación formal, como ha demostrado Bousoño, pero 
una preocupación formal (10) dirigida a un fin: el de conseguir un determinado tipo de 
poesía. Su técnica estaba encaminada a eliminar el brillo y la sonoridad de la poesía 
inmediatamente anterior. Bécquer no renuncia a la conciencia poética ordenadora: "¡El 
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orden! ¡Lo detesto, y, sin embargo, es tan preciso para todo...". (11)
Pero ¿qué orden es el que rige la expresión becqueriana? Sin duda, el que proponían las 

retóricas. Nosotros vamos a centramos en el terreno de la elocutio, concretamente en el uso 
de las figuras. Desde Aristóteles, las figuras se han agrupado en distintos tipos, y ya él se 
refirió al lenguaje de las pasiones. También lo hace el autor de Sobre lo sublime e indica 
qué figuras pueden de manera eficaz, dando la sensación de un patetismo espontáneo e 
improvisado, expresar lo sublime. (12) En el siglo XIX las figuras se reúnen en unas series 
entre las que se encuentran la del raciocinio y la de las pasiones. Ya Hugo Blair distingue 
entre figuras de la imaginación y de la pasión o del sentimiento. (13) Algo similar hace 
Hermosilla al considerar en su obra tres categorías de figuras: las del raciocinio, las que 
sirven para expresar las pasiones y las del disfraz o disimulo. Las primeras presentan los 
pensamientos de un hombre que "discurre tranquilamente, y quiere más bien instruir a los 
que le oyen que conmoverlos e inflamarlos". (14) Para ello usa antítesis, concesiones, 
epifonemas, expoliciones, gradaciones, paradojas, semejanzas o símiles, sentencias, 
prolepsis, transiciones, reyecciones y revocaciones. Las figuras de las pasiones serían para 
Gómez Hermosilla las siguientes: apòstrofe, conminación, deprecación, exclamación, 
corrección, hipérbole, histerología, optación, prosopopeya, reticencia, imposible, 
interrogación y permisión. Entre las del disimulo cita la alegoría, la alusión, el dialogismo, 
la dubitación, la perífrasis, la ironía, etc. (15) Por su parte, entre las "figuras de 
pensamiento", Campillo establece cuatro grupos: pintorescas, lógicas, indirectas y patéticas. 
Con respecto a las figuras de la lógica y de las pasiones coincide, en general, con Gómez 
Hermosilla, excepto en la corrección, que Campillo sitúa entre las figuras lógicas. Explica, 
asimismo, Campillo que las patéticas expresan la ira, la pasión violenta, la vehemencia de 
los afectos, y sólo deben emplearse cuando no domine la razón tranquila para dar 
espontaneidad al discurso y cuando no se revele ninguna premeditación en quien escribe o 
habla. (16) Y esto es lo que Bécquer pretendía con el deseo de alcanzar una poesía natural, 
breve, seca y libre de todo adorno retórico. La espontaneidad de calidad poética que 
pretende lograr va a estar fundamentada sobre todo en el estilo patético, que, como señala 
Campillo, "nace del entusiamo, de la pasión, de la viveza y energía de los sentimientos, de 
la agitación de un alma hondamente conmovida. Los epítetos atrevidos y fuertes, las figuras 
y expresiones más pintorescas, el hipérbaton y cierto bello desorden lo acompañan y 
distinguen". (17)

Bécquer coincide con los presupuestos retóricos respecto al buen o mal uso de las figuras 
que describen Campillo y Gómez Hermosilla. Cuando nos habla de la poesía, al intentar 
definirla o buscar sus fundamentos, hace uso, siempre dentro de su personal estilo, de un 
lenguaje y unas figuras acordes con lo racional. Así, la mayoría de las figuras usadas, si 
comparamos con otros temas, pertenecen al grupo de las del raciocinio, mientras que al 
referirse, por ejemplo, a la ruptura amorosa, materia en la que lógicamente adopta un tono 
diferente, las figuras anteriores reducen su número de aparición, al tiempo que se 
incrementan las de las pasiones. Si tomamos una figura como la comparación, propia del 
lenguaje del raciocinio según las citadas retóricas, se observa que aumenta su uso en los 
poemas sobre la poesía y decrece bastante en los que aluden a la ruptura con la mujer 
amada. Con una figura propia de las pasiones, como es, por ejemplo, la exclamación, ocurre 
lo contrario. Igual sucede con las hipérboles, las interrogaciones, los apóstrofes, etc. El 
poema III es un ejemplo del intento de definición de la poesía por parte de Bécquer, y, por 
lo tanto, de reflexión sobre el hecho poético. En él encontramos diferentes definiciones, 
enumeradas en cadena, referidas tanto a la inspiración como a la razón, que se apoyan en 
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comparaciones explícitas e implícitas, pero sólo hay dos exclamaciones, a pesar de que en 
Bécquer es esta figura un recurso habitual. La proporción varía en los poemas referentes a 
la ruptura amorosa. En general la composición se acorta para acentuar el tono desesperado 
y la sensación de inmediatez. Las exclamaciones, las frases entrecortadas y otras figuras 
propias del estilo patético se incrementan significativarfiente como manera de expresar la 
incertidumbre, el dolor, las dudas, los anhelos frustrados, la nostalgia, etc. En estas 
composiciones Bécquer se nos presenta como un magnífico poeta de la pasión. Así, en el 
poema XL, tras la evocación del amor, se suceden las exclamaciones, el poeta se dirige a 
la naturaleza, a los hombres de sociedad, a quienes desprecia, las frases quedan 
entrecortadas. También en el poema XLI encontramos recursos propios de lo patético, con 
cinco exclamaciones en tan sólo tres estrofas; en el XLIV, una interrogación y tres 
exclamaciones, entre otras figuras, como el apòstrofe, en sólo ocho versos; en el LII, la 
deprecación es continua en todo el poema, así como las exclamaciones dirigidas a la 
naturaleza. No cabe duda de que el genio poético de Bécquer tenía un firme apoyo en la 
retórica, como muestra la preferencia por unas u otras figuras según el tema elegido. La 
retórica, sin duda, le ayudó a encontrar su estilo, dejando a un lado, al mismo tiempo, el 
alarde y la pomposidad, porque lo que Bécquer buscaba, en el fondo, para su poesía era la 
expresión de lo sublime, que, como vimos antes, está unida a la del patetismo.

(1) Vid. K. Spang, Fundamentos de retórica, Navarra, Universidad, 1979, pp. 19 y 48.

(2) M. Menendez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, III, Santander, C.S.I.C., 1940,p. 
463; A. Carballo Picazo, "Los estudios de preceptiva y de métrica españoles en los siglos XIX y Xa', 
RLit, VIII (1955), pp. 37-38; K. Spang, op. cit„ pp. 50-51.

(3) Vid. A. Carballo Picazo, art. cit, pp. 39-40.

(4) Francisco López Estrada. Poética para un poeta. Las "Cartas literarias a una mujer" de Bécquer, 
Madrid, Gredos, 1972, pp. 29-30.

(5) J. Guillén, "Lenguaje insuficiente: Bécquer o lo inefable soñado", en Lenguaje y poesía, Madrid, 
Alianza, 1972,pp. 114-16; J. Ma de Cossío, "Poesía didáctica. Bécquer", en Poesía española, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1952, pp. 147-48.

g) Sobre el proceso poético, vi de J. P. Díaz, Gustavo Adolfo Bécquer. Vida y poesía, Madrid, 
redos, 1971, pp. 335-45, y F. López Estrada, op. cit., pp. 43-47.

(7) G. A. Bécquer, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1981, p. 1186. Cfr. D. Alonso, "Originalidad 
de B.", en Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Gredos, 1969, p. 22.

(8) N. Campillo Correa, Retórica y poética o literatura preceptiva, Madrid, Hernando, 1872, pp. 56-57.

(9) ’Longino’, Sobre lo sublime; introducción, trad. y notas de J. García López, Madrid, Gredos, 1979, 
p. 182. ----------------------

(10) C. Bousoño, "Los conjuntos paralelísticos de Bécquer", en D. Alonso y C. Bousoño, Seis calas 
en la expresión literaria española, Madrid, Gredos, 1970, pp. 177-226; J. A. Tamayo, "Contribución 
al estudio de la estilística de Gustavo Adolfo Bécquer", RFE, LH (1969); R. P. Sebold: "La lima de 
Horacio", Ins, n9 442 (1982), pp. 1 y 10, y R. P. Sebold (ed.), G. A. Bécquer, Rimas, Madrid, 
Espasa-Calpej 1989, pp. 177-79, 184-89, 190-91, 203-4; J. P. Díaz, op. cit., pp.382-ET
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(11) G. A. Bécquer, Obras Completas, p. 625.

(12) Vide ’Longino’, Sobre lo sublime, pp. 187-93.

(13) H. Blair, Lecciones sobre la retórica y las Bellas letras; t. II, trad. de J. L. Munárriz, Madrid, A. 
Cruzado, 1798, p. 8.

(14) Gómez Hermosilla, Arte de hablar en prosa y verso, t. I, Madrid, Imp. Real, 1926, p. 82.

(15) Ib., pp. 82-142.

(16) Campillo, op. cit„ pp. 111-33.

(17) Ib., 142.
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RETORICA Y VERDAD: RUSKIN Y EL IDEAL DE 
DEPURACION OBJETIVA DEL LENGUAJE LITERARIO

Mauricio D. Aguilera 
Rosa Morillas Sánchez 

Universidad de Granada

A partir de la revisión que Tennyson realiza de los poemas del volumen de 1832 para 
la edición de 1842 se aprecia un importante cambio estilístico dentro de la dilatada produc
ción poética del autor. No entraremos en una exposición detallada sobre el lenguaje poético 
utilizado por Tennyson desde esta fecha en adelante, pero señalaremos muy sucintamente 
algunas características de dicha evolución: 1. En el volumen de 1827, Poems by Two 
Brothers, nos encontramos con un ideal de poesía donde la animización de la naturaleza es 
uno de los principios fundamentales. Un recuento de las principales figuras retóricas 
existentes en poemas como "The Grave of a Suicide" (R 123), "How gaily sinks the 
gorgeous sun..." (R 140) o "Oh ye wild winds that toar and rave" (R 141)1 nos muestra un 
total de ocho personificaciones y cuatro metáforas en los veinte versos del primer poema; 
diez personificaciones y cinco metáforas en el segundo, y diecisiete ejemplos depersonifica- 
tio y dos expresiones metafóricas en el tercero. 2. Este predominio de personificaciones 
sobre el resto de las figuras retóricas contrasta fuertemente con el modus operandi poético 
posterior a 1842. Así un recuento de figuras y tropos en la producción de mediados de siglo 
arroja un resultado diferente al hasta ahora expuesto: las personificaciones desaparecen casi 
por completo y las imágenes metafóricas sufren una importante reducción. Frente a esto una 
figura como el símil comienza a conocer un notable incremento. Veamos algunos datos: en 
el poema que da título al libro de 1864, Enoch Arden and Other Poems, existen tan sólo 
ocho ejemplos de metáfora y cuatro de personificación en un total de 911 versos. Esta 
disminución se encuentra, sin embargo, compensada por la aparición de veinte símiles. El 
poema "Sea Dreams" ofrece tres metáforas y tres personificaciones frente a ocho símiles a 
lo largo de 304 versos. Por último, en "Aylmer’s Field" encontramos ocho personificaciones, 
catorce metáforas y veinte símiles.

La pregunta fundamental es a qué puede deberse este drástico cambio estilístico. En 
otras palabras, ¿cuál puede ser la razón de que Tennyson en un determinado momento 
decida crear una representación más "objetiva" de la naturaleza, donde en principio no tiene 
cabida ningún elemento que sugiera una animización de la misma? Las respuestas apuntadas 
por la crítica sobre este punto han sido enormemente variadas y no podemos detenernos en 
un análisis pormenorizado de las mismas. Casi todas ellas (Pitt: 1962 y Thomson: 1986, 
entre otros)2 apuntan razones biográficas para explicar el nuevo rumbo seguido por su 
poesía. Sin embargo, hasta la fecha no se ha vinculado el nuevo modelo poético que 
Tennyson pone en marcha a partir de los cuarenta con el influjo de las teorías positivistas 
sobre el lenguaje literario. Una de ellas, la desarrollada por Ruskin principalmente entre 
1843 y 1859, fechas de publicación del primer volumen de Modern Painters y del ciclo de 
conferencias compiladas bajo el título de The Two Paths respectivamente, creemos, puede 
ser fundamental para entender algunas de las razones ideológicas que subyacen al control 
retórico al que Tennyson somete su producción poética a partir de la edición de 1842. 
Nuestra propuesta es simple: si el poeta decide reducir sistemáticamente el empleo de 
figuras como la metáfora animista o la personificación en un momento de su evolución 
poética, ello podría deberse a que consciente o inconscientemente está abogando por un 
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modelo mimético de creación poética que sólo acepta como dominio artístico la realidad 
empírica. Pero analicemos los argumentos ruskinianos a este respecto y las implicaciones 
que los mismos puedan tener para el discurso poético:

1. Para Ruskin existen dos tipos de discurso literario: uno que produce una 
representación falseadora de los fenómenos naturales y otro plenamente basado en la 
observación fidedigna de la naturaleza.

2. De ahí que pueda establecerse una relación proporcional entre el grado de 
observación objetiva de la naturaleza de un discurso y el contenido moral del mismo. De 
ello se deduce que una literatura que transmite al lector una visión fiel del mundo externo 
es más ética que una literatura sensualista que se niega a mirar al mundo tal y como este 
se presenta a través de los sentidos. Indudablemente, estos dos principios estrechan de forma 
considerable el dominio literario al reducirlo casi exclusivamente a la representación de lo 
que puede considerase como fáctico y, por tanto, empíricamente observable. No es 
sorprendente que una de las áreas más conflictivas que se desprenden de la aplicación de 
estos principios al discurso literario se localice en tomo a cuál debe ser el modelo de 
representación de la naturaleza que debe tener cabida en el arte. El problema se plantea para 
Ruskin porque determinadas figuras retóricas producen una transgresión semántica, lo que 
automáticamente genera una proposición empíricamente falsa sobre la realidad. Así una 
figura como la personificación, tan abundante en la práctica poética romántica, significa una 
violación del concepto lógico de verdad, de modo que la única solución conciliadora con 
una concepción del arte como "interpreter and discoverer of Truth" (TP 235)3, es optar por 
su eliminación. Tal es la argumentación sostenida en el capítulo XII de Modern Painters 
(1843), donde Ruskin expone su teoría sobre lo que él denomina pathetic fallacy4. Su 
definición del término ("to attribute to [an inanimate object] characters of a living creature 
[when] the reason is unhinged by grief, MP 170) incluye un amplio grupo de figuras 
retóricas (metáforas, metonimias, hipálages, etc.) emparentadas con la técnica de 
personificado o prosopopeya. El argumento propuesto es bastante simple: una descripción 
poética como la de: "The spendthrift crocus,(...) / Naked and shivering..." contiene tres 
transgresiones del principio lógico de verdad. Spendthrift es desde un punto de vista léxico 
[+animado, +humano] y no puede ser combinado con sustantivos como crocus [+animado 
pero -humano]. Esta incorrección es debida no a una transgresión en el nivel morfosintáctico 
de la lengua sino a una clara incongruencia semántica contraria a nuestra más elemental 
percepción del mundo. Dicha incongruencia genera, pues, una proposición falsa inaceptable 
para una epistemología positivista que persigue un conocimiento objetivo y, por tanto, no 
tiene cabida en el modelo de arte propuesto. Esto explica: F) Por qué Ruskin sólo es capaz 
de entender las transgresiones semánticas inherentes a gran parte de las figuras retóricas 
como simples falacias (fallacy), y 2fi) Por qué aboga por la disminución de las mismas. 
Ahora bien, dado que el porcentaje de figuras que incumplen el criterio de verdad es muy 
alto la propuesta ruskiniana significa una drástica alteración de la retórica poética y, por 
tanto, una grave amenaza para la idiosincrasia del discurso literario. Pero analicemos 
detenidamente la teoría de nuestro autor a este respecto. Ruskin distingue dos tipos de 
falacia poética: 1. Una producida "bajo la influencia de la emoción", (MP, ibid.). 2. Otra 
originada por una "imaginación contemplativa". En el primer caso, la distorsión de la 
realidad está motivada por un estado mental, presa de una fuerte pasión que empaña 
cualquier percepción objetiva del mundo. Esta sería la llamada pathetic fallacy. En el 
segundo caso, la imagen falsa esta causada por una imaginación caprichosa, que crea 
imágenes desligadas de la realidad sin esperar que el lector confíe en ellas. De los dos tipos 
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señalados Ruskin rechaza este último mientras que el primero puede ser aceptado siempre 
que esté controlado por algún criterio de verdad. Ahora bien, ¿cuál es el modelo de pathetic 
fallacy que Ruskin propone como aceptable? Sin duda, uno en el que el lector sea capaz de 
descodificar inmediatamente su significado, i.e. de recuperar el verdadero referente 
semántico al que la imagen alude, sin confundir uno y otro. En otras palabras, el receptor 
debe ser capaz en todo momento de distinguir nítidamente la imagen -the vehicle y the 
tenor5. Esto implica: 1. La relación entre tenor y vehicle debe ser semánticamente clara, 
i.e., basada en una analogía natural de fácil comprensión. 2. La estructura lingüística del 
tropo debe marcar con nitidez que se trata de una comparación (X es como Y), no de una 
aserción (X es Y). Esto podría explicar que Ruskin considere como poéticamente válida una 
imagen como la de Dante cuando describe los espíritus que caen de la orilla de Carente "as 
dead leaves that flutter from a bough", pues en ningún momento se asevera una proposición 
falsa contraria al conocimiento objetivo sino que se construye una analogía tomando como 
base un fenómeno natural observable: el movimiento lento y de las hojas en otoflo; analogía 
que, por otra parte, se hace explícita en el discurso mediante una marca lingüística (as), de 
modo que nunca se afirma que X (SPIRITS) es Y (LEAVES), sino a lo sumo que X es 
como Y. Sin embargo, una expresión metafórica como la de los versos de Coleridge - The 
one red leaf (,..)IThat dances as often as dance it can- distorsiona nuestro conocimiento 
objetivo de la realidad, pues supone la animización de un elemento natural del que confunde 
"its powerlessness with choice, its fading death with merriment, and the wind that shakest 
it with music." (MP 171) Vemos, pues, que en cuanto a contenido preposicional se refiere, 
una figura retórica como el símil está mucho más cercana a un ideal de arte que rechaza 
"what is not a fact", que una figura como la metáfora, carente por completo de marcas 
sintácticas comparativas (like, as, as if, as though...) y donde no es siempre fácil 
descodificar el proceso analógico y recuperar, por tanto, el referente semántico al que alude. 
La metáfora, en tanto que implica una clara transgresión del principio lógico de verdad y, 
por consiguiente, genera una proposición falsa acerca de la realidad, no parece, a diferencia 
del símil, un recurso literario óptimo para un modelo de arte dominado por una concepción 
filosófica positivista. Esta podría ser una de las razones por las que el discurso tennysoniano 
de mediados de siglo, comparado con una producción típicamente romántica e incluso 
contrastada con poemas del mismo autor de los volúmenes de 1827 y 1832, aparece como 
un discurso caracterizado no sólo por un número mucho menor de imágenes animistas sobre 
la naturaleza sino también por una importante disminución de expresiones metafóricas donde 
la relación Tenor-Vehicle no se apoye sobre una verdad objetiva. Esto nos conduce 
inevitablemente a un aumento de metáforas basadas en la analogía de fenómenos empíricos 
y sobre todo a un notable incremento de tropos similéticos.

notas
1. Todos los poemas de Tennyson han sido consultados en la edición anotada de C. Ricks (1969) The 
Poems of Tennyson (London: Longman). Señalamos entre paréntesis la inicial del editor y el lugar que 
ocupan los poemas dentro de la secuencia numérica de base cronológica que sugiere Ricks.

2. Vid. V. Pitt (1962) Tennyson Laureate, Toronto: Toronto University Press, 47-77 y A. Thomson 
(1986) The Poetry of Tennyson, London & New York: Routledge and Kegan Paul, 34-83.
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3. Todas las citas de Ruskin serán tomadas de The Two Paths (1859), Reimpr. London: George Allen 
& Sons, 1907 y de Modern Painters (18431, 5 vols. Reimpr. London: George Routledge & Sons, 
1907. Nos referiremos a las mismas con las abreviaturas TP y MP respectivamente e incluiremos entre 
paréntesis el número de página.

4. Los estudios más importantes sobre la teoría estética de la falacia patética de Ruskin son: Patricia 
Ball: The Science of Aspects (1971), London: Athlone Press; Harold Bloom, "Ruskin as Literary 
Critic of Romanticism" en The Ringers and the Tower: Studies in Romantic Tradition, Chicago: 
University of Chicago Press, 169-183, y Elizabeth K. Helsinger, "Ruskin on Wordsworth: the 
Victorian critic in Romantic Country , Studies in Romanticism, 17, 1978, 267-291.

5. Utilizamos aquí los términos clásicos de LA. Richards (1936), The Philosophy of Rethoric, London, 
Oxford: Oxfora University Press.
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REPRESENTACIÓN DE DISCURSOS EN TEXTOS NOVELESCOS.

APUNTES PARA UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN.

Antonio Félix Vallejos Izquierdo
UNED, Dto. de Sociología

El centro que nuclea este trabajo se sitúa en el campo de la historiografía social.

Su punto de partida, y de llegada, es el debate ideológico-político que tiene lugar 
bajo el sistema liberal de la Restauración en la España de inicios de siglo.

En términos analíticos marxistas, se puede caracterizar (muy resumidamente) dicho 
sistema político de dominación como orientado a la consolidación como bloque en el poder 
de la alianza de clases entre la burguesía rural y las fracciones más conservadoras de la 
burguesía industrial y comercial (es decir, de la gran burguesía propietaria); lo que supone 
la exclusión, en el juego político, de las masas populares y de las fracciones más exaltadas 
y radicales de la pequeña burguesía progresista, estas últimas, completamente aisladas desde 
un punto de vista movilizador, puesto que desde 1873 habían quedado completamente 
desligadas de las masas populares y obreras.

Sobre, bajo o en dicho "sistema" (entre comillas, ya que se trata de un sistema 
abierto), se configura lo que podemos llamar una 'formación ideológico-discursiva' que 
mantiene una estabilidad relativa hasta 1931 y que, para nuestros fines, presenta un alto 
grado de coherencia entre 1898 (momento de emergencia del liberalismo crítico 
regeneracionista) y 1909 (momento de la conjunción republicano-socialista).

En el seno de esta ’formación ideológico-discursiva’, entendiendo ésta como un 
"sistema" de posiciones diferenciales cuyas identidades (nunca perfectamente estabilizadas) 
se definen de manera relacional (es decir, cada posición se define en relación a otra, a la 
que a su vez define), en el seno de esa formación ideológico-discursiva, vinculada al sistema 
político liberal de la Restauración, decíamos, se distinguen, entre otras muchas concretas, 
las posiciones que asumen, por una parte, Vicente Blasco Ibáñez (que podemos llamar 
’pequeflo-burguesa populista’) y, por otra, Fermín Salvochea (y que llamamos ’comunista 
libertaria’).

El tema de la constitución/transformación de identidades o de los procesos de 
identificación es fundamentalísimo si queremos comprender algo sobre la estabilización y/o 
el cambio del "sistema" de relaciones sociales constituido en un momento determinado. Es 
el tema de la constitución de los 'sujetos sociales', y es clave a la hora de considerar 
procesos de movilización política.

El 'discurso político moderno' se puede caracterizar de manera muy genérica (y 
atendiendo a su fin) como "vehículo" de una ’práctica articulatoria’ de identidades (una 
práctica hegemonizadora) capaz de organizar de manera momentáneamente estable las 
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relaciones sociales en los continuos procesos de desagregación social inherentes a la 
modernización capitalista. Para ello, el discurso político (moderno) siempre supone una 
apelación a una audiencia a través de un juego de identificación que tiene como referencia 
constante a un tercero excluido.

El discurso político de Blasco Ibáñez, en las fechas que nos conciernen y en el 
concreto texto que trabajaremos, es un discurso 'populista', siendo éste el que en situaciones 
de crisis de hegemonía intenta constituir un nuevo bloque de poder (en este caso, presentado 
como totalidad popular-democrática frente a un antagónico bloque oligárquico dominante) 
a través de una movilización política de masas conseguida por medio de la 
supraidentificación de grupos "dispares" con el "interclasista" y mítico concepto de ’pueblo’ 
(o comunidad fraternal).

En los discursos políticos se configuran las posiciones políticas. Es decir, no existe 
una posición (avant la lettre) que genera un determinado discurso, puesto que aquélla se 
constituye sólo en éste. Y una posición discursiva se conforma en unos textos concretos (en 
unas particulares situaciones de enunciación).

Es necesario distinguir, descendiendo en grado de abstracción, entre ’formación 
ideológico-discursiva’(o ’formación ideológica’), ’discurso’ (o ’posición discursiva’) y 
’texto’. Invirtiendo, teóricamente, el proceso real de generación real, decimos que una 
’formación ideológico-discursiva’ es la matriz generadora (o ubicadora) de una pluralidad 
de ’posiciones discursivas’ y que una misma ’posición discursiva’ produce distintos textos 
(y distintos tipos de texto). Pero el punto de partida son siempre los textos (en el caso de 
la historiografía: las reliquias textuales).

El corpus empírico de análisis del trabajo que aquí se plantea queda delimitado a 
un solo texto: la novela titulada La bodega, que fue publicada por Blasco en 1904 y que es 
la tercera de una serie de cuatro novelas que se califican de ’sociales’ por tratar lo que en 
su tiempo se llamó ’la cuestión social’.

Lo que aquí planteamos se circunscribe a la posibilidad de tratamiento de estas 
novelas como mecanismos de movilización política. La especificidad estilística de la novela 
(y en particular de la novela blasquista, que podemos tildar, en términos bajtinianos, de 
’polifónica’) supone el descubrimiento de los específicos mecanismos de producción textual 
que operan en ella diferenciándola de otros tipos de texto: un artículo periodístico, un mitin 
o un discurso en las Cortes, por ejemplo.

Se puede enfocar analíticamente la novela o bien centrándose en los sucesivos 
acontecimientos que van entretejiendo las relaciones entre los personajes o bien 
considerando el juego de voces que se da entre personajes, narrador y, en última instancia, 
autor. Es éste último aspecto, el esencialmente novelesco, propio de la 'novela moderna', 
el que aislamos analíticamente para nuestros fines.

Lo que pretendemos es esclarcer la posición política asumida por Blasco a través 
del texto de una de sus novelas, lo que no es tarea de resolución inmediata debido al 
enmarañado juego de voces que puebla ésta, como tantas otras de sus novelas (es decir, por 
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la constante presencia del ’estilo indirecto libre’).

En el programa de investigación que describe esta comunicación interesa aislar, en 
el análisis de La bodega, el juego establecido entre la voz del narrador y la del personaje 
Femando Salvatierra, austero santón libertario que predica la Idea comunista por los campos 
gaditanos. Se ha hablado mucho de la correspondencia de dicho personaje con el famosísimo 
en aquellos tiempos Fermín Salvochea. Se puede apoyar dicha correspondencia en que en 
la sinopsis biográfica que se traza del personaje en la novela encajan perfectamente los 
rasgos conocidos de la vida de Salvochea (y que nos han llegado a través de materiales no 
novelescos); también en que la serie de atributos que califican y definen sintéticamente a 
Salvatierra en la novela es similar a la que (fuera de la novela) recayó en su día sobre la 
persona de Salvochea. Pero el tema central que queremos abordar nos lleva a la supuesta 
correspondencia entre el discurso (real) de Fermín Salvochea y el discurso (imaginario) 
atribuido a Femando Salvatierra a lo largo de la novela, ya que se trata de ver cómo el 
discurso de Fermín Salvochea es transformado en el interior de la novela por la posición 
de Blasco Ibáñez, justamente definida a través de dicha transformación. Pero para analizar 
el contraste entre los discursos de Salvochea y de Salvatierra, se hace preciso elucidar 
previamente, en el seno de la novela, la posición discursiva de Salvatierra. Y dicha posición 
sólo se hace visible, en la novela, desde la posición del narrador, por más que ésta tienda 
a la invisibilidad cuando entra a transcribir los contenidos de conciencia del personaje, que 
en este caso se hacen explícitos a través del estilo indirecto libre, que supone una compleja 
superposición (marcada por las interferencias deícticas) de la situación de enunciación del 
personaje con la del narrador.

Formalmente, parece que no cabe duda del estatuto subordinado de la palabra del 
personaje en relación con la del narrador. Por una parte, el contexto comunicativo (o 
situación de enunciación) en que se sitúa es un contexto re-presentado (enfocado desde la 
narración). [«Salvatierra hablaba en un mitin explicando a los obreros lo que sería la 
sociedad del porvenir.(...) Y el revolucionario ponía tal convicción, tal fe en sus palabras, 
que éstas y otras paradojas imponían silencio, siendo acogidas por los creyentes con el 
mismo respeto que las simples turbas medievales escuchaban al apóstol iluminado que les 
anunciaba el reinado de Dios.»] Así, recontextualizada en el despliegue de acontecimientos 
narrados, la palabra del personaje pierde la fuerza de su inmediatez, reorientando su sentido 
primigenio. Por otra parte, citada en estilo indirecto libre, la palabra de Salvatierra aparece 
diferida, contaminada por las formas verbales narrativas que la sumergen en la palabra del 
narrador. [«Sólo la Justicia social podía salvar a los hombres, y la Justicia no estaba en 
el cielo, vivía en la tierra.»]

Sin embargo, el extenso desarrollo de la palabra de Salvatierra en estilo indirecto 
libre produce un efecto de autonomía, de separación de la voz del narrador: las palabras del 
personaje y del narrador aparecen conjugadas dialógicamente en un mismo plano (a veces 
confundidas y a veces enfrentadas). Confundidas en cuanto se trata, por ejemplo, de crítica 
de la religión. [¿A quién atribuir ese "Dios, tapujo de todas las iniquidades del mundo" del 
siguiente párrafo: «Y las últimas palabras de Salvatierra, (...) de guerra a la propiedad y 
a Dios, tapujo de todas las iniquidades del mundo, zumbaban aún en los oídos de Fermín 
Montenegro»!.] Separadas, por ejemplo, en cuanto toca a la crítica de la propiedad privada 
de la tierra. [Ante un sermón de Salvatierra, el grupo de braceros que le rodeaban
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"escuchaba en silencio al revolucionario", y "el viejo Zarandilla no temió romper este 
ambiente de entusiasmo con su sentido práctico": «Too eso está muy bien, don Fernando. 
Pero el pobre necesita tierra pa vivir«.](’)

En el fondo encontramos el debate entre las posiciones que manifiestan Blasco y 
Salvochea en el juego político del sistema liberal de principios de siglo asumido desde la 
perspectiva blasquista. Es decir, encontramos definiéndose en un momento específico las 
relaciones entre ’movimiento populista burgués’ y ’movimiento obrero’ desde la estrategia 
hegemonizadora del primero.

Si sobre la articulación (imaginaria) de dichas relaciones juega un papel específico 
el texto novelesco de La bodega es la pregunta crucial que se plantea en el seno del 
programa de investigación aquí esbozado si queremos enunciar algo acerca del carácter 
político movilizador de las novelas "sociales" de Blasco Ibáñez.

(') Este ejemplo hace necesario reducir el diálogo personaje/personaje al diálogo personaje/narrador.
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RETORICA Y NOVELA DE TESIS: UNA LECTURA DE 
PEPITA JIMENEZ, DE JUAN VALERA

Ana-Sofía Pérez-Bustamante 
Universidad de Cádiz

I. INTRODUCCION.

Normalmente la parte de la retórica que se aplica al análisis literario es la que se refiere 
a la elocución, sobre todo al adorno y en concreto a las figuras. Sin embargo, lo que nos 
va a interesar en el presente trabajo es la parte más propiamente dialéctica de la retórica, 
muy en especial la clasificación de la materia del discurso en géneros, la clasificación de 
las cuestiones según su grado de concreción y la división del discurso en cuatro partes. Lo 
que proponemos es aplicar estas categorías de la retórica clásica al análisis de la novela, en 
especial a la novela de tesis. Para ello partiremos de la excelente exposición de H. Lausberg 
(1) y analizaremos una novela tan conocida como es Pepita Jiménez (1874) de Juan Valera 
(1824-1905) (2).

II. LOS TRES GENERA CAUSARUM ARISTOTELICOS: DEMOSTRATIVO, 
JUDICIAL Y DELIBERATIVO

El objeto de la retórica es la persuasión, y los géneros retóricos se clasifican 
precisamente en función del tipo de decisión a la que se quiere persuadir al público. Así se 
distinguen tres grandes géneros:

1) El género judicial trata de un asunto pasado y en él el orador pretende que los jueces 
determinen si fue justo o injusto (iustum/iniustum), según la parte a la que el orador 
defienda en la causa. Esto se hace fundamentalmente por medio de los argumentos.

2) El género deliberativo trata de un asunto que pertenece al futuro y en él el orador 
pretende que la asamblea decida si lo que se considera es útil o inútil (utile/inutile), según 
lo que él aconseje o desaconseje, basándose especialmente en los ejemplos.

Estos dos géneros comparten la cualidad de ser activos: incitan al público a tomar una 
decisión práctica y consideran al público como árbitro de una cuestión dudosa, ya pasada 
(en el género judicial), ya futura (en el deliberativo).

3) Por último tenemos el género demostrativo. Este se caracteriza porque trata al público 
no como a árbitro que deba tener una actuación práctica, sino como a espectador que se 
complace en el discurso mismo, bien por su asunto, bien por construcción. En el género 
demostrativo lo usual es que el orador desarrolle un asunto pasado y no dudoso (un certum 
y no un dubium), bien para elogiarlo, bien para vituperarlo. Claro que el orador puede, por 
analogía con los otros dos géneros, presentar el asunto como dudoso, y en este caso someter 
al veredicto implícito del espectador la moralidad del asunto: si fue honesto o deshonesto 
(honestum/turpe). En cualquier caso, la inventio de este género descansa sobre la 
amplificado y el adorno de la elocución.
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Si aplicamos a la literatura esta tripartición retórica lo primero que podemos determinar 
es que toda obra literaria es un discurso demostrativo, puesto que su modo de actuar en el 
receptor es ante todo estético y no práctico. Claro que lo habitual es que la novela (no ya 
el romance) descanse sobre una duda de tipo moral, sobre una alternativa entre honestidad 
o deshonestidad (status qualitatis), más aún cuando se trata de una novela psicológica. Sin 
embargo, de sobra es sabido que hay escritores cuyas miras no son únicamente artísticas 
sino también ideológicas: escritores que se sienten comprometidos con la realidad y que al 
imitarla pretenden conseguir una respuesta activa del público. En puridad, casi todas las 
obras literarias nos proponen mundos ficticios que nos hacen reflexionar sobre nuestros 
mundos reales, juzgándolos o deliberando sobre ellos.

Podemos utilizar por tanto la retórica para distinguir entre el arte por el arte, o discurso 
demostrativo, y el arte comprometido, o discurso que so capa de la demostración propone 
un juicio o una deliberación dirigidos, predeterminados. El caso más evidente de arte 
comprometido dirigista es el de la novela de tesis.

III. LA NOVELA COMO GENERO DEMOSTRATIVO: VALERA Y EL 
ELOGIO DE LA BELLEZA

Valera defendió siempre lo que él llamaba "el arte por el arte": para él el fin propio de 
la poesía (y la novela era una forma modesta de poesía en prosa) era la creación de la 
belleza, y estaba absolutamente en contra de la novela de tesis, de la novela que pretendía 
ser ciencia o moral en detrimento del arte. Valera dijo siempre que escribía sus novelas para 
entretener al lector, sin más miras, y que una buena novela es la que presenta las cosas no 
como son, sino más bellas de lo que son (3). Claro que también admitía que de una buena 
novela se pueden sacar enseñanzas útiles (4).

En principio las novelas de Valera pueden leerse como discursos demostrativos y como 
discursos que eligen el oficio del elogio. El género demostrativo, que es el que cultiva el 
arte por el arte, tiene como materia más adecuada la exhibición de los objetos bellos. El 
elogio de la belleza, resume Lausberg, es la función básica de la retórica epidíctica. A esto 
propende siempre Valera: a crear mundos novelescos más bellos que la realidad y a elogiar 
esa idealizada belleza dondequiera que la encuentra. En este elogio artístico de la belleza 
reside la cercanía entre el género demostrativo y la poesía, de la que se distingue en 
definitiva por la ausencia de forma métrica. A esta luz de la retórica entendemos más 
profundamente a Valera cuando afirmaba que la novela es poesía en prosa y que él se 
consideraba ante todo poeta.

No sigue Valera la técnica del vituperio, sino que escoge sobre todo la técnica irónica 
del elogio parcial del objeto indigno. Esto está contemplado por ejemplo en Menandro, que 
dentro de los cuatro grados de defendibilidad en el elogio distingue uno aplicable a Valera: 
el elogio de objetos que en parte son evidentemente dignos del elogio, en parte son 
criticables, defendiéndose sus propiedades vituperables de manera parcial. Menandro es 
autor que Valera cita a menudo en sus trabajos de crítica (5).

¿Y qué es lo que Valera elogia? Por lo que se refiere a lugares, el lugar loado por 
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antonomasia es el campo andaluz, que Valera pinta mezclando los tópicos del locus 
amoenus con el elogio virgiliano de la fertilidad de los campos (6). En esta mezcla de 
militas y belleza está su vena pictórica más personal y lograda. Mezcla también de delectare 
et prodesse es su afición a describir, más bien enumerar ponderativamente, las viandas de 
su tierra. Todo esto responde al peculiar carácter del egabrense, mezcla curiosa, como 
señalaban José F. Montesinos y E. Tierno Galván, de idealismo y pragmatismo (7). Pero 
todo esto también es una posibilidad contemplada por la retórica, y no se ha de olvidar que 
Valera fue considerado por sus contemporáneos como un escritor medularmente clasicista 
(8).

Valera describe y pondera también las costumbres tradicionales del pueblo, costumbres 
sobre todo festivas y más o menos directamente religiosas. Tanto la alabanza pragmática y 
sentimental de la naturaleza, como la alabanza de las fiestas y solemnidades públicas, son 
temas usuales de la evidentia, figura amplificadora de carácter afectivo que Valera utiliza 
a menudo y de acuerdo con las pautas más ortodoxas: saltando del pasado de la narración 
al presente de la descripción con una emoción que tiene mucho que ver con la novela lírica 
(9).

En cuanto al elogio de personas, Valera exalta básicamente tres valores: la belleza ante 
todo, porque Valera es un esteta refinado y hedonista; la inteligencia, porque es un 
intelectual. Y, en el ámbito moral, el amor y la libertad humana, la voluntad (10).Un 
ejemplo perfecto de combinación de belleza, amor y libertad es Pepita Jiménez.

A estos objetos bellos que acabamos de señalar hay que añadir un rasgo de estilo muy 
característico del autor: la costumbre de embellecer su discurso mediante imágenes 
ennoblecedoras (metáforas y sobre todo símiles) de índole culturalista extraídas de la 
mitología, la historia, la leyenda, la literatura, etc.

Lo que singulariza a Valera en el marco de su generación es que él opta por una novela 
en la que propone básicamente modelos positivos, luego una novela donde predomina la 
alabanza o elogio y que no se detiene en el vituperio. En Valera creemos apreciar un uso 
destacado de lo que se llama en retórica color: el orador elogia al personaje desde el punto 
de vista que más conviene a su causa, retocando los hechos de manera que insiste en lo 
elogiable y mejora lo vituperable, convirtiendo en virtudes, al menos parciales o aparentes, 
lo que hablando en plata serían vicios o defectos. Aquí, un abundante empleo de la sinoni
mia, la litotes, el eufemismo, la perífrasis, la percursio, y, sobre todo, la ironía.

Hasta aquí unos apuntes sobre Valera y el elogio de la belleza dentro de unas novelas que 
son eminentemente demostrativas.

IV. LA POLEMICA EN TORNO A PEPITA .JIMENEZ COMO NOVELA DE 
TESIS

Pepita es la historia de un seminarista que, a punto de ordenarse, se enamora de una 
joven viuda de su pueblo, y tras muchas vacilaciones, porque cree estar traicionando a Dios 
y porque va en ello su propia autoestima, su ambición y su soberbia, sucumbe a los 
encantos de Pepita, que toma parte muy activa en esta conversión. Luego descubrimos que 
todos los personajes que rodeaban a don Luis se confabularon para lograr esta boda.
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La novela tuvo un gran éxito porque por su temática entraba en una polémica 
palpitante. La cuestión religiosa que se avivó a raíz de la promulgación de la libertad de 
cultos en la Constitución de 1869, dividió a los españoles en varios bandos: el religioso 
ultracatólico, el filosófico krausista, y, en el otro extremo, el positivista. Los contemporáneos 
de Valera se dividieron a la hora de juzgar cuál era el mensaje de Pepita Jiménez: si una 
burla del misticismo católico, si un alegato a favor del krausismo, si una burla en general 
de toda espiritualidad, o sólo un ataque a la espiritualidad excesiva y/o falsa. A todo esto 
Valera respondió que Pepita no era novela de tesis sino de pasatiempo, pero muchos críticos 
ni le creyeron entonces ni le creen ahora. ¿Cómo explicar tal disidencia?

IV.l. ¿QUAESTIO FINITA, HUMILE GENUS?

Los argumentos con los que Valera se defiende son de dos tipos: insiste en que Pepita 
es mera obra de arte que aspira a deleitar, y en que cuenta una sencilla historia de amor sin 
ir más lejos. Hasta aquí, lo que Valera defiende es que su novela es mero discurso 
demostrativo y basado en lo que sería un caso puntual, una historia concreta. En cuanto al 
grado de concreción, Valera defiende que su novela es una quaestio finita, una cuestión 
concreta, individual y práctica. Claro que en retórica es habitual introducir y amplificar el 
tratamiento de las cuestiones finitas recurriendo a las infinitas, es decir, a las cuestiones 
abstractas, generales y teóricas, que entran sobre todo en el campo de la filosofía. Valera 
se obstinó en que Pepita era quaestio finita, pero los críticos radicales vieron en ella una 
considerable proyección del caso a quaestio infinita: don Luis escoge Pepita y no el 
sacerdocio, ergo Valera escoge la carne y no el espíritu. Esto era claramente simplificar, 
puesto que lo que de la novela se puede colegir es que, llevado por sus impulsos naturales, 
don Luis decide renunciar a una vocación que exige celibato, escoge el matrimonio y 
descubre que al fin y al cabo la carne no es incompatible con el espíritu, aunque el estado 
matrimonial tenga menos mérito espiritual que el sacerdocio. Esto no es heterodoxo: no todo 
hombre está llamado al heroísmo. ¿Por qué tanto revuelo, entonces?

La historia que cuenta Valera entraría en principio dentro de lo que se llama humile 
genus, género humilde, puesto que se plantea entre personajes de categoría privada, de clase 
media, como los de la comedia. Sin embargo, lo que singulariza a Valera, y así lo acusó la 
crítica de su tiempo, es que sus mujeres van más allá de lo que permitía la estrecha moral 
sexual de la época victoriana, de manera que esta defensa que lleva a cabo Valera tiene el 
aliciente indudable para un retórico de ser defensa de un comportamiento que provoca en 
la conciencia general de los valores y de la verdad un serio problema en cuanto a su 
defendibilidad, porque el caso presenta una mezcla de honestas y turpitudo. Aquí nos 
hallaríamos entonces ante un dubium genus. En el caso de lectores neocatólicos, de 
conciencia moral mucho más estrecha, el caso no sería simplemente dudoso sino un caso 
de admirabile genus o, en otra terminología, de turpe genus, porque lo que defiende Valera 
choca frontalmente con la conciencia y los valores del público neocatólico. El impacto de 
una obra depende de la conciencia del lector, y el que Pepita causó radica precisamente en 
lo admirable del caso moral que defiende y en su modo de defenderlo.
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IV.2. LO APTUM Y LA MULTIPLE RUPTURA DEL DECORO

La retórica establece que el orador debe encauzar su creatividad de una manera 
apropiada, apropiada tanto en relación con el decoro interno de la obra como en relación con 
el decoro externo o relación entre obra, orador y público. La reacción de la crítica permite 
suponer que Valera ha roto el decoro en Pepita. ¿Cómo lo ha hecho?

En primer lugar, ha roto el decoro interno en la relación inventio-elocutio, pues ha 
puesto un lenguaje religioso, y por más señas místico, en un personaje que se revela al final 
como un santo postizo. Además no se trata sólo de un personaje que estaba en un error, y 
que tenía la disculpa de ser un joven inexperto, sino que se trata de un personaje que 
miente: se engaña a sí mismo y pretende engañar a los demás. Una sociedad integrista no 
admite el saqueo paródico de textos sagrados (pensemos ahora en los Versos satánicos de 
S. Rushdie), y Valera no sólo los saqueó, como él mismo dijo, sino que lo hizo 
espléndidamente, lo cual era aún más vejatorio pues demostraba que sin espiritualidad 
mística se puede hablar como los místicos. Por otra parte también Pepita rompe el decoro, 
porque es evidente que argumenta con una sutileza impropia de una mujer de pueblo por 
muy leída que sea. Cuando le falla el argumento verbal recurre a los femeninos encantos 
y, para indignación del personal neocatólico, triunfa avasalladoramente sobre la dialéctica 
pía de don Luis.

En segundo lugar Valera ha roto el decoro interno que debe existir entre la causa, la 
inventio y la dispositio. Esto sucede en torno a la figura de Pepita. Que don Luis cambie 
de idea no es pecado, puesto que sólo es un seminarista y está a tiempo. Pero que Pepita 
triunfe tan apoteósicamente después de haber caído (aunque la caída como tal constituya una 
sugerente elipsis), que el destino no se vengue, que Pepita consiga a don Luis por vía legal, 
se case y sea tan feliz, rompe la consuetudo de la época, según la cual mujer caída una de 
dos: o bien mujer perdida, o bien mujer enclaustrada de por vida para hacer penitencia. En 
esto Valera va mucho más lejos que Galdós. Pepita cae, Pepita se muestra muy arrepentida, 
lo que la ennoblece, pero Pepita se sale con la suya con todas sus armas, arrepentimiento 
incluido.

En tercer lugar Valera ha roto el decoro externo en la relación orador-discurso-público. 
En principio parece que Valera quiere evitar precisamente esta ruptura: recurre al truco del 
manuscrito encontrado e inventa un escudo: la voz del Deán. En otro texto nos dice que 
inventó al Deán porque sabía que no podía narrar directamente la historia, ya que él, un 
reconocido gozador de la vida, sospechoso de hedonismo y escepticismo, no era el más 
indicado. Es decir, Valera reconoce que no tiene auctoritas para proponer un caso moral tan 
poco convencional, e inventa al Deán. El Deán le da al final la razón a Pepita, y esto 
indignó a los neocatólicos, que veían aquí una astuta falsificación de sus principios 
religiosos. Valera debió prever esta reacción porque desde el principio de la novela se cura 
en salud mediante la ironía: ya en la presentación sugiere que el manuscrito con las cartas 
está todo él escrito de la misma mano, y que podría ser novela, cosa que luego discute, 
además de dudar, en los "Paralipómenos", de que la voz narrativa sea la del Deán, para 
acabar afirmando la autoría del Deán con argumentos clásicos (11). Es obvio que todo este 
juego es intencionado y que Valera se complace en él: alza una pantalla que le confiere 
autoridad moral y a la vez prevé irónicamente la ruptura de esta pantalla. La ironía supone 
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juego, y el juego falta de seriedad: ruptura de la gravedad que se asocia a la discusión de 
casos morales. Doble ruptura, por tanto, del decoro. La ironía, como es bien sabido, era 
figura mal vista desde un punto de vista ético cristiano.

Hasta aquí vemos cómo rompe Valera el decoro. Pero esto no explica que Pepita se lea 
como novela de tesis: tiene que haber algo más.

IV3. LA ESTRUCTURA DE LA NOVELA DE TESIS: PLEITO Y DISCURSO 
PARCIAL (EXORDIO, NARRATIO, ARGUMENTA, PERORATIO)

El discurso retórico preceptivo es el de índole dialéctica parcial: el orador defiende a 
una de las partes encausadas. Esta es la actitud que define a la novela de tesis: la manifiesta 
parcialidad en la defensa y en el ataque. En la novela de tesis, además, el narrador hace no 
sólo de parte interesada, sino también de juez que sentencia y administra justicia. En el caso 
de la novela que nos ocupa Valera está claramente con Pepita y la novela está construida 
de forma que el autor le da a ella la razón.

La novela de tesis más típica es la que adopta la forma del discurso retórico, es decir, 
la que está construida siguiendo una estructura cuatripartita donde se puede distinguir un 
exordio, una narración mezclada con los argumentos, y una perorata. ¿Tiene Pepita esta 
estructura? Pensamos que sí.

En un principio Valera pensó titular su novela con una sentencia: "Nescit labi virtus". 
Nótese como este título, luego abandonado, era claramente un exordio propio de una novela 
de tesis moral. El principio genérico era que "la virtud no sabe caer", y el resto del 
silogismo lo demostraría la novela: don Luis cae, luego don Luis no era auténticamente 
virtuoso. Pero luego Valera optó por un título no genérico y moral sino particular y 
moralmente no marcado: Pepita Jiménez. Con esto evitaba un título de tesis y ceñía la 
novela a quaeslio finita. De todas formas el prólogo o presentación con que se abre la 
novela funciona como exordio, pero un exordio cauteloso, una insinuatio, a tenor del 
contenido explosivo de la novela: un exordio que busca conferir auctoritas a la voz 
narradora y un exordio que insinúa cuál era la hybris fundamental de don Luis: una 
educación muy religiosa enfrentada a una tremenda falta de experiencia. Valera comienza 
a preparar el terreno para defender la causa pero fingiendo que no lo hace: no le interesaba 
alertar al lector apelando a su atención, su docilidad o su benevolencia: pretendía no avisarlo 
sino ir envolviéndolo en su discurso.

Tras este exordio insinuante viene la narratio del caso. Primero lo hace Valera desde el 
punto de vista de don Luis: es el apartado de "Cartas de mi sobrino", que sirve para 
evidenciar el error en que está el personaje, la falsedad de su vocación. La astucia de Valera 
se muestra en que es el propio personaje el que va poniendo explícitamente de manifiesto 
sus dudas, y en que es el Deán oculto el que hace de juez acusador en calidad de 
representante de la ortodoxia. Hasta aquí la exposición del caso desde el punto de vista de 
la parte contraria a Pepita. La crítica ha considerado que lo mejor de la novela es esta serie 
de cartas de don Luis. Pero el resto de la novela no sobra: no sobra desde un punto de vista 
dialéctico.



Texto y Comunicación 321

La parte que se titula "Paralipómenos" sirve para presentar la causa desde el punto de 
vista de Pepita: ella está enamorada, ella defiende la licitud de su amor, y el narrador se 
pone de su parte. Frente a la sinceridad, a la autenticidad de Pepita resalta la falsedad de 
la vocación de don Luis, que sucumbe a los encantos de la joven y que acto seguido se 
comporta como un amante celoso: lo primero que hace es ir a pedir explicaciones al conde 
de Genazahar, que ha difamado a su amada. Nada queda de lo que parecía santa 
mansedumbre del seminarista.

Para rematar el pleito está el epílogo, que tampoco sobra desde un punto de vista 
dialéctico: en él don Pedro (precisamente don Pedro, antiguo rival de su propio hijo) nos 
demuestra con pruebas la utilidad y necesidad del modo en que se comportó Pepita, puesto 
que el joven matrimonio es feliz y, más aún, su felicidad trasciende al círculo familiar e 
incluso al resto del pueblo. Este epílogo no es sólo el tópico del "...y comieron perdices", 
sino que funciona como argumentado y peroratio reforzada: Pepita tenía razón, y por tanto, 
pese a la oscuridad de los medios en el obrar, se justifica por el fin: Pepita no obró tan mal.

IV.4. UNA MODALIDAD INSOLITA DEL "JUEZ Y PARTE": 
BENEVOLENCIA Y FESTIVITAS, O EL ESPIRITU DEL CLASICISMO

Claro que Valera está con Pepita, pero no está contra don Luis, ni contra don Pedro, 
ni contra el Deán, ni contra Antoñona: en todos ellos hay cualidades positivas y negativas, 
y Valera escoge la vía del elogio sincero y del elogio irónico. En esto se diferencia de la 
novela de tesis tal y como la planteaban sus contemporáneos: en que su parcialidad no se 
identifica con el maniqueísmo, en que expone su tesis por la vía del elogio y no del 
vituperio.

Valera como juez es un juez benévolo: el triunfo de Pepita es la victoria de todos. El 
final es feliz. En esto se aparta del espíritu trágico del realismo y se identifica con los 
presupuestos clásicos de lo que Lausberg denomina narración personal como novela 
psicológica. Este tipo de relato se caracteriza, según Cicerón y la Rhetorica ad Herennium, 
por tres elementos que definen el quehacer novelesco del mejor Valera:

1) en primer lugar, la sermonis festivitas, muy enfatizada por Cicerón, que interpretamos 
como la gracia del estilo, gracia que es mezcla de alegría y agudeza.

2) En segundo lugar, la animorum dissimilitudo, diversidad de caracteres y pasiones, que 
se articula en parejas antitéticas como gravitas/lenitas, pathos/ethos, spes/metus, 
suspicio/desiderium, dissimulatio/error, misericordia... Valera suele construir a partir de 
casos de dissimulatio/error que engloban las restantes posibilidades, y trabaja especialmente 
sobre los caracteres, mucho más importantes que la acción en sí. Esto es propio de la 
comedia y, por extensión, de la novela de índole comediesca.

3) En tercer lugar, y por lo que respecta a los acontecimientos, rerum varietates, riqueza en 
cambios y vicisitudes. Las mejores novelas de Valera no explotan las aventuras externas 
sino los cambios y vicisitudes de conciencia. De todas formas, sí siguen el esquema retórico 
porque en ellas se ve la mudanza de fortuna en su doble acepción de obstáculo inesperado 
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y súbita alegría. Y sobre todo, final feliz. Llevando esto a Pepita Jiménez, vemos cómo el 
autor, al ir terminando la novela, lo dispone todo para que las cosas salgan bien, incluso 
pasando por encima de la más lógica verosimilitud: el padre desaparece como rival y queda 
sólo como padre que ha coadyuvado a la felicidad del hijo, lo mismo que Antoñona y 
también el Deán. Este final se acerca al de una comedia, El sí de las niñas. Valera, que era 
un clasicista, es mejor novelista cuanto menos se aparta de los preceptos clásicos, que eran 
los que más convenían a su talante creativo. En cambio, no estaba en su facultad creadora 
acercarse crudamente a la cruda realidad, descubrimiento que excede la retórica y la poética 
clásicas (12).

IV3. VALERA: LEY PROPIA, IRONIA INFINITA Y TESIS POETICA

Para terminar este ensayo nos podríamos preguntar qué significa en esta novela el que 
el autor esté con Pepita Jiménez. Pepita encarna su propia y particular visión de la vida: una 
visión, insólita en su época por su tolerancia y flexibilidad, del hombre como híbrido de 
apetitos espirituales y materiales; un afán de belleza, amor, libertad y voluntad. Pero Valera 
no se alinea con ningún sistema ideológico definido, ni religioso, ni filosófico, ni político. 
Valera es un individualista acérrimo, un espíritu tan independiente como irónico. Por eso 
irritó tanto la novela: porque Valera se permitió el lujo de impartir justicia desde una ley 
propia, desde un sistema de valores personal e intransferible. A esto le llamaba Valera 
"sentido común", y todo el mundo sabe que el sentido común es el menos común de los 
sentidos.

Por otra parte Valera ironizaba, y aquí reside el eterno enigma de Valera. La ironía es, 
de todas las figuras retóricas, la que más depende del contexto extraliterio para ser 
interpretada, descifrada. Cuando un autor se adscribe a un sistema conceptual dado, aunque 
sea de manera provisional, es fácil localizar la ironía y encontrarle un fin. Pero la ironía en 
Valera nos remite a Valera mismo, y el Valera histórico era más escurridizo y contradictorio 
que sus novelas. Si nos empeñamos en definir el sistema Valera siempre se nos escapará, 
porque para empezar no estaba definido como tal sistema. De aquí que muchas ironías de 
Valera queden como ironías infinitas sin referente desambiguador, como ironías que pueden 
llegar a cuestionarlo todo. Valera, como Cervantes, que fue en tantas cosas su mentor, queda 
al fin envuelto en la vaguedad poética de un discurso en que se autodefiende, en que 
defiende su visión del mundo creando mundos que justifiquen su visión: su afán de belleza, 
de amor, de inteligencia, de libertad, de armonía. En fin, la novela de tesis de Valera es una 
novela de tesis anómala: una novela que no está escrita tanto para atacar lo vituperable de 
la realidad como para elogiar la belleza de un mundo posible. En este sentido la novela de 
tesis de Valera, a diferencia de la de Galdós, es más deliberativa que judicial, y es una 
deliberación sobre un mundo que, partiendo de lo hermoso que hay en la realidad, pudiese 
llegar a ser poesía, modelo de realidad, o realidad trascendida.
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NOTAS
(1) Heinrich Lausberg: Manual de retórica literaria (1966), Madrid, Gredos, 1983.

(2) Hemos utilizado la edición de Pepita Jiménez preparada por Leonardo Romero Tobar (Madrid, 
Cátedra, 1990).

(3) Para las ideas de Valera sobre arte, belleza y novela, véanse sus ensayos "De la naturaleza y 
carácter de la novela” (1860), "Qué ha sido, qué es y qué debe ser el arte en el siglo XIX" (1861), 
"Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas" (1886-1887), y "La moral en el arte" (1896), todos 
ellos en Obras completas, II, Madrid, Aguilar, 1942-1949. También el prólogo a la edición de Pepita

(4) Véase la "Posdata" de su novela Las ilusiones del doctor Faustino (1875), ed. de C. C. De Coster, 
Madrid, Castalia, 1970, pp. 448-4491

(5) Valera cita explícitamente a Menandro en varios artículos: "El Anfitrión de Plauto y la Andriana 
de Terencio" (1859), "Revista de teatros" (1860), "El tanto por ciento" (1861), "Revista dramática", 
III (1861), "Nicomedes Pastor Díaz" (1863), "Poesías hasta cierto punto'', "Poesías de G. Gómez de 
Avellaneda" (1869), "Poesías de Menéndez y Peiayo1, (1882), "Teatro libre", 111 (1896), "Notas 
biográficas y críticas: José de Espronceda" (Obras completas, II, ed. cit.).

(6) Sobre el tratamiento del campo andaluz en Valera, véase J. A. Muñoz Rojas: "Notas sobre la 
Andalucía de don Juan Valera", en Papeles de Son Armadans, III, 1965, pp. 9-22.
(7) José F. Montesinos: Valera o la iicción libre (195/), Madrid, Castaña, 1970 (2 ed. correg. y 

aum.). Enrique Tierno Galván: "Don Juan Valera o el buen sentido", en Idealismo y pragmatismo en 
el siglo XIX español, Madrid, Tecnos, 1977, pp. 95-129.

(8) El clasicismo de Valera fue señalado por todos los críticos de su época (Emilia Pardo Bazán, 
Andrés González Blanco, Clarín, "Andrenio", etc.) y es idea que en general ha sostenido toda la crítica 
siempre. Sin embargo, es interesante señalar que no se ha abordado un estudio de los escritos en prosa 
del autor a la luz de algo tan evidente como es la retórica clásica, tal vez porque ésta no se juzgaba 
método pertinente para el análisis de un escritor de la época realista. Con este pequeño trabajo 
queremos abrir una vía de análisis que esperamos desarrollar más profundamente en breve.

(9) Cf. Ricardo Gullón: La novela lírica, Madrid, Cátedra, 1984.

(10) Sobre el esteticismo de Valera véase Jean Krynen: L’esthétisme de Juan Valera, Acta 
Salmanticensia, Filosofía y Letras, II, n. 2, 1946. También Arturo García Cruz: Ideología y vivencias 
en la obra de Juan Valera, Salamanca, Universidad, Acta Salmanticensia, 1978. Sobre la deiensa oue 
hace Valera de "dos sentimientos divinos que no mueren: el amor y la libertad (...), esto es, la ley 
moral en su más amplio concepto", cf. "Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas" (1886-1887), 
OC, II, p. 699a.

(11) El análisis más agudo de las voces narrativas en Pepita Jiménez sigue siendo el de Pilar Palomo 
en su prólogo a la edición de esta novela en Barcelona, Planeta, 1987.

(12) De hecho, el clasicismo explica una limitación intelectual de Valera: él asociaba la literatura a 
la belleza, sobre todo a la belleza formal y conceptual: belleza del lenguaje, belleza de los modelos 
elogiados. Para él lo vulgar no existía en dimensión trágica, sino solamente cómica, y de ahí que 
rechazara las tragedias vulgares que constituían la materia de los realistas más o menos naturalistas. 
Para Valera la novela no puede ser tragedia, y mucho menos cuando el mundo novelesco es, no va 
de clase media sino de clase baja. Véanse declaraciones explícitas del autor a este respecto en "De 
la naturaleza y carácter de la novela" (1860, OC, II, 191b) y en los "Apuntes sobre el nuevo arte de 
escribir novelas" (1886-87, OC, II, 629b, 630b).
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NARRATIVA Y PINTURA:
UN ESTUDIO COMPARATIVO DE "THE DEAD" DE JAMES JOYCE Y 

MUERTA EN LA HABITACIÓN DE LA ENFERMA DE EDVARD MUNCH.*

Tomás Monterrey
Universidad de La Laguna

Todas las artes provienen de la misma raíz.
Por consiguiente, todas las artes son idénticas. 
Pero lo misterioso y lo precioso es que los 
"frutos", procediendo de la misma fuente, son 
diferentes.
(Kandinsky)

Con esta comunicación no pretendemos ampliar el marco teórico sobre la similitud entre 
pintura y literatura, sino exponer la utilidad pedagógica que esta comparación puede aportar 
para una mejor valoración de los recursos expresivos, y también mostrar la utilidad práctica 
en el campo de la crítica literaria para un mejor conocimiento de las obras comparadas y 
de la idea o particular visión de la realidad que el artista quiere expresar.

En lo que respecta a la utilidad pedagógica, simplemente diremos que hemos utilizado la 
pintura para mostrar visualmente a los alumnos los recursos de los que se vale el artista para 
comunicar sus experiencias y su visión del mundo en un lenguaje que transciende lo 
cotidiano. Así el concepto de metaficción puede ser comprendido observando la Natividad 
de Botticelli, Las meninas de Velázquez o El estudio del pintor de Vermeer; el narrador om
nisciente se ilustra con los Cazadores en la nieve de Brueghel, y el punto de vista 
restringido con un collage de Braque; los esfuerzos por buscar nuevos recursos se aprecian 
en muchas obras; la representación del mundo interior se capta mediante la pintura de 
Munch; y así otros muchos ejemplos.

En cuanto a la utilidad práctica de la comparación en crítica literaria, el asunto es más 
complejo. Primero, por las diferencias intrínsecas de cada arte; segundo, por la diversidad 
de aspectos que son objeto de estudio y por consiguiente de comparación; y, tercero, por 
la diversidad de corrientes metodológicas y por las diferentes concepciones que de la obra 
de arte tiene una u otra corriente.

El principio básico de nuestro método puede formularse en que una obra de arte narrativa 
o pictórica conforma desde nuestro enfoque una unidad significativa de expresión, un signo 
artístico, cuya forma y contenido son tan interdependientes que se sitúan en un plano su
perior a un signo ordinario. Entendemos que la obra de arte es expresiva y se caracteriza 
por la consistencia de sus recusos técnicos para dar forma a una idea.

La principal similitud entre pintura y narrativa viene dada por la naturaleza del signo 
artístico, se trata de la modificación que se produce tanto en la lengua cotidiana al ser 
utilizada artísticamente en la ficción, como en el modelo o espacio del mundo al ser su 
imagen trasladada al lienzo. En la estructura de la obra de arte pictórica y narrativa se dan 
otras similitudes que esquematizaré siguiendo el modelo formalista-estructuralista propuesto 
por Bal en Teoría de la narrativa, y estableciendo correspondencias con el método para la 
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interpretación de la obra de arte que propone Fernández Arenas (141).
1° Según Bal, en el nivel de la "fábula" se estudiarán los elementos (acontecimientos, 

actores, tiempo, lugar y selección del punto de vista). Este nivel paradigmático es producto 
de la imaginación, es la explosión del acto artístico. Ello se corresponde con la sección "te
mas" del apartado "valoración estética de la obra de arte" de Fernández; estos "temas" 
pueden dividirse en dos: expresivos (materiales y técnicas, y percepción visual) y figúrales 
(identificación de las formas), mientras que el estudio de la composición será el objeto del 
apartado siguiente.

2® El estudio de la composición del cuadro nos remite a la sección que Fernández 
denomina "asuntos” y trata de la comprensión de la imagen (historias, ideas, etc). Este nivel 
sintagmático es el producto de la ordenación. Bal denomina este nivel "historia" y com
prende la ordenación de la fábula en secuencias, la configuración de los personajes, la crea
ción de un espacio, el ritmo, la frecuencia y la focalización; es decir, todos los aspectos que 
convierten una fábula en una historia específica.

3° El último nivel en la narratología de Bal es el "texto", donde se estudia quién dice una 
historia, y qué y cómo la dice. Es el producto final, el mensaje; es la obra en su doble 
vertiente de medio y objeto de comunicación. En el modelo de Fernández se correspondería 
con el "significado" (la comprensión del contenido connotado).

Antes de seguir es necesario hacer dos puntualizaciones. Una es que la narratología de 
Bal no contempla la valoración histórica de la obra, lo cual es imprescindible;1 y otra, 
aunque pudiera parecer contradictorio, es tener siempre en mente que la obra narrativa o 
pictórica se nos presenta como un todo compacto.

Como caso práctico para aplicar la funcionalidad de este modelo se eligió el cuadro del 
pintor noruego Edvard Munch La muerte en la habitación de la enferma de 1893,2 y des
pués se buscó una narración que tratara sobre la muerte y que hubiese sido escrita por las 
mismas fechas; así pues se eligió "The Dead", del irlandés James Joyce, publicada en 1914 
como historia final de Dubliners? Así pues, las obras a comparar deben compartir el ductus 
de una época y ofrecer temáticamente los aspectos necesarios para que pueda llevarse a cabo 
una comparación.4

En principio no sospechábamos las similitudes que estos dos artistas ofrecían (nacen en 
la capital de un país bajo dominio extranjero, pertenecían a la clase media y fueron 
estrictamente educados, son simpatizantes de la izquierda política, sus obras fueron censura
das, ambos muestran una acusada influencia de Ibsen, etc). También las dos obras comenza
ron a mostrar una gran cantidad de elementos comunes. Así por ejemplo, ambas obras son 
parte de colecciones y muestran escenas en el seno familiar con elementos autobiográficos. 
Los personajes femeninos adquieren gran relevancia. La mayor parte de "The Dead" 
transcurre en espacios cerrados con atmósfera opresiva. Se advierte la presencia del difunto 
y la moribunda, pero no se los ve, con lo cual la Muerte invade el espacio.

Al estudiar la crítica y las interpretaciones del cuadro y de la narración, descubrimos que 
la última es mucho más amplia que el primero (la relación de Gabriel con los personajes 
femeninos, los recuerdos, los sonidos, la confrontación de clases sociales, el elogio a la 
hospitalidad irlandesa, etc). No obstante, también detectamos aspectos comunes, por ejemplo 
la tía Karen aparece junto a los que habían fallecido cuando el cuadro fue pintado, asimismo 
Gabriel cree que su tía Julia pronto morirá; el intento de escapar de la habitación por parte 
de Andreas, único personaje que proyecta su sombra, es semejante al de Gabriel y al del 
propio Joyce; el amor, causa de la muerte de Michael, es un factor relevante en "The Dead"; 
la causa de la muerte de Sophie, la tuberculosis, se sugiere con las manchas Idas que cubren 
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la bata de Laura.
El aspecto más llamativo de la crítica sobre "The Dead" es la ambigüedad. Walzl observó 

que el significado de la obra variaba si se leía por separado o en su contexto como historia 
que cierra Dubliners. La ambigüedad se observa en el propio título, pues el adjetivo en 
inglés carece de género y número, de modo que no conocemos el referente exacto. The 
Dead", siendo una obra eminentemente dramática, no tiene abundantes diálogos; el símbolo 
principal, la nieve, está a medio camino entre el símbolo de la muerte, el hielo, y el símbolo 
de la vida, el agua. Y así sucesivamente. Por ello muchos críticos han visto en Gabriel una 
especie de muerto viviente, cuyo ser sucumbe para ser finalmente redimido por el amor que 
siente por su esposa Gretta, y transformado por Michael; así éste actúa como un poderoso 
símbolo del héroe, del trabajador irlandés y de la tradición nacional.

Al meditar sobre la posible existencia de ambigüedad en la obra de Munch observamos 
que el cuadro presenta tres cenaos de interés: El centro geométrico coincide con la chata 
blanca bajo la cama; en el centro de luz se sitúa la medicina sobre la mesa de noche, los 
tres frasquitos son los únicos objetos pintados con colores cálidos representando la espe
ranza; y, a un lado y aislado en una figura octogonal como es característico en Munch, 
aparece el centro temático, donde agoniza Sophie cubierta por una tela blanca. Aunque Inger 
está en un plano más próximo al espectador que Laura, es a través del rostro de ésta por 
donde la mirada entra en la escena. Laura parece cumplir la misma misión que Lily, recibir 
a los invitados a la fiesta de las hermanas Morkan, cuya casa ha sido relacionada con el 
Infierno de Dante. Luego, mediante el ingenioso y complejo recurso por el cual Edvard se 
une a Laura a la manera de un busto de Jano, la mirada del espectador va hacia el centro 
temático. Munch se convierte en nexo entre los vivos y los muertos, aunque 
paradójicamente, como en la epifanía de Joyce, todos comparten un mismo espacio.

Es precisamente el tratamiento del espacio en el cuadro lo que nos ha llevado a observar 
un nuevo aspecto de "The Dead" no tratado en profundidad hasta ahora, que sepamos, por 
la crítica. Desde el comienzo la nieve funciona como un símbolo que va adquiriendo 
preponderancia hasta convertirse en la epifanía final. Los hechos se desarrollan en espacios 
cerrados, primero en casa de las hermanas Morkan y luego en la habitación del hotel. Pero 
justo después de que Gabriel ve a su esposa Gretta absorta escuchando "The Lass of 

' Aughrim", se despide y realiza el trayecto entre la casa y el hotel. Es el único momento en 
el que Gabriel está encima de la nieve, en el plano espacial opuesto a la parálisis de Dublín 
que subyace bajo la nieve, y del que Gabriel quiere escapar. La descripción del espacio 
abierto es muy significativa porque imprime un ambiente pre-bélico entre el cielo que parece 
estar cayendo y las farolas de la calle apuntando hacia arriba de una forma amenazadora. 
En esta atmósfera Gabriel siente fuertes deseos de poseer a Gretta, y recuerda los mejores 
momentos de su vida en común con imágenes que denotan calor y escapismo. Los deseos 
y el cálido flujo en las arterias de Gabriel se desvanecerán en el hotel cuando ella le hable 
de Michael.

Smith (1965) observó que los personajes de "The Dead" están divididos entre pálidos y 
morenos, siendo los primeros pasivos, como Gabriel, y los segundos activos, como Miss 
Ivors que deja la fiesta antes de la cena para asistir a un mitin nacionalista, o Gretta a quien 
no le importaría irse al hotel caminando sobre la nieve, o Michael quien murió por amor. 
La crítica es unánime al afirmar que Gabriel es un ser egoísta con sentimiento de 
superioridad que desprecia la mediocridad de Dublín y su gente. En dos ocasiones a lo largo 
de la historia, Gabriel piensa en el aire fresco del espacio abierto y siente deseos de escapar, 
de respirar ese aire; pero se contiene. ’
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La consideración del momento en que Gabriel está sobre la nieve podría modificar ligera
mente la comprensión de la epifanía final. Mientras Gretta relata su secreta historia de amor, 
Gabriel se siente humillado porque ella amó a un cualquiera, y siente terror al conocer el 
heroísmo del joven. Cuando Gretta se duerme, Gabriel no siente pena por el papel tan pobre 
que él ha jugado en su vida, sino una extraña compasión por ella, que luego se transforma 
en un sentimiento nuevo que él identifica con el amor. Si se distingue la información que 
nos da el narrador en estilo indirecto libre, veremos que Gabriel, al renunciar a su egoísmo, 
se autocomprende y comprende su condición. Este cambio se produce, no por una angustia 
repentina, sino por un afloramiento de las potencialidades de su ser, por enriquecerse 
admitiendo lo que estaba latente en su alma y él había reprimido.5 Así como Munch y sus 
hermanos, mediante un efecto cubista, forman un todo compacto mostrando varias reaccio
nes hacia la muerte, como si cada uno fuese partícipe del sentimiento que los tres restantes 
muestran; Gabriel al decidir viajar hacia el oeste admite por una parte su ser irlandés, tal 
y como ha sido parcialmente presentado en cada uno de los personajes del relato, sobre todo 
los del grupo de morenos; y, por otra, su humanidad mientras ve caer la nieve, que no sólo 
une el cielo y la tierra, sino que además coloca a Gabriel entre estos dos espacios. La nieve 
se convierte así en un símbolo que lo incluye todo, como el color blanco, como la 
humanidad, como la vida y la muerte, y como el amor.

Aunque esta comparación requeriría un desarrollo más amplio, muestra a mi juicio la 
viabilidad del método, no para buscar influencias, similitudes o divergencias, sino para 
mejor conocimiento de obras particulares y temas universales.

NOTAS
* La investigación para esta comunicación ha sido financiada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia (Proyecto PS 89-0127).

1. Fernández Arenas amplía su metodología, entre otros aspectos, con la "valoración histórica de la 
obra de arte”.

2. Muerte en la habitación de la enferma (1893), de la serie El friso de la vida, fue pintado por 
Munch tras haber entrado en contacto con los debates sobre el subconsciente en Berlín. El pintor 
retomó el tema de la agonía de Sophie. En el cuadro aparecen todos los miembros -de izquierda a de
recha: Andreas, Laura, Edvard, Inger, su padre Christian y su tía Karen. Sophie murió en 1877 y cuan
do Munch pintó el cuadro su padre había muerto.

La versión de 1893 se exhibe en el Museo Munch de Oslo y está publicada en Schneede (Ilust. 12). 
No se debe confundir con la versión realizada entre 1894-95 y que se encuentra en la Galería Nacional 
de Oslo (Boe, Ilust. 56). Nos decidimos por la versión de 1893 porque es la que más se aproxima a 
la versión final en litografía. Muerte en la alcoba de 1896 (Boe, IlusL 57).

3. "The Dead" fue escrita en Trieste en 1907 y apareció publicada con el resto de la colección en 
1914, pero no formaba parte del plan original. A veces se considera como un caso aparte tanto por 
su contenido (ver la introducción de Galván a Dublinesesf como por su extensión (Loe).

4. Loss-Archie ha comparado la obra de Joyce y Munch, y ha resaltado la multiplicidad de voces 
narrativas.

5. Nuestra opinión se apromixa a las de W. Beck (356-60) y Leonard, quien demuestra que Gabriel 
ignora la naturaleza fragmentaria de su consciente subjetivo.
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DEL OCHO AL INFINITO. POÉTICA DE JARRY.

Lola Bermúdez 
Universidad de Cádiz

El propósito que anima las líneas que siguen consiste en decribir someramente el 
empleo de determinados procedimientos retóricos que, grosso modo, podríamos agrupar bajo 
la etiqueta de la paronimia o atracción semántica generalizada como mecanismos que 
intervienen simultáneamente en la composición narrativa. La obra que ilustrará esta pequeña 
exposición es una novela de Alfred Jarry, Gestes et opinions du Docteur Faustroll, 
pataphysicien, escrita en 1896-97 aunque publicada póstumamente, en 1911.

Oculto tras la leyenda y la anécdota (bicicleta, esgrima, pesca, alcohol, zapatos 
amarillos, Ubu...), el escritor Jarry, sin perder la carga paródica que posee su teatro, alcanza 
en sus novelas cotas gigantescas que lo hacen ampliamente merecedor de los comentarios 
con los que sus estudiosos [Arnaud y Bordillon] introducen la edición de Faustroll: "Jarry 
sirve a la vez y mejor que nadie al simbolismo y lo atraviesa atornillándolo con su diamante 
más precioso: Faustroll es la obra maestra del simbolismo, ya que, hecho de todas sus 
maravillas es también su explosión fuera del tiempo en miríadas de estrellas que iluminarán 
nuestro siglo". Pero, ya en su novela, Jarry mismo había glosado la empresa de Faustroll: 
"En el manuscrito del que Panmuphle - podemos leer en Faustroll - sólo descrifó los 
prolegómenos, interrumpido por la prolija monotonía del gran mono, Faustroll había anotado 
una pequeña parte de lo Bello que él conocía y también una pequeña parte de la Verdad que 
conocía, durante la sizigia de las palabras; y hubiérase podido reconstruir a partir de esa 
pequeña faceta cualquier arte y cualquier ciencia, es decir Todo".

Este breve comentario concentra, en mi opinión, todo el sabor del libro que se aprecia 
en efecto durante "la sizigia de las palabras". La palanca "sizigia" - si nos atenemos a las 
acepciones previstas por el Littré - designa, en primer lugar, un término de astrología 
[conjunción/oposición del sol y de la luna] y asume por tanto explícitamente en la novela 
la temporalidad del relato al tiempo que ritma el movimiento de los planetas de palabras: 
"sizigia", en efecto, puede aludir a las libertades poéticas que Jarry se permite [sizigia, 
término de métrica antigua]. Dicho vocablo puede asimismo hacer referencia- en el registro 
teológico de la tradición gnóstica - a las sucesivas determinaciones de la divinidad, de 
funcionamiento dual y que comporta simultáneamente los dos principios, masculino y 
femenino [el caso del personaje Faustroll]. Historia, relato, discurso se ven pues 
simultáneamente afectados por esta figura retórica fundacional que, en la que la "letra" 
constituye el motor del auto-móvil de la literatura. Se activa así, en la obra de Jarry, el 
mecanismo de un juego sobre el significante: procedimientos de traductio, paronomasia pero 
también diáfora y, en menor medida antanaclasis, creadoras de una silepsis intra e 
intertextual de gran rendimiento evocativo cuya eficacia proviene de su carácter múltiple y 
simultáneo, lo que más adelante será designado como forma "poliédrica" de la obra de Jarry.

Este ejemplo de la "sizigia" puede servir para mostrar una de las bases del 
funcionamiento poético de Jarry: "una inmensa red de juegos de palabras - afirma Arrivé - 
subtiende, estructura y finalmente produce el texto de Jarry". Frase que, en eco más 

técnico, recoge lo que ya Jarry afirmaba en sus Minutes de sable mémorial: "Es éste el 
criterio para distinguir la obscuridad, caos fácil, de aquella otra, simplicidad condensada, 
diamante frente al carbón, obra única hecha de todas las obras posibles ofrecidas a todos los 
ojos que encierran el clarividente faro de nuestro cráneo esférico: en ésta [es decir en la 
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obra de diamante, caos difícil], la relación de la frase verbal a cualquier sentido que se 
pueda encontrar es constante; en aquélla otra [esto es, la obra de caos fácil], 
indefinidamente variado".

Nos aproximamos así, tras esta brevísima introducción a la obra de Jarry, a la cuestión 
a la que aludía al principio de mi intervención, esto es, al análisis de los procedimientos 
retóricos como modo de composición narrativa. Intentaré pues mostrar el carácter 
"monstruoso" de este libro - no olvidemos que Jarry llamaba monstruo a "toda original e 
inagotable belleza" - su particular belleza pues, que proviene, en mi opinión, de su voluntad 
geométrica, de su aspecto "icosaedro", "poliédrico", hecho de polifonía, de la amalgama, 
disonante pero sugestiva,*de universos arruinados, caos maelstrónico que "bello como el 
temblor de las manos en el alcoholismo" (guiño a Maldoror/Lautréamont), levanta el 
soberbio edificio de la N dimensión faustroliana: "Sugerir - decía Jarry - en lugar de decir, 
construir en la ruta de las frases la encrucijada de todas las palabras". Mallarmé, es evidente, 
no andaba muy lejos y aunque parezca mentira, la admiración era mutua.

En sus grandes líneas, el libro se articula en tomo a tres personajes: Faustroll - creador, 
inductor y conductor de mundos imaginarios [el "viator", digamos], Panmuphle, "notario de 
las maravillas", "scriptor" y Bosse-de-Nage, "spectator" mono papión cuya únicas 
intervenciones en el relato se reducen a la prolija monotonía de la que hablaba antes, ya que 
sólo logra articular "ha ha" o, lo que es lo mismo, el poder narrativo de la tautología, de la 
redundancia admirativa, "no signo" en términos de Arrivé, que alterna evidentemente con 
el lenguaje de connotación que domina el comportamiento narrativo de los anteriores 
personajes.

Este doble pivote (lengaje de connotación/no signo) facilita por otra parte la progresión 
narrativa de la historia y del relato (figuración de la/una elipse/isis: el famoso libro 28) y 
contribuye al "des-centramiento" del texto de Jarry del que habla Pascaline Mourier, 
descentramiento que le permite atacar una doble y simultánea empresa de destrucción y de 
reestructuración de los signos: Faustroll est un [no], un nombre pero también una negación.

El libro comienza por tanto con una operación de evacuación inicial: el embargo de los 
bienes de Faustroll y su consiguiente periplo "de París a París por mar" parte del número 
100 de la calle Richer, en el distrito Q. Las resonancias homonímicas y alusivo-referenciales 
son puramente higiénicas: el número 100 rodeado de un rombo indica los aseos, la calle 
Richer alude a una empresa de limpieza de alcantarillados que tenía allí su sede, la letra Q 
es lo suficientemente explícita ya que hace referencia al trasero. Vaciado/evacuación en el 
que la materia, la más material de las materias, la materia fecal solicita ser alquímicamente 
(en la calle Nicolás Flamel vive el cerrajero, M. Lourdeau) transmutada en el oro (l’or: 
anagrama de "role") de la imaginación. Los ojos de Faustroll son en efecto - como dice el 
texto - "dos cápsulas de tinta de escribir, preparada como aguardiente de Dantzick, con 
espermatozoides de oro dentro". Contraposición pues oro/fecalidad, inserta en el eje 
escritura/alcohol que reaparecerá al final de la novela, durante la visita al "Almacén del Lujo 
Burgués" [Magasin du Luxe Bourgeois= Musée Luxembourg], La alquimia será por 
consiguiente verbal y escriptural; la imaginación de Jarry es literal, explotación al infinito, 
sistemática y sistematizada, de las posibilidades del lenguaje: "Sólo la letra es literatura".

Siempre en el sentido de operación simultánea de destrucción y reestructuración de 
signos, asistimos también en Faustroll al socavamiento de los componentes ideológicos de 
su tiempo, el simbolismo, ya que este "proceso duro y que dura" {"procédure"=instrucción, 
procedimiento], ese "einbargo/captación {saisie}" de la realidad, se realiza a la vez tanto 
sobre la exaltación de obras simbolistas [el viaje de París a París por mar] como sobre la 
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ruina de sus principios: la eternidad deja de ser un concepto transcendente para convertirse 
en inmanencia, pura "eter-nidad", universo gaseoso y estupefaciente, desde donde Faustroll 
sigue manteniendo correspondencia, entre otras cosas, sobre "la regla de medida, el reloj y 
el diapasón" y en el que Dios no es un concepto, sino una superficie.

El vértigo de la paronimia, ya sea homonímica o polisémica es un vértigo calculado, 
un caos ordenado y riguroso que la habilidad y el talento de Jarry convierten en fuente de 
un placer que apuesta por las posibilidades de una literatura (hecha o por hacer) y que 
contradice con la saludable práctica de su lectura, la supuesta "nada" decadente, que 
constituye el entorno en el que aparece esta novela. El caos y no la nada es el magma del 
que brota la obra de Jarry.

Como se habrá podido entrever, Jarry no hace sino jugar con el lenguaje, siempre "al 
pie de la letra". Sin embargo, al exacerbar la literatura en un juego metaliteral extremo, el 
texto, en su efecto boomerang, no nos devuelve un simple "juego de palabras" confortable 
y de connivencia cómplice - tan en la tradición francesa del "esprit" -, sino que nos ciega 
con el brillo de los fuegos artificiales de la imaginación.

En el umbral de la obra pues, la acometida faústica que sitúa el libro en la tradición 
bíblica del verbo original. El verbo en un doble sentido: palabra sustantiva y principio 
dinámico, engendrador de la acción. El nombre no es una figura plana sino "poliédrica": el 
"télescopage" de los nombres de los personajes obedece a las leyes generales de una 
simultánea atracción léxico-semántica; el nombre no sólo designa sino que convoca una 
multitud de otros nombres en su horizonte: "Faustroll" no es únicamente la conjunción de 
Faust y de troll (gnomo de las leyendas germánicas), "Faustroll" es también el role de 
Faustroll, no sólo como "personaje" sino también como relato que da fe de las hazañas 
imaginarias de Faustroll, recogidas por el notario-escribano Panmuphle. [róle= foja, en 
términos jurídicos].

Idéntico gesto de transformación por expansión de la longitud de onda se puede apreciar 
en el juego de cifras que preside la novela y que da título a esta comunicación, ya que la 
insistencia inicial sobre el guarismo 8 [1898, artículo 819, el 8 de febrero, a las 8 de la 
mañana] devendrá, al final de la novela, ese ocho tendido, símbolo del infinito que figura 
en el último y octavo libro. El ocho, símbolo de la transfiguración, abre y cierra el relato 
de este viaje imaginario que se desarrolla - en términos de Ubu - en Polonia, es decir, "en 
ninguna parte", en un u-topos que es a la vez Paris, Pont-A ven [la pintura de Gauguin], el 
Averno [las tinieblas herméticas donde estaba el Mercure de France], el Bois d’Amour [la 
pintura de Emile Bemard], el país de los Encajes [la pintura de Aubrey Beardsley], la isla 
de Ptyx [la poesía de Mallarmé], en el mar d'Habundes [el país "merdeabundo", podríamos 
traducir en castellano], es decir, los escritores cercanos a la plaza de San Sulpicio, esto es, 
los "católicos", en el maravilloso "castillo-errante que es un junco" [Gustave Kahn], en la 
isla de fragancias, la ya mencionada pintura de Gauguin, o en la isla "sonnante" [de los 
sonidos] de la música de Claude Terrasse... Estos, entre otros lugares visitados durante este 
paseo por la producción cultural de su época en el debe destacarse la agudeza de la 
selección efectuada.

En Faustroll el referente parece ser la biblioteca (simbolista o no), el universo de las 
letras y de los cuadros, es decir el universo de las palabras, pero no sólo como signos más 
o menos afectados de no-convencionalidad (algo de esto también hay) sino como símbolos 
del esfuerzo faústico realizado por sus pares para escapar o no escapar (cuando se trata de 
los no-pares, de los autores repudiados...) por medio de este universo lingüístico, de la 
creación imaginaria, desde lo real hacia lo absoluto. En su obra asistimos por tanto, no solo 
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a la inversión de las perspectivas tradicionales, sino también al socavamiento de perspectivas 
más "modernas" - incluso contemporáneas - ya que el más allá de la palabra no da sobre 
un mero "juego lingüístico” de cortas miras (pienso, por ejemplo, en los juegos ulipianos), 
sino que nos hace penetrar de lleno en el fastuoso mundo de la imaginación: la mecánica 
lingüística llama a la mecánica del espíritu, la "mécanique de l’âme" de la que hablaba 
Jarry.

Todo ello sometido a un barrido irónico que evita el caer en la trampa de la propia 
estrategia ya que, como todo el mundo sabe, lo "absoluto-miente" y así, por este 
malabarismo paronímico, tal vez bajo el nombre de Faustroll se pueda también leer una 
"falsa trolle"(manara de cazar al azar) o bien oir que Faust trole, esto es, que Faust "se 
pasea de un lado a otro, indiscretamente" o hablar de la "trôle" de Faust (navio hecho con 
planchas de árboles) o de la "trôle" de Faust: la red utilizada.... Etc. Jarry era sin duda 
consciente de sus procedimientos ya que previene al lector en sus Minutes de sable 
mémorial'. "Todos los sentidos que encuentre el lector están previstos y nunca los encontrará 
todos y el autor puede indicarle, gallinita ciega cerebral, otros inesperados, posteriores y 
contradictorios".

Reencontramos aquí la marca diamantina de la simplicidad condensada, la relación 
constante de la frase verbal a todos los significados/sentidos posibles, a la que se refería 
Jarry y que cité anteriormente. Característica de la poética de Jarry en la que converge otro 
de los elementos de su concepción literaria: el de la desacralización de la literatura. 
Disperso, discontinuo, explosionado, el sentido se escapa continuamente: ante nosotros, sin 
embargo, frente al vértigo del caos, que no de la nada, la afirmación faústica de la 
posibilidad de ir más allá de las contingencias de lo real.

Sin entrar en el desarrollo de la dimensión intertextual del libro, diremos simplemente 
que los cuatro capítulos que contribuyen a la configuración simultánea del "espace feuilleté 
du livre" y que constituyen, en cierta medida, los cuatro lados de la "tela/cuadro" de la 
novela, no son sino el desarrollo polisémico de la finalidad del viaje que no es otra que la 
de "abordar y beber". Dichas referencias intertextuales serían: Jules Veme/Ubu-Jarry para 
"abordar" (llegar/hablar) y Rabelais y Lautréamont para "beber" (ingerir/embriagarse). La 
relación transpositiva de estos cuatro niveles se efectúa a través de [ví] [vint/vain/vin/vainc] 
(vino/llegó, vano, vino, vence). Aunque no podamos desarrollarlas ahora por falta de tiempo, 
digamos simplemente que el método que las conjuga es la patafísica, es decir, "la ciencia 
de las soluciones imaginarias que concede a las líneamentos las propriedades de los objetos 
descritos en su virtualidad", según la famosa definición de Jarry. Jarry explota así el 
dominio de lo probable/lo posible, el tiempo de lo imaginario, de lo virtual en el que lo real 
y lo ficticio no se distinguen, en el que la noción de verosimilitud ya no tiene curso en la 
medida en la que ya no es lo real lo que debe ser objeto de representación o ser el referente: 
lo real no es sino un pretexto, una palanca que levanta el universo imaginario.

El libro aparece pues escrito bajo el signo del viaje que, en el texto, quiere decir 
desplazamiento, las dos "bridas" que Faustroll controla para dirigir su barco son, como 
acabamos de ver, la metonimia [toile] y la metáfora [ví] o si se prefiere, la atracción 
semántica, la reacüvación de la catacresis, la continuidad de la diáfora, apoteosis de la 
paronimia en la que las diferentes formas de homonimia y de polisemia se encuentran 
implicadas: "los parónimos - decía Jarry - poseen un sentido misterioso y claro para quien 
sabe leerlos y los juegos de palabras no son un juego” {La Dragonne, V).

La gran figura cuyo despliegue me parece articular el relato de esta aventura es la de 
la TOILE. En efecto el ujier Panmuphle preserva del embargo "una cama de tela/tejido de 
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cobre, de doce metros, sin sábanas, una silla de marfil y una mesa de ónice y de oro", tela 
que Faustroll convierte más adelante en barco. Sobre esta TELA, convertida en barco, 
diferente no obstante de aquel otro con forma de "tela de araña", viajarán a través del 
"espacio hojaldrado del libro". Si de tejido/cama, pasa a barco, la TOILE es también una 
canción [les chanson de toile] ( en el capítulo III), pero asimismo un decorado de teatro 
["Clinamen"], una red, un término militar.... acepciones todas ellas que figuran en el Littré 
y que sirven a Jarry para hacer visitar a Faustroll y a sus acompañantes las diferentes islas 
del arte... entre las que figuran, evidentemente, unas "islas menores" unas "toilettes" 
literarias en las que encontramos, cómo no, el reverso del arte, la Academia, o más 
propriamente, en términos de Jarry, la "Aca-mierda" ["Aca-merdie"].

En su homólogo pictórico, en el Almacén del Lujo Burgués (es decir el Museo de 
Luxemburgo) reencontramos la alineación que presidía la novela: fecalidad (dinero) de lo 
real/oro de la imaginación. Contraposición que aparece nuevamente inducida por la 
búsqueda de la "toile"-lienzo para la Máquina de Pintar. Entre los efectos diarreicos de 
cierta pintura (Bouguereau, Bonnat, Cabanel... la pintura "pompier" expuesta en el Museo), 
brillan algunos soles: "Para limpiar el prognatismo de tu mandíbula de las palabras 
mercantiles - recomienda Faustroll a Bosse-de-Nage - entra en una pequeña sala preparada 
al efecto. Allí brillan los iconos de los santos. Descúbrete ante el Pauvre Pécheur, inclináte 
ante los Monet, arrodíllate ante los cuadros de Degas y Whistler, arrastráte ante la presencia 
de Cézanne, prostérnate a los pies de Renoir y lame el serrín de las escupideras que están 
debajo del marco de la Olympia". Van Goh merece un párrafo aparte.

Quedan además las trece enigmáticas y magníficas "toiles" eyaculadas por la Máquina 
de pintar. Podríamos pensar que se trata simplemente de decorados de teatro, acepción de 
toile, ya que estamos en un capítulo dedicado a Paul Fort, pero yo me inclinaría más bien 
a pensar que se trata de "telas/cuadros imaginarias", una especie de epifanía de la imagen 
mental, inasible, impresentable, infigurable, en una palabra, la imagen literaria: "la belleza - 
como podemos leer en el texto - retorna al cráneo".

En esta región de la imaginación, donde el color es el del tiempo, Faustroll puede ya 
"mettre la toile dehors", es decir, encaminar su barco hacia la embocadura de la muerte y 
"para Dios habiéndose procurado en otra TELA/lienzo, enriada/o en el agua lustral de la 
máquina de pintar, un cielo diferente del de Tyndall, Faustroll juntó las manos de orante o 
de nadador..." para alcanzar la "eter-nidad" desde donde - por cartas telepáticas y ya en la 
N dimensión - corresponderá, como decía antes, sobre ciertas cuestiones científicas.

Y termino ya, recordando lo que decía al principio. La novela de Jarry se compone a 
partir de un juego riguroso sobre el significante y el significado: metonimia polisémica en 
algunos caso, metáfora homonítnica en otros: de su combinación, banal sería recordarlo, 
surge lo poético, el alcohol purísimo del texto. En todo caso, el gesto faústico que nos 
convence de que la mierda de lo real (con perdón) puede ser transmutada en el oro de la 
imaginación, en el oro de la creación literaria. Desde el 8 hasta el infinito pasando, en un 
gesto muy propio de Jarry, por los ochos que, como dicen los franceses, hacen los 
borrachos.
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RETÓRICA DEL SILENCIO EN LES ARDOISES DU TOIT 
DE PIERRE REVERDY.

Martine Renouprez 
Universidad de Cádiz

La búsqueda poética de Pierre Reverdy en su obra Les Ardoises du toit, 
escrita en 1918, es la de una comunicación de lo inmediato. Pero lo que quiere encontrar 
Reverdy apenas existe; su trabajo intenta manifestar lo impalpable, apoderarse de un 
acontecimiento que no se repetirá y que nunca tendrá confirmación, un resplandor engañoso 
en la noche. Cuando algo se le hace evidente, las palabras convergen en el infinito hacia esa 
evidencia, pero nunca la encuentran. Con economía de signos, hasta la total abstención de 
los mismos, Reverdy sugerirá lo imponderable, lo evanescente y lo invisible: un trabajo que 
socava las palabras, un proyecto de reducción que deja paso a la alusión.

No es el único en haber considerado la contención de la palabra. La opinion 
que empezaba a surgir en la época de Reverdy era que no se podía hablar, si previamente 
no se callaba de alguna manera. Sin embargo, si la palabra callaba en favor del silencio, se 
era igualmente conciente de que éste estaba lleno de palabras. Los espacios en blanco a los 
que Mallarmé había dado su justo valor, se expresaban a través de lo implícito; y este valor 
se manifestó tanto a través de las artes musicales (E. Satie), como pictóricas (P.Picasso) o 
literarias ( Apollinaire, Reverdy). La poesía de Reverdy es a la vez dominio y rechazo de 
la plétora del discurso. Su espacio literario se ritma de silencios, separaciones inesperadas 
entre las palabras. Más que nunca, en su poesía el poema desarticulado se construye con 
espacios en blanco que han de ser descifrados.

El análisis retórico puede ayudarnos a comprender cómo se construyen los 
efectos de lo "no-dicho", de lo implícito en su poesía, y también nos orientará para delimitar 
el origen de su ambigüedad . Nuestra comunicación se basará esencialmente en la búsqueda 
teórica del grupo M, compilada en Rhétorique générale(l) y hará referencia a figuras de 
estilo que reposan en operaciones de supresión parcial o completa. Estas, muy a menudo, 
son reveladoras de una falta de orden morfológico, sintáctico, semántico o lógico.

La figura retórica existe en función del desvío entre el grado percibido y 
el grado concebido de la escritura. Cuando las palabras se alinean, puede ocurrir que un 
término no responda a lo esperado por el lector un modelo único considerado como "una 
norma" o un grado cero. Un texto que comporta numerosos tropos, crea una distancia en 
relación con el grado concebido y " dans cette distance réside bien une source puissante 
d’intérêt ou de plaisir à l’égard d’un message toujours apprécié en fonction de ce qui n’est 
pas lui"(2).

El espacio en blanco en el texto guarda semejanza con la función retórica 
considerada como estructura que llama la atención del lector a fin de que éste reequilibre 
el hiato entre la figura y la norma. El vacío textual posee la misma función que podemos 
encontrar en la base de la figura. Aquí la distancia, como alteración del grado cero conduce 
hasta la abolición de éste. La distancia podía concebirse, por ejemplo, como una adjunción 
o una supresión de semas en relación a un lexema. Con la figura del silencio, hay una 
supresión total de semas y por tanto ausencia del lexema esperado dentro de un determinado 
contexto.

Ahora bien, la Rhétorique générale nos dice que a todo desvío percibido 
por un destinatario, se le atribuye inmediatamente una significación. Al margen de la 
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naturaleza misma del desvío, la sola presencia de éste está cargada de sentido. Concluiremos 
diciendo que el espacio textual en blanco también posee sentido.

Para compensar el desvío que disminuye la redundancia en el discurso y 
frustra la espera, existe en poesía un juego dialéctico entre esta distancia y la "convención" 
que refuerza la redundancia: " Mètre, rythme, rime, elle concerne le plus souvent (...) 
l’aspect plastique du langage et s’étend sur l’entièreté du message"(3). Una interacción entre 
estas dos modalidades tiene como objetivo el mantenimiento de la inteligibilidad global del 
mensaje. Sin embargo, por lo que respecta a Les Ardoises du toit, observaremos que 
Reverdy evita sistemáticamente el conjunto de reglas prosódicas decretadas por la 
convención, lo que engendra una ambigüedad general del sentido.

Entre el grado concebido y el grado percibido, existe una relación que 
puede ser substancial o relacional: "C’est ce fil conducteur que nous désignerons par le nom 
d’invariant et c’est essentiellement en s’appuyant, d’une part, sur la partie non figurée du 
discours et, d’autre part, sur les invariants subsistant dans l’autre partie que pourra s’opérer 
la réduction des écarts"(4). Pero, durante la operación de supresión, toda unidad de 
significación ha desaparecido. El lector ya no puede referirse a lo invariante para reconstituir 
un sentido, sino únicamente a la base del discurso que, por su redundancia, podrá sugerir 
el grado cero: "Les figures de ce type peuvent donc à volonté, et à la fois être interprétées 
comme faisant partie de l’une quelconque des quatre catégories"(5). Se trata de anulación 
en el caso de los metaplasmos, de elipsis en el caso de las metataxis, de asemias como 
metasememas, y de silencios y suspensiones como metalogismos. El grupo M sostiene que 
es lo invariante lo que permite atribuir tal figura a tal categoría; pero, en lo que se refiere 
especialmente a las supresiones totales, la base sigue siendo indispensable para determinar 
la figura de estilo. El cotexto de un vacío permite reconocer y categorizar la figura de la 
ausencia.

Estudiaremos sucintamente en cada una de las esferas de las metáboles la 
manera a través de la cual la escritura de Reverdy manifiesta el silencio. No se tratará 
siempre de un silencio efectivo como un espacio en blanco, sino también de la evocación 
del silencio a través de la supresión parcial de semas o de fonemas. En las primeras 
metáboles, la supresión se hará a costa del código: se trata de los metaplasmos y de las 
metataxis. En las segundas, la supresión afectará al contenido de una palabra y se hará 
entonces en el nivel referencial: se trata de los metasememas y de los metalogismos.

No hay ningún metaplasmo en Les Ardoises du toit, ninguna alteración de 
la continuidad fónica o gráfica del mensaje. En cambio, la estructura de la frase en los 
poemas experimenta trastornos que se manifiestan tanto a nivel de las palabras en la frase 
como a nivel de las frases en el discurso: Esto se atestigua por la abundancia de elipsis, 
zeugma, asíndeton y parataxis. La aniquilación del verbo, por ejemplo, se manifiesta de 
distintas maneras: en primer lugar, a través del uso del infinitivo en el cual los dos 
parámetros indispensables para la conjugación, el modo y la persona, están abolidos; el 
infinivo resulta así no-marcado respecto a los otros tiempos y se emparenta más con el 
substantivo que con el verbo (6):

"S’arrêter devant le soleil
Après la chute ou le réveil

Quitter la cuirasse du temps
Se reposer sur un nuage blanc"(p.208)(7)
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En segundo lugar, veremos que los deícticos que designan al enunciador y que anclan el 
enunciado en la realidad no aparecen en el texto. Numerosos enunciados construidos sin los 
deícticos "c’est" o "il y a" parecen surgidos de ninguna parte.

"Sur le seuil personne
ou ton ombre"(p.l76)

La eliminación del sintagma verbal provoca la desaparición del enunciador. Esta supresión 
se hace aún más evidente cuando falta la proposición principal y cuando sólo quedan las 
subordinadas, como si todo lo que participara en el "acto de habla" fuera sistemáticamente 
borrado del discurso. El texto de Reverdy se ubica en el extremo opuesto del discurso 
indirecto. Pero, sin embargo, tampoco es el discurso directo; se sitúa fuera de las 
propiedades de aserción o de suposición de la frase dado que las proposiciones subordinadas 
no se apoyan sobre la voz del enunciador

"La porte qui ne s’ouvre pas
La main qui passe”(p.l95).

Otra ausencia sería la del determinante. A Reverdy le gustan particularmente 
los títulos breves y sugestivos que evocan una atmósfera particular y que el autor intenta 
no describir sino recrear a través de algunos rasgos evocadores. La rápida clarividencia con 
la que capta los instantes y los lugares explica quizá el laconismo de la expresión; la 
concisión de los sintagmas llega a tal punto que a veces la palabra queda sin artículo, lo que 
da a la poesía una especie de fría objetividad, como si el observador no se implicara en su 
descripción, sino que mantuviese una distancia:

"Hangar monté
la porte ouverte"(p.l65).

Las expresiones nominales están bruscamente yuxtapuestas, tanto más imperativamente 
cuanto que falta el determinante; el desapego tipográfico que aleja el segundo verso marca 
su independencia. El orden de las palabras, verso tras verso, les da una autonomía, sobre 
todo cuando se reducen a un sintagma mínimo. Monema único, el verso se convierte 
entonces en una célula, una globalidad captada y resumida en un punto que la caracteriza 
con la exclusión de cualquier concesión adventicia o gratuita:

"Oubli
Porte feirnée"(p.l86).

Parece que haya en estos versos elipsis de un discurso entero con la excepción de las 
palabras-núcleo. Y, sin embargo, esta voluntad de economía, al no dejar subsistir más que 
lo estrictamente necesario, convierte lo designado con brevedad en una señal a la que el 
enunciador tiene que estar atento y que permite sospechar una connivencia con el lector. 
La semi-revelación es el síntoma de una atmósfera general en la que presentimos que actos 
amañados se urden entre los actores de una escena secreta.

Lo que contribuye a aguzar la curiosidad del lector es también la elección de 
lo general que da a la poesía de Reverdy un perfil abstracto, un tono evasivo. En Les
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Ardoises du toit, las sinécdoques generalizantes abundan, de tal modo que los espacios 
parecen estar esbozados, esquematizados como en un plano arquitectónico. Nunca se 
detallará un paisaje; un campo de visión globalizador se pone en perspectiva a partir de 
líneas de fuga, desde la base hacia el horizonte. La simplificación que resulta de la 
descripción es una vez más la señal de la desfiguración del enunciador. Las cosas se 
perciben desde lejos, en su configuración:

"Enfin le vent plus libre passe
La pointe fléchit sur sa trace
Une vague s’efface plus loin
Sur le champ le plan monte"(p.l67).

Aprehendemos los términos "pointe", "vague" y "plan" como figuras sinecdóquicas. La falta 
de precisión de estos tres términos se debe al número restringido de semas que los 
componen, de ahí su alto grado de generalidad. Se suprimen semas esenciales, 
indispensables para la inteligibilidad del mensaje. Una supresión casi total de ellos, como 
en el empleo de los términos "objeto","todo" o "nada" acrecienta la ambigüedad del 
discurso:

"Et dans le monde qui se presse
Les objets mêlés à la nuit

La forme que j’avais choisie"(p.l77)
"Si rien n’allait venir
(...)
On n’a rien vu
De tout ce qui passait on n’a rien entendu".(p.l70)

Esta predilección de lo general que observamos en la escritura de Reverdy coincidía con la 
búsqueda del movimiento cubista que demostró su rechazo de lo anecdótico a través de 
amplios planos delimitados por formas geométricas simples.

El deslizamiento de las palabras hacia su aniquilación se marca en la poesía de 
Reverdy con las rupturas continuas de los versos que dejan lugar a la elocuencia del 
silencio. Sin embargo, muy a menudo, el discurso se reanuda y la sucesión anunciada por 
los versos se manifiesta después de una breve escapatoria, como si las palabras se buscaran. 
Las palabras se interrogan esperando una respuesta que no llega; el silencio se hace espera 
y paciencia:

"Il n’est pas encore revenu
Mais qui dans la nuit est entré

La pendule les bras en croix" Minute(p.l92).

La suspensión, como metalogismo, es también un tiempo de pausa para la atención que se 
desplaza desde dentro hacia afuera o desde dentro hacia el centro; cada objeto precisa un 
punto como marca espacial o temporal en una escena en la cual todo se borra. Los cambios 
repentinos de punto de vista, así como la simultaneidad de los mismos, propios de la pintura 
cubista y característicos de los textos modernos, describen el objeto desde todas las 
perspectivas posibles. Paralelamente en el tiempo, las analepsis cortan el impulso de los 
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versos y es necesario referirse al "hic et nunc" del enunciador y entender que éste entra en 
un sueño o se hunde en sus recuerdos para captar el texto en su coherencia, la de la 
coincidencia entre el pasado y el presente:

"II fait plus noir
Les yeux se ferment

La prairie se dressait plus claire
Dans l’air il y avait un mouchoir" (p. 180).

La contención del poema parece calculada de manera oportuna, propicia para el sentido. Su 
estructura, jalonada de suspensiones y de reticencias ( suspensión definitiva del discurso ) 
es una caída progresiva hacia el vacío. La discontinuidad del texto que resulta de la 
desarticulación de la frase en cada uno de sus miembros y de los desfases blancos que se 
deslizan entre las palabras, evoca todo lo que puede expresar la supresión de las mismas: 
sugestión, indecisión y duda cercana al pirronismo. Para Reverdy, la realidad nunca se 
puede captar, lo que pone en duda su propia existencia.

Cada uno de sus textos puede definirse como litote dado que sugiere 
atmósferas y sentimientos con expresiones mínimas. Este tropo llega al silencio, porque la 
mejor manera de decir menos, es no decir nada. Cuando aparece esta litote, se refuerza con 
una hipérbole que por su parte y al contrario resalta una idea a través de una expresión que 
la sobrepasa:

"Tu voudrais respircr à peine
Et l’autre aspirerait le ciel tout d’une haleine"(p.l96)

Las dos figuras se completan; el título condensa de manera hiperbólica lo que el texto 
disimula con una litote. Perentorio, el título anuncia una cosa que va apareciendo 
veladamente en un intervalo durante el cual el lector se esfuerza por adivinar un signo 
implícito. El título como hipérbole es la referencia callada del poema, necesaria para la 
comprensión de los distintos silencios del enunciado.

El proyecto discursivo de las figuras de supresión consiste generalmente en la 
interrupción del discurso que es en lo que reside lo esencial de su atractivo imaginaria. La 
contención es pues objeto de ensueño para el lector; la obsesión por la elipsis se inscribe 
en el marco de un rechazo esencial de la cantidad. Como tropismo de la escritura, las 
figuras de supresión producen una ausencia de densidad en la extensión corporal del poema. 
Cavan, vacían y desvisten el verso; depurado, éste puede empezar a existir. El estallido 
del poema también es el signo de la emancipación de las palabras.

El hecho de suprimir conexiones de orden lógico y gramatical indispensables 
para la inteligibilidad del poema no disminuye su sentido. De hecho, la elipsis desencadena 
equívocos que pluralizan el sentido conviniéndolo en algo flotante,lo que presenta una 
lectura más libre, más abierta. La supresión produce un efecto exactamente inverso de un 
empobrecimiento del sentido. Por otra parte, allí donde la elipsis elimina lo supèrfluo, el 
equívoco lo condensa. El laconismo de la expresión encabalga las figuras, divididas entre 
los distintos sentidos. El equívoco, al igual que la palabra silenciada, incitan al ensueño; su 
estrategia es indirecta, insiste en rebuscar en la analogía y en lo que se esconde en lo no- 
dicho, todo aquello que entreteje el texto y enlaza cada uno de sus fragmentos, dispersos 
en la página, con el poema. El proyecto poético de Reverdy en les Ardoises du toit consiste 
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en captar el mundo exterior de manera inmediata bajo su forma a la vez general y esbozada. 
De esta manera, P. Reverdy se acerca a los fundamentos de una percepción fenomenológica 
del universo y a la búsqueda del movimiento cubista.

(1) Groupe M, Rhétorique générale, Paris, Le seuil, 1982.

(2) idem,p.38.

(3) idem,p.42.

(4) idem,p.44.

(5) idem,p.45.

(6) Jakobson,K., Essais de linguistique générale, Paris, minuit, 1963,p. 191.

(7) La pagination relative aux poèmes des Ardoises du toit font référence à l’édition de 1945 dans 
Pierre Reverdy, Plupart du temps, Paris, Gallimard.
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LAS FIGURAS RETÓRICAS COMO ELEMENTO DE ESTABILIDAD 
TEXTUAL EN LA OBRA DE CLAUDE SIMON.

Elena Suárez Sánchez 
Universidad de Sevilla

La obra de Claude Simon intenta reflejar por medio de la escritura la mecánica de la 
memoria y de las sensaciones, ateniéndose al caos de su presentación simultánea en la 
mente humana. El discurso simoniano progresa gracias al poder relacionante de la palabra 
y no necesariamente a una línea argumentai. La forma expositiva del texto quebranta la 
cronología de los hechos que se narran, el personaje es destituido de su función central (1) 
y se suprimen la causalidad y la trascendencia de la historia para dar paso a una descripción 
omnipresente.

En una entrevista que nos concedió amablemente Claude Simon en su residencia de 
Salses el 10 de julio de 1990, el escritor justificaba el haber tomado partido por la 
descripción por considerarse perteneciente a una novela nueva, en la que no se transmite una 
ideología o una moral, pero sobre todo por una razón inocente: su gusto por describir.

La descripción simoniana no es un ornamento sino un procedimiento que, unido al uso 
generalizado de la metáfora, relega a lo descrito a su esencia incorpórea. Claude Simon crea 
en algunas novelas -Tryptique, Leçon de choses, L’Invitation- una ficción exclusivamente 
a base de descripciones, tanto de personajes y objetos, como de acciones.

En este nuevo orden cobra especial interés la energía asociativa de las palabras. Si en 
un momento determinado de su escritura, la similitud de significantes o significados le 
sugiere un recuerdo o una idea al autor, una nueva perspectiva se establece a partir de ella. 
El encadenamiento y las bifurcaciones temáticas del relato están especialmente producidos 
por las relaciones paradigmáticas de las palabras. La ficción se despliega una y otra vez 
porque el dominio de la asociación verbal provoca constantes interferencias en el imaginario. 
Este procedimiento -favorecido por una sintaxis eminentemente paratáctica y rica en 
catáforas- es controlado por el autor para evitar la hipertrofia de secuencias, aunque gracias 
a la liberación del stimulus verbal, la novela alcanza puntos que Simon considera 
imprevistos por él mismo.

Claude Simon hace un uso especialmente fecundo de paronimia y homonimia. Al realzar 
éstas el dominio fonético, convierten a los sonidos en generadores de ficción. La homonimia 
se convierte fácilmente en sede del retruécano. La aproximación por la forma de dos 
realidades diferentes resaltan una desviación aparente de la primera acepción a una segunda, 
que en sentido figurado la refuerza. Existe un caso de homonimia en La Route des Flandres 
en relación con el comporta miento impasible e indiferente de un militar: "ces réflexes et 
traditions ancestralement conservés comme qui dirait dans la Saumur” (Simon: 1960, 12). 
Este juego de palabras -que toma Simon en préstamo a Balzac -quien lo utiliza en Eugénie 
Grandet a propósito de Nanon- descansa sobre el vocablo "Saumur”, cuya cadena fónica es 
idéntica para el nombre de una Academia militar de ideología conservadora y ancestral, y 
para la salmuera. La calidad de conservación es común a los dos términos, ya sea de tipo 
ideológico o de tipo físico, pero el texto no sufre ningún contrasentido. A partir de ahí, el 
relato se desvía hacia una época anterior, relativa a la carrera militar. En la misma obra 
encontramos un juego de palabras en sentido estricto (ya que se dan en él homofonía y 
homografía): "il dit Je crois que nous sommes plus ou moins cousins, mais dans son esprit 
je suppose qu’en ce qui me concerne le mot devait plutôt signifier quelque chose comme 
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moustique moucheron" (Simon, 1960: 10). En efecto, hay dos acepciones para "cousin": 
"primo" y "mosquito ruidoso que produce picaduras sin importancia".

Hay en las obras simonianas homonimias que producen una conmoción textual al 
permitir un brusco tránsito secuencial. La narración pasa en Tryptique (Simon, 1973: 58) 
de la descripción de una avenida a una sesión de cine. Nada tienen en común las dos 
secuencias si no son dos palabras clave: "voies" / "voix", que se convierten así en eslabones 
del relato a la vez que en trampolines que pueden satisfacer la ansiedad de reflejar 
realidades simultáneas.

La polisemia es otro medio de salvar distancias: la palabra "papillon" pone en contacto 
la descripción de una mariposa en una historia de la misma obra anterior (1973: 18-19) con 
la de un hombre que luce una pajarita -"noeud papillon"- en otra historia diferente. La 
analogía metafórica está en la base de series polisémicas como ésta, que además se refuerza 
con la alusión a la inmovilidad tanto de la mariposa como del hombre, y por los parónimos 
"accolées", referido a las alas de la mariposa, y "col", al cuello de la camisa.

En Leçon de choses (Simon, 1975: 16,21,48), el término "chevron" aparece tres veces 
a lo largo de treinta páginas, designando cada vez un objeto diferente en cada una de las tres 
historias que componen la novela: 1) El trenzado en espiga de un sombrero de paja en la 
historia campestre. 2) Los galones en forma de surcos de un soldado en la historia de la 
guerra. 3) Un tipo de vigas en la historia de los albañiles.

La paronimia está muy extendida en la obra de Claude Simon, quizás porque un escritor 
que dice producir una ficción "mot à mot" (Simon, 1972: 73-97) debe necesariamente 
aprovechar el parecido formal de las palabras. Para él la paronimia -y las figuras retóricas 
que de ella se derivan- representa en una novela lo que la rima en un poema. Y es que hay 
en la narrativa simoniana una subversión de valores: contenido y acontecimientos están 
subordinados a forma y palabra. La paronimia parece obedecer en ese caso a una 
delectación en la estética formal del relato: "Coupe enchantée se vidant au fur et à mesure 
qu’on l'emplit. Ou plutôt cupule. Culpa mia." (Simon, 1967:50). A veces se trata de 
paronomasias explicitas: "libidineux" y "lit, bite, noeud" (Simon, 1969: 139); "cette 
inlassable patience ou sans doute passion” (Simon, 1981: 447); contrepetrerías: "Bonne 
Biroute à Toto pour Cum spiritu tuo (...) En trou si beau adultère est béni au lieu de 
Introibo ad altare Dei"; alusiones parom'micas: "la Putrification quotidienne" en vez de 
"Purification" (Simon, 1973: 48, 14). Esta concatenación de parecidos lleva al autor a 
inventar palabras que cobran sentido gracias a la corriente de formas semejantes en que 
están inmersas: "j’avais l’habitude je veux dire j’habitais l’attitude je veux dire j’habitudais" 
(Simon, 1960: 311).

A veces en un párrafo encontramos varios generadores paronímicos, con sus familias 
respectivas y entonces la organización no es ya lineal, sino panorámica. Así ocurre en 
Tryptique (Simon: 1973,19), en un fragmento de nueve líneas en donde se dan cuatro series 
de parónimos, de las que la cuarta cuenta con seis términos de final idéntico: tiges, tige, 
siège / buisson, basses, branches / trèfles, flétrie / semelle, dissimulent, ombelle, intervalle, 
selle, tuile.

Pero es la metáfora la figura de rango capital para Claude Simon. El uso que de ella 
hace le permite definirse frente a los otros escritores componentes de la escuela del 
"Nouveau Roman" a la que se le asocia. Si comparte con ellos determinados criterios, cree 
en cambio que el hecho de que toda su obra esté construida sobre la naturaleza metafórica 
de la lengua (Dallen-bach, 1988: 159) le ha proporcionado una vía particular de escritura. 
Dentro de la descripción como motor de ficción, no son los objetos descritos lo 
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trascendente, sino el lenguaje que los describe, pues al mismo tiempo los transfigura. Esta 
transfiguración aleja así a Claude Simon de la novela fenomenològica pura y de la simple 
constatación.

Todo en Simon es metáfora. Para explicar su sistema de trabajo, habla del ir y venir en 
el laberinto de las emociones, o de un explorador en un país desconocido, del que tuviera 
que hacer un mapa. Esto -dice- son metáforas de ese periplo a base de esas otras metáforas 
en que consiste la escritura (Simon, 1988: 18).

Lucien Dallenbach (1988: 135) señala que los grandes temas simonianos en Les 
Géorgiques -relato de tres experiencias de la Historia en épocas diferentes, relacionadas por 
analogías descriptivas- se acercan unos a otros mediante la metáfora: la Tierra y la Guerra 
son indistintamente "campagne", "champ" ("de bataille"), "terrain" ("d’exercice"). Las 
anfibologías como "divisions" (militares y del territorio), empleadas por un personaje -un 
general de la Revolución y terrateniente- refuerzan este efecto. Tierra, Guerra e Historia 
tienen en común para Simon el carácter de eterno recomenzar, ciclo, periodicidad, 
revolución, por el sentido de movimiento de vuelta al principio.

Simon se sirve también de metáforas secuenciales. Tryptique, novela calificada por su 
autor como anti-realista por escapar a cualquier determinismo psicológico, consta de tres 
series cuyas relaciones son exclusivamente metafóricas y colorísticas. En efecto, Tryptique 
es un ejemplo de construcción noveh'stica por distribución descriptiva armoniosa de tres 
colores: rojo, blanco y negro. El acercamiento de dos escenas en principio inconexas, se 
produce gracias a una misma situación posicional. En una de las series se describe la muerte 
y desollamiento de un conejo que es finalmente depositado y cubierto en parte sobre una 
mesa de cocina. Por otro lado, en un balneario, una mujer está echada sobre la cama. En 
sucesivas apariciones textuales, va adoptando distintas posiciones hasta quedar boca arriba, 
mirando al techo, tapada parcialmente con una sábana blanca. La coincidencia de postura 
ha sido pues cuidadosamente preparada a lo largo de la obra. Hemos encontrado nueve 
puntos de identificación (color, posición, elementos o partes del cuerpo destacadas), todo 
ello reforzado por una referencia a la vulnerabilidad y al sentimiento de indefensión de la 
mujer -angustiada por un problema que la supera- referencia que la acerca a la situación del 
animal exangüe. Al decir de la mujer que posee "une sensibilité d’écorché", Simon afirma 
haber jugado con el hecho de que, en francés, se dice eso de una persona nerviosa o 
angustiada, y al mismo tiempo "écorché", aplicado a un animal, significa "desollado".

Las realidades vistas metafóricamente traspasan con frecuencia el ámbito de una novela 
y aparecen tratadas idénticamente en otras. Este relanzamiento unido a las analogías de 
ficción entre diferentes historias de una misma novela o de otras anteriores crea un 
imaginario intertextual que el lector reconoce y por el que aprende a trasladarse. Y es que 
Claude Simon no cree inútil recordar que la palabra "p£Ta<I>opa", que en Grecia se ve 
escrita en los camiones, significa precisamente: transporte. Un transporte que para el escritor 
concierne al espacio, al sentido y al tiempo.

J.-C. Vareille (1989: 80) señala dos características fundamentales a la hora de analizar 
las causas de su opción literaria: lirismo y sentido cósmico. El escritor relaciona el lenguaje 
con sus experiencias de hombre sensible a la Tierra y con los grandes elementos. Hay en 
él una megalomanía (gusto por las cascadas de palabras, largas frases, párrafos desmedidos, 
temas eternos) acorde con un sentido de lo sagrado. Se podría concluir que en la obra 
simoniana cada realidad existe en función de otra. Gracias a la metaforización general y a 
la primacía de correspondencias verbales, su escritura es un conjunto armónico.

La búsqueda de un estilo que haga más viva la imagen del pensamiento mediante 
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determinadas figuras permite no sólo el tránsito de un relato a otro sino de uno a otro orden. 
El vaivén entre lo cotidiano y lo eterno, lo insignificante y lo colosal intenta resolver la 
materialización de un dinamismo -el de la sensación y el recuerdo- en las páginas de un 
libro.

NOTAS

(1) Vid. a propósito de las diferentes etapas de tratamiento del personaje en la narrativa simoniana 
Bernard Andrés, Profils du personnage chez Claude Simon. Pans, Minuit, 1992.
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RETÓRICA Y REALIDAD EN LA OBRA NARRATIVA DE DRISS CHRAÏBI: 
UNE ENQUÊTE AU PAYS.

Violeta M* Baena Gallé 
Sevilla

Si partimos de una perspectiva inmanente en el análisis de los textos, pronto nos 
daremos cuenta de la estrecha relación que existe entre Retórica y Literatura, de forma que 
la segunda no puede existir sin la primera. La Literatura en general y la obra literaria en 
particular se basan en un lenguaje especialmente bello; pero este código no existe en sí 
mismo, sino que procede de las constantes subversiones que un autor va haciendo del 
lenguaje común a lo largo de los textos; gracias a estas continuas transgresiones lingüísticas, 
una obra se va conformando en objeto literario con unas calidades artísticas que hay que 
determinar en cada momento.

La Retórica, entendida en sentido amplio, es producto precisamente de estas 
subversiones, conscientes o no, presentes en las obras. Pero todas estas imágenes y figuras 
retóricas resultantes tienen una finalidad concreta y clara cuya proyección hay que inferir 
en cada caso concreto. En la obra que nos hemos propuesto analizar, la finalidad que el 
autor persigue pasa por una crítica política para llegar a una reflexión sobre la existencia 
humana y las relaciones que ésta mantiene con la Tierra. Todo ello se consigue gracias, 
entre otros elementos, al aparato retórico tan específico con el que nos encontramos, como 
pasaremos a demostrar con el estudio que emprendemos a continuación'.

Driss Chraibi nace en Marruecos en 1926 en el seno de una familia burguesa muy 
asimilada a las tradiciones islámicas cuyas estructuras que se verán criticadas en su primera 
obra Le Passé Simple (1954). Tras el escándalo suscitado por la publicación de esta novela, 
se marcha a Francia donde comienza un proceso de occidentalización que termina por 
desilusionarle pues el sistema que encuentra allí no responde a las esperanzas que se había 
forjado. Bajo esa línea publica otras obras en las que se trata toda la problemática que rodea 
la situación de los emigrantes en Francia (Les Boucs, 1955), la opresión que sufre la mujer 
en el entorno islámico (L'âne-1956), y otros textos que contienen una gran crítica política, 
social, cultural, etc...2

Con Une enquête au pays (1981) inicia una serie de tres textos en los que se plantea 
la búsqueda de identidad en un pasado ancestral, preislámico, al describir la crisis existencial 
de un hombre que se halla entre dos culturas. La Mère du printemps (L'Oum-er-Bia) (1982) 
y Naissance à l'aube (1986) completan esta trilogía.

La obra objeto de nuestro análisis, representa la búsqueda de la identidad perdida bajo 
una doble visión, ya que es tanto individual como colectiva. La solución que se propone 
como salida al conflicto existencial planteado, supone una vuelta al pasado ancestral y 
preislámico, retorno literariamente basado en figuras de estilo, que ponen de manifiesto el 
fuerte telurismo que informa del texto, y en el aparato retórico que presenta una crítica 
intencionada de las distintas estructuras y sistemas.

La base anecdótica3 de la que el autor se sirve es muy original. Dos policías, el jefe 
Mohammed y el inspector Ali, llegan a un pueblo del Atlas marroquí para buscar a un 
terrorista que supuestamente se encuentra allí. En cuanto toman contacto con los habitantes, 
la familia Alt Yafelman, surgen las primeras diferencias entre los dos universos, 
representados por estos personajes, la civilización y la tradición. Ali, a caballo entre los dos 
polos de la dialéctica, acepta sus orígenes dándose cuenta de que pertenece a los Ait 
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Yafelman. Al final, el peso de la modernidad es mayor y, tras el asesinato de Mohammed, 
Ali vuelve al pueblo para intentar capturar al culpable. Pero los Alt Yafelman han huido.

En general, todo texto posee un grado de diégesis cuya medida hay que determinar. 
Desde el momento en el que el texto determina su referente característico, su estructura se 
va apartando progresivamente del espacio mimético para convertirse en diégesis4. En este 
texto la diégesis crea su propio referente de una forma bastante original. Nos damos cuenta 
de que están ausentes, conscientemente, todos los aspectos de la realidad que relacionados 
con la religión o la civilización. El pueblo, único símbolo presente de esta realidad, queda 
completamente subvertido al estar sus casas destruidas y al vivir los habitantes en cuevas; 
sin duda, este hecho está más acorde con el regreso a la vida terrestre que se propugna en 
el texto, demostrado por las constantes metáforas telúricas que aparecen en la obra. La 
arena, la tierra y el polvo aparecen siempre en el universo de los Alt Yafelman. Estos 
elementos adquieren proporciones diferentes; por una parte aparecen imágenes de la 
"poussière" relacionadas con las palabra, o con la ausencia de ésta, y con las vestimentas, 
llegando a un grado de identificación perfecto:

Il y a trop de poussière, de cris et de voix" (pág.49)5

"Et puis la poussière retomba lentement; lentement, le silence reprit son 
empire" (pàg.29)

En el segundo caso, -"Leurs vêtements sont pleins de poussière, de fatigue et de 
vieillesse"(pág.5O)- vemos cómo hay una estrecha relación entre la edad y la tierra, como 
si el paso del tiempo fuera indisoluble entre los dos, creando un lazo muy fuerte entre el 
universo de los Alt Yafelman, representantes del estado preislámico, y la tierra, poseedora 
del pasado ancestral.

La Tierra, además, se convierte en el único referente para las imágenes del polvo y las 
de la petrificación. Ambas están relacionadas bien con "le sommeil" o bien con la tierra 
directamente, como se puede apreciar en los fragmentos citados a continuación:

Il n’y avait plus que deux policiers ronflants, bouche ouverte et 
civilisation pétrifiée par le sommeil"(pàg.56)

"D’autres paysans désoeuvrés et démunis dormaient, eux-aussi, identiques 
dans leurs djellabas couleur de terre, dans leur vieillesse et leur sommeil 
pétrifié"(pàg.76)

Todas estas metáforas analizadas apuntan hacia una misma dirección, hacia el telurismo 
en el que se concentran y hacia la atemporalidad que domina en el mundo de los Alt 
Yafelman. Hay toda una serie de figuras relacionadas con la Tierra, siendo el elemento 
telúrico fundamental para la percepción de este universo que estamos describiendo.

El comentario de las imágenes metálicas, igualmente abundantes en el texto y 
relacionadas con este telurismo, nos ayudará a completar el estudio que estamos llevando 
a cabo. Estos símbolos, con un referente claro de dureza, están casi siempre referidos al 
actante Raho, el representante de este pasado ancestral y de la figura paterna en la familia 
Alt Yafelman. Es un personaje que aparece fosilizado y metalizado, con imágenes que no 
sólo se refieren a los objetos que él posee, sino inherentes a su propio ser. Estos referentes 
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están actualizados gracias a ciertos elementos. Hallamos la presencia de la luna, de las 
estrellas, y de la "voie lactée":

"la lune d’argent se leva dans le ciel, nimbée de cuivre"(pág.85)

Incluso su persona, como hemos dicho anteriormente, posee rasgos característicos que 
están en consonancia con el cosmos y así encontramos "le visage du vieil homme de cuivre 
et d’étain" o "son regard acéré", imágenes minerales que están en relación con las de 
inmovilidad que caracterizan a este personaje.

Todas estas metáforas metálicas y duras que pertenecen al mundo de Raho completan 
su lectura al ponerse en relación con la imágenes que aparecen en el otro polo de la 
dialéctica, en el mundo del jefe de policía, ya que estas últimas son completamente 
diferentes y contrarias a las primeras. Estamos en el campo de las imágenes acuáticas y 
viscosas; Mohammed siempre está bañado en sudor aunque se encuentre en una cueva 
oscura, paradoja importante si tenemos en cuenta que Raho, a pesar de estar trabajando 
duramente al sol, nunca siente el menor síntoma de transpiración:

"Tu sues, ça coule de partout. C’est inhumain. Tu veux que je 
t’essuie?"(pàg,163)

Como último recurso metafórico, trataremos el tema de las palabras y de las imágenes 
que se relacionan con el lenguaje y en las que la transgresión de la que hablábamos en un 
principio está claramente presente. Todas las palabras se perciben de una forma negativa y 
son realidades duras y nocivas, con un claro matiz de violencia. Así vemos cómo el jefe de 
policía "agresse la parole" y cómo los objetos suelen estar a "jet de parole", expresión 
netamente referida a las piedras y, por extensión de significado, a la dureza que éstas 
poseen, quizás para reproducir en el discurso el carácter incisivo que pueden tener ciertos 
términos:

"Les pierres voltigeaient comme autant de réponses d’une seule et même 
syllabe métallique."(pàg.l39)

Las palabras terminan por constituirse en "cailloux secs” y, van perdiendo significado 
y efectividad poco a poco en el mundo de los Alt Yafelman para convertirse en algo inútil 
y gratuito cuya única función consiste en confundir el pensamiento. Finalmente, el dominio 
de la palabra entra en relación con el de la vista y ambos están estrechamente unidos: "tes 
paroles d’âne me troublent la vue"(pág.49). De esta forma llegan a relacionarse las ideas 
(representadas por la mirada) con la expresión de estas mismas ideas:

"C’était surtout le regard étonnament rusé de ses yeux: il expliquait, lui 
semblait-il, les détours tortueux de sa langue."(pàg.69)

Pero la retórica usada por Chraïbi no sólo se basa en estas figuras de estilo que hemos 
descrito, fundamentalmente procesos de metaforización. Encontramos también que el papel 
de la escritura irónica es esencial para determinar la completa simbología que posee el texto 
y se manifiesta sobre todo en la figura del narrador gracias a las notas a pie de página 
abundantes en esta obra. Esta ironía está empleada con un fin completamente crítico no sólo 
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del sistema colonial, sino también del empleo negativo que se hizo de éste y de la nefasta 
asimilación de ciertas estructuras. El consciente mal uso de la lengua francesa ayuda a que 
esta ironía sea mucho más acerba:

"Lasourti; policier; vient du français classique La Sûreté tout comme 
chemins de fer se dit chmindifir et électricité se dit "couramment" tricinti.
La coopération culturelle."(pàg,175)

El uso del estilo indirecto libre es otro de los mecanismos que utiliza el autor para 
manifestarse; así se dirige especialmente al lector con ciertos comentarios respecto a un 
personaje o a un acontecimiento. Al emplear esta técnica, crea una ambigüedad voluntaria 
y completamente consciente por la que el lector no sabe exactamente si el discurso ante el 
que se halla pertenece al narrador o a uno de los personajes del texto. Debido al fuerte 
grado de crítica que se consigue con este recurso, el autor lo ha privilegiado y lo usa de 
forma reiterada a lo largo de la obra.

Tras todo este estudio, hemos podido comprobar que el autor transgrede el lenguaje 
para crear un universo mítico especial y que le es propio. Este es uno de los fundamentos 
de esta obra y, por ello, el aparato retórico es tan esencial para la total percepción de la 
simbología, no exenta de crítica, que se quiere transmitir al lector.

1. Para el análisis crítico de esta obra, nos basamos en la corriente temático-estructural iniciada por 
J. del Prado.

2. La obra de D.Chraïbi es mucho más extensa, pero mencionarla no es la finalidad de este trabajo. 
Incluimos esta breve trayectoria literaria para situar al lector, sin intención alguna de exhaustividad.

3. Entendemos por anecdótica el "conjunto de acontecimientos que constituyen la dinámica de un texto 
narrativo, sin consideración del modo y de la intencionalidad que los articulan". (J. del Prado, 
pág.288)

4. El sentido que G. Genette asigna al término "diégesis" no es exactamente el que J. del Prado le da. 
Para el primer autor todo relato es diegético ya que es ficción. Pero el segundo piensa que lo que 
realmente importa es la intencionalidad o el efecto que se va a producir en el lector, idea que 
compartimos.

5. Todas la citas pertenecen a la edición de Une enquête au pays citada en la bibliografía que 
incluimos al final del artículo.
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348 Encuentro sobre Retórica

FUNDAMENTOS RETÓRICOS DE LA POESÍA PURA: JORGE GUILLEN

M. Nieto Ñuño
Sevilla

Luis Cemuda ha señalado cómo la Generación del 27 eligió la metáfora en vez de la 
imagen como elemento fundamental de su lenguaje poético.1 Esta reflexión, si 
excesivamente escueta, sirve al menos para intentar explicar mediante el análisis retórico 
los cambios en la historia literaria. Así, en apenas un lustro, entre 1920 y 1925, podríamos 
apreciar la coincidencia de tres movimientos poéticos con su correspondiente principio 
retórico: el modernismo, que según Balakian alcanza su cénit europeo en 1920, y que se 
dejaría definir por su recurso al símbolo;2 el primer vanguardismo, languideciente ya hacia 
1924, que reposa en la imagen; y el neoclasicismo inicial de la Generación del 27, con base 
en la metáfora.

Sin embargo, la historia literaria nos obliga a considerar al 27 no sólo como una 
reacción frente al lenguaje desarticulado en imágenes de la vanguardia histórica, sino 
también como un retomo a los maestros del modernismo, en particular a Juan Ramón, por 
cuanto representaba de pureza poética. Por tal razón, acaso, pueda advertirse al estudiar los 
primeros pasos de los poetas del 27 que la crítica se haya desenvuelto sin mucha precisión 
en el uso de conceptos retóricos, más aún en el caso de Jorge Guillén, la figura más 
emblemática entonces del cambio poético. Así el estudio de Debicki sobre la poesía 
guilleniana defiende la preminencia de la imagen y del símbolo como elementos 
constructivos,3 mientras que Antonio Blanch rechaza la presencia del símbolo y resalta el 
papel esencial de la imagen,4 y, finalmente, Ignacio Prat valora sustancialmente en Guillén 
la función de la metáfora, en la que pueden hallarse envueltos elementos primarios de 
simbolización.5

Un poema, el segundo de Cántico, que se titula "Los nombres" puede servimos de 
muestra para reflexionar sobre la construcción retórica de la poesía pura de Jorge Guillén.En 
este poema se prolonga el tema del primero, titulado "Más allá"; esto es, la concordancia 
de tiempo y visión en el despertar del hombre a la realidad del mundo. Pero ahora ya no 
es el hombre quien actúa, sino el ámbito de su mirada, el albor. Si aplicamos una 
observación general de Debicki sobre la configuración de Cántico, podríamos considerar que 
existe una concatenación simbólica entre ambos poemas.

A un estado de alma, en terminología de Northrop Frye, que da origen al "cántico", 
corresponde una situación y relación en el entorno, el mundo. De tal modo que así como 
"el horizonte entreabre sus pestañas" ("Los nombres"), la conciencia arriba a la luz al 
despertar ("Más allá"). Ambos, horizonte y conciencia, comienzan a ver, pero mientras al 
campo de visión de la conciencia se presentan "consistencias" que ubican al espectador y 
lo centran, al horizonte desvelado se le aparecen nombres, que "están sobre la pátina de las 
cosas". Una reordenación de la sintaxis poética hubiera relacionado la conciencia con los 
nombres, el albor con las consistencias del mundo. Sin embargo, hemos de atenemos a lo 
que la poesía en su lenguaje nos ofrece. Y lo que nos ofrece es, precisamente, la 
identificación de la conciencia y su entorno en el acto de conocer. No es el "cántico" un 
resultado del conocimiento, sino la exposición misma del conocer.
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Pero este momento nos lo presentan ambos poemas transidos de temporalidad. El 
primero nos dice: "intacto aún, enorme,/ rodea el tiempo"; el segundo contempla la paradoja 
de la memona, que retiene los nombres en un presente del conocimiento, mientras las cosas 
discurren bajo aquéllos hacia su fin: "La rosa/se fiama todavía/ hoy rosa, y la memoria/de 
su tránsito, prisa? prisa de vivir más". Bajo el nombre se eterniza la pujanza de 
consumación con que impele la vida a sus criaturas.

Al decir que la temporalidad constituye el momento de la poesía ha de entenderse que 
rige el proceso de constitución del lenguaje poético. El poema de "Los nombres" discurre 
entre un albor y un horizonte final, suceder que comprende la condición temporal de lo 
observado hasta su extinción, y revela la voluntad de plenitud de la vida. Esta voluntad de 
plenitud en el ser identifica a la rosa con el sujeto del poema: "yo seré, yo seré”, repite el 
último verso de la penúltima estrofa. Fuera de esta experiencia temporal quedan los 
nombres.

Observamos, pues, en primer lugar cómo el poema se inicia bajo el signo de una 
personificación, "la forma más penetrante de la metáfora sensibilizadora", al decir de 
Lausberg,6 personificación que Debicki,7 en cambio, entiende como imagen. El efecto 
poético de concreción que la imagen procura queda aquí neutralizado por la estrategia 
discursiva del texto, que se organiza por derivación consecuente del sentido. El horizonte 
empieza a ver, y son nombres lo que ve, en proceso de intensificación del tropo metafórico.

Nada común con la teoría vanguardista de la imagen -imagen cúbica o múltiple-, puede 
aquí advertirse. Pues mientras que la imagen sirve para expresar la irracionalidad de la 
emoción, se favorece en esta poesía pura la cadena de implicaciones lógicas del discurso. 
Como quería Cemuda, nos alcanza de ella un efecto poéticamente inferior.

Más que como imagen, sería más apropiado entender esta personificación como una 
"representación icònica", en palabras de Paul Ricoeur.8 Pues así como la imagen concluye 
en la concreción de su representación sensible, la iconicidad de la metáfora funciona como 
una posibilidad de extender y elaborar una estructura de sentido subyacente. Esto es lo que 
distingue al poema vanguardista, necesariamente fragmentado, del poema neoclásico y 
discursivo de Guillén. En "Los nombres" la representación icònica inicial que da origen al 
poema, y que funde al observador con su ámbito, se alarga como un texto subyacente hasta 
la afirmación "yo seré, yo seré", antes referida. Esta cima precipita el fin del poema, la 
oclusión del discurso figurativo en su horizonte final.

Históricamente podemos contraponer la imagen libremente concatenada, expresión 
máxima del experimentalismo poético, al fondo icònico que reposa en la metáfora y que 
vincula la percepción de la imagen al sentido propuesto, procedimiento característico de la 
poesía pura. De este modo, la imagen continuada de que habla imprecisamente Debicki, 
haciéndola coincidir prácticamente -por más que a ello se resista- con la alegoría, cobra un 
espacio de funcionalidad mejor definida en la propuesta metafórica del poema, como 
representación ligada y controlada por el sentido.

nretmniarse Si esta entraña ¡cónica de la metáfora no es lo que Prat entendía como 
amplia conáteribtemeMe la pmspecliua h.stónca sota la cual 
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deliberar, pues el fundamento de la estética en el siglo XIX, ha escrito Hans Georg 
Gadamer,10 radicó en la confianza del poder simbolizante de la mente. Si tenemos por 
cierto que la sustancia de la poesía moderna se halla contenida entre los límites 
problemáticos de la conciencia individual en tensión constante por su aspiración a lo 
absoluto, como afirma Del Prado,11 y que en su ambición se determina, por tanto, por la 
nominación de lo inefable, hemos de concluir que efectivamente ha sido el símbolo a 
elemento figurativo sobre el que se ha erigido el edificio poético de la modernidad, desde 
fines del XVIII hasta bien entrado el siglo XX.

Desde entonces hasta ahora, como resume Todorov,12 el símbolo ha venido sirviendo 
para expresar la esencia ideal por mediación de lo sensible, tomándose irreductible e 
inagotable su campo de significación. Paul de Man precisa la definición del símbolo como 
la expresión de la unidad entre la función semántica del lenguaje y su función 
representacional. Su base retórica se asienta en la sinécdoque, y su proyección es 
espacial.13

La emergencia del símbolo ha supuesto para la poesía moderna una progresiva pérdida 
de capacidad representativa en favor de un crecimiento gradual de la subjetividad, hasta el 
punto de convertir los objetos en constelaciones irreales, al decir de Karlheinz Stierle, 
proceso que califica este autor como de cosificación alegórica.14 Se refería Stierle, en 
concreto, a la poesía de Mallarmé, de quien se hace derivar la de Guillén, por interposición 
de Valéry. Precisamente en Guillén ha señalado Oreste Macrí un proceso de cosificación del 
símbolo.15 Esto sugiere una interpretación de la historia que evolucionaría desde el dominio 
del sentido alegórico del discurso poético en el siglo XVIII, al dominio formal en el XX, 
con los nudos significativos de cosificación de la alegoría (Mallarmé) y del símbolo 
(Guillén). Resulta imposible demorarse ahora en estas consideraciones, que provisionalmente 
sirven para justificar las críticas con que Pedro Salinas16 y Ems Robert Curtius17 
recibieron las entregas de Cántico como novedad absoluta en la lírica europea.

No cabe duda de que la impresión que causa la poesía de Guillén es la de un fortísimo 
contraste con el simbolismo. El poema de "Más allá" nos lo declara. Esta expresión resume 
la aspiración del "barco ebrio" que surca las corrientes poéticas del simbolismo. Y "más 
allá", como deseo consciente de evasión de la identidad, repite la vanguardia histórica. "Más 
allá abre también este Cántico de Guillén, en el que el alma, lejos de remontarse a la 
trascendencia, retoma a los ojos para hacerse visión en la luz del mundo. Jaime Gil de 
Biedma lo ha expresado certeramente: "Guillén casi desconoce la soledad más terrible: la 
que resulta de proyectamos sobre el universo hasta convertirlo en una proyección de nuestra 
individualidad".18

El esfuerzo de la poesía guilleniana no se intenta, a mi juicio, derribar una teoría de la 
nominación pura y exacta, como propuganaba Juan Ramón, para restaurar la categoría 
poética del objeto. En Guillén, como lo era en Juan Ramón.” el nombre constituye la 
célula inicial y simple del poema. Vemos así que el sustantivo "albor" genera el ooema de 
"Los nombres". Pero en su afán por distanciarse del arte de vanguardia tio SZ del 
modelo simbolista, no es ya el objeto lo que persigue el poema, ni su abstracción pese a 
SLXSX» udesdeDá,na“
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Adonde conduce el poema en Guillén es a ese ámbito de identificación que se produce 
en el interior de la forma. "Todo hacia el poema" reclama la estrofa guilleniana, como 
postulaba Mallarmé, "todo existe para desembocar en un libro". Sólo en el interior del 
poema puede entenderse la presencia del objeto en relación con la estructura dialéctica que 
lo expone. El horizonte empieza a ver, y el mismo discurso se interroga qué es lo que 
alcanza a ver, para darse a sí mismo una respuesta sólo posible en el mundo del lenguaje: 
nombres.

Podríamos concluir con Gastón Bachelard que la representación icònica no es un 
residuo de impresión que conduce a la frontera del lenguaje, sino el centramiento original 
del mismo. De este modo la metáfora deja de funcionar como ornato que aporta efecto de 
realidad, sino que lo hace como núcleo del que se extienden los límites y las leyes de 
relación poética. En la poesía de Guillén el principio es, efectivamente, la forma. Pero el 
mismo despliegue de la forma reclama una relación temporal en sus estructuras. El poema 
no se proyecta hacia el exterior, sea abstracto (simbolismo) o concreto (vanguardia), sino 
que tomando como referencia de sentido su brote metafórico, sucede como un 
desenvolvimiento de la forma en proceso interno de temporalización. La característica 
extensión del poema guilleniano obedece a esta estructuración en el tiempo.

Frente al símbolo, la figura retórica que implica en su estructura la temporalidad es la 
alegoría. Que la poesía de Guillén pueda ser considerada alegórica no ha de extrañar mucho, 
cuando se la viene calificando de neoclásica. Porque lo que define la introducción de la 
poesía en la era contemporánea fue la aceptación del paradigma noètico del símbolo, 
relegando al inmediato anterior de la alegoría. Pero tampoco retoma ingenuamente Guillén 
a la alegoría dieciochesca, superada ya por la experiencia histórica la dialéctica entre interior 
y exterior, la tensión entre sujeto y objeto. La alegoría de Guillén se convierte 
exclusivamente en sustento de la forma. Y la forma genera su propio discurso, cuyo 
referente primario sería la vida. Pero el arte es pura forma suficiente, y el concepto de 
pureza se refiere sólo a la coherencia funcional de los elementos en su disposición 
diacrònica.

La poesía no conduce al sujeto a un estado ilusorio extemo al discurso figurativo, sino 
que consciente del abismo entre vida y arte se atiene tan sólo a revelarlo, desde su 
constitución puramente formal. Por eso la obra, en su totalidad, resulta una alegoría de la 
vida. Su sentido, en fin, como la vida, se justifica en su simple manifestación. La poesía, 
con Guillén, llega a un estado en que no precisa decir, como afirma Silver.21 Su estructura 
alegórica devuelve la conciencia temporal, de la que pretendía huir el simbolismo, al sujeto 
poético, y por tal razón puede ser considerada existencial, como afirma Luis Felipe 
Vivanco.22 Pero el error radicaría en pretender que la temporalidad del discurso poético da 
sentido a otra realidad que no sea la de su principio de constitución formal. La alegoría es 
puro espejo, aleja toda posibilidad de identificación espacial, simplemente, es por sí misma 
en su manifestación.

La crítica ha de enfrentarse así con una dificultad insalvable. Porque la perfección de 
la poesía de Guillén supone esa manifestación suficiente, a la que toda exégesis sólo puede 
arrojar oscuridad.
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LA APÒSTROFE EN VICENTE ALEIXANDRE: UN RECURSO ELOCUTIVO 
AL SERVICIO DE LA DISPOSITI) Y DE LA HERMENÉEUTICA DEL TEXTO

Ángel Abuín González 
Manuel Ángel Candelas Colodrón

Universidade de Vigo

En el estudio de las obras poéticas se percibe cierta tendencia a olvidar el cuadro 
pragmático, retórico, en que se desenvuelve el acto enunciativo, en beneficio casi exclusivo 
del dictum, del contenido temático. Sin embargo, es fácil comprobar que una de las 
dimensiones fundamentales de la obra literaria proviene de la confrontación entre lo que se 
dice y el acto de enunciación correspondiente, interno a la ficción. En este marco de 
insuficiente atención a los aspectos perlocutivos del lenguaje poético, emprendemos el 
estudio de la apòstrofe como una figura frente al público, que consiste en «apartarse» de 
un destinatario normal y "dirigir la palabra a otro segundo público elegido por el orador de 
manera sorprendente", con el fin de conseguir en el auditorio un "efecto patético", ya que 
constituye "la expresión de un pathos que no puede canalizarse entre los cauces normales 
de comunicación entre el orador y público" (Lausberg, 1967, II, 192-193).

Nos proponemos aquí caracterizar el uso de la apòstrofe en una obra de Aleixandre, 
Sombra del paraíso (1944), perteneciente a su primera etapa, con la ampliación de nuestro 
esbozo de análisis a Historia del corazón. Al mismo tiempo verificaremos la pertinencia 
de considerar la apelación a un destinatario textual como "un paso desesperado por parte del 
orador, impulsado por el pathos" (ibid.) en la dirección de cautivar en el universo 
enunciativo y temático del poema a esa figura tan escurridiza que es el lector se trata, en 
definitiva, de una posible paradoja, pues la inclusión en el marco de una composición de 
esta aversio ab auditoribus, de esta desviación, siempre en diferentes grados, con respecto 
a los lectores reales, contribuiría a provocar una mayor participación del destinatario 
empírico.

SOMBRA DEL PARAISO
Es frecuente en la poesía de Aleixandre la presencia intratextual de una "conexión 

apelativa suplementaria" (Azaustre, 1993) en la que la persona exhortada no puede ser 
identificada con el lector real. Esta especie de écart en el uso de los deícticos de segunda 
persona permite que el poema se dirija a un receptor que permanece siempre en los difusos 
límites espacio-temporales de la misma ficción. En este sentido, la lírica de Aleixandre 
ofrece al lector una variada gama de recursos retóricos de evidenciación, patente en su 
forma más extrema en la invasión de interrogaciones (erotemas) y de interjecciones, cuyo 
interés común reside en expresar la emoción del enunciador, alterando e interrumpiendo una 
argumentación aparentemente lógica (Halsall, 220). La apòstrofe enfatiza estos 
procedimientos.

El tú, que en autores como Guillén queda reservado para la amada-esposa o para el hijo 
(García Berrio, 85), se expande, variado y múltiple, en el Aleixandre de Sombra del paraíso:

1. Tú autorreflexivo: "El poeta" o "Las manos" (II, 7).
2. Amada, en constante fusión con la naturaleza (el topos más general del poeta y su amada en 

feliz armonía con la Naturaleza): "Nacimiento del amor" (II, 5), "Los besos” (II, 8), "El desnudo" (II, 
4), "Casi me amabas" (III, 2), "Plenitud del amor" (III, 8), "Á una muchacha desnuda" (V, 1), "Cuerpo 
de amor" (V, 5) o "Último amor" (VI, 7).

3. Seres supraterrenos: "Criaturas en la aurora" (I, 1), "Arcángel de las tinieblas" (I, 6), "Luna 
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del paraíso" (III, 3), "Hijo del sol" (ID, 5), "Al cielo" (VI, 8) o "No basta" ÍVI, 10).
4. Seres naturales o animales imaginados: "El río" (I, 4), "Poderío de la noche" (L 7), "No 

estrella" (II, 4), "La rosa" (II, 6), "Como serpiente" (IIL, 6), "Mar del paraíso” (III, 7), "Adiós a los 
campos" (6, 3) o "La isla" (VI, 9).

5. Personas concretas ausentes, en composiciones elegiacas: "Padre mío” (VI, 1).
6. Lugares, como la Málaga de "Ciudad del paraíso" (VI, 1).
7. Partes del cuerpo: "Las manos" (II, 7), "Cabellera negra ' (V, 6).
8. Genéricos o colectivos: "Los dormidos" (IIL 9), "Al hombre" (VL 2), "Destino de la carne" 

(VI, 4) o "Hijos de los campos" (VI, 6).

Como habrán deducido de este rápido y no exhaustivo inventario, referido siguiendo la 
clasificación de Lausberg, la apòstrofe es recurso común, casi obligado, en este poemario. 
De un total de cincuenta y dos composiciones, sólo cuatro -las que hablan de la muerte y 
de la soledad ("El cuerpo y el alma" (11,5), "Muerte en el paraíso" (111,10), "La palabra" 
(IV,3), "La tierra" (IV,4))- prescinden del recurso.

El tú apostrofado cambia en Aleixandre continuamente de referencia; responde así a la 
consideración que Bobes Naves establece de manera general, "frente al yo que se identifica 
siempre con el poeta" (Bobes Naves, 1975, 248). La identificación del destinatario en 
Aleixandre es problemática. La mayoría de los poemas comienza con una referencia a una 
segunda persona, a priori vacía de todo contenido, que el lector debe, motu proprio, 
caracterizar. La indeterminación, concebida como un enigma, queda a menudo sin resolver, 
sin concretar, como sucede en el poema "Los poetas" (III, 3), cuyo primer verso reproduce 
en voz del yo lírico una interrogación que un tú ha formulado antes: "¿Los poetas, 
preguntas?". A lo largo del poema, no hay más alusiones a un destinatario, quien, 
finalmente, y a modo de marco conclusivo, reaparece en los últimos versos: "No, no 
preguntes; calla" (v. 89); "Tú preguntas, preguntas" (v. 93). El cierre nos devuelve la duda 
sobre la misma identidad poética del destinatario.

En ocasiones el interlocutor de un poema, aun perteneciendo al grupo de seres naturales, 
se asocia por la prosopopeya a una identidad más humana, de modo que llega a confundirse 
con la de la presumible amada. Así ocurre, por ejemplo, en "No estrella",

¿Quién dijo que ese cuerpo
tallado a besos, brilla
resplandeciente en astro 
feliz? ¡Ah, estrella mía, 
desciende! Aquí en la hierba 
sea cuerpo al fin, sea carne 
tu luz.(...) (1-7)

El fenómeno inverso es también corriente, hasta el punto de que resulta difícil diferenciar 
la figura femenina del ámbito de la Naturaleza con el que se funde en un Todo indisoluble. 
"Sierpe de amor" resulta muy significativo:

Pero ¿a quién amas, dime?
Tendida en la espesura,
entre los pájaros silvestres, entre las frondas vivas,
rameado tu cuerpo de luces deslumbrantes,
dime a quién amas, indiferente, hermosa, 
bañada en vientos amarillos del día. (1-6)

Aleixandre confiere, de una forma consciente, cierta inconsistencia al procedimiento de 
la apòstrofe. No es rara la alternancia de la segunda persona del singular con la del plural 
-Cfr. los versos primero y sexto de "Destino trágico" (1,2)-, como tampoco es extrafio el 
deslizamiento en forma de sinécdoque del todo hacia las partes. En "Arcángel de las 
tinieblas" pasamos de un "miras" en el primer verso a una segunda persona de plural en la 
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que el destinatario se desmembra en una enumeración de las cualidades que lo acompañan: 
"Oh, no, no me toquéis, brisas frías J labios larguísimos, membranosos avances/ de un amor, 
de una sombra, de una muerte mesada" (22-24); "Oh labios turbios, oh carbunclo 
encendido,/ oh torso que te erguiste, tachonado de fuego" (32-33). En otros casos, como en 
el poema "El río", a medida que el yo lírico va desplazando su mirada por su cauce 
cristalino, su invocación va deteniéndose en los elementos que lo componen para volver 
luego a una visión de conjunto: "Tú eres, ligero río" (1); "escuchándoos estoy, pájaros 
imperiosos" (27); "Volved, sonad, guijas que al agua en lira convertís" (36); "¡Oh río..." 
(39).

En el mundo in-humano y, a la vez, adánico de Sombra del paraíso, poemario que se 
agrupa en tomo a motivos tan eternamente poéticos como el retomo al origen o la unidad 
con el mundo, el hombre queda relegado a un papel secundario, mientras el poeta aspira a 
convertirse en parte de la madre-tierra. La presencia humana no parece necesaria y por ello 
se decreta mediante la apòstrofe su expulsión de la escena poética a la manera del Génesis. 
Así, en "Diosa" el yo lírico deja llegar su emotividad hasta la imprecación en la que 
sobresale la acumulación de negaciones: "Ah, mortales! No, nunca;/ desnuda, nunca vuestra" 
(20-21). La misma idea de una humanidad muerta ante el esplendor de la naturaleza trasluce 
en el célebre poema "Los dormidos": "¿No sentís en la noche un clamor? ¡Ah dormidos,/ 
sordos sois a los cánticos" (18-19).

La cuarta parte de Sombra del paraíso erige la oposición y el contrapunto inmortalidad 
natural/mortalidad humana en uno de sus temas fundamentales. En "El fuego" concibe al 
hombre como un obstáculo y se expresa su alejamiento con la vehemencia de un deseo y 
de una necesidad, en un claro caso de optatio de ecos calderonianos (Torre y Vázquez, 139): 
"¿Y el hombre? Nunca. Libre/ todavía de tiJ humano, está ese fuego./ Luz es, luz inocente./ 
¡Humano: nunca nazcas!" (7-11).

Igual que sucede en la poesía romántica alemana (Novalis, Hölderlin)1 e inglesa 
(Colleridge, Wordsworth), Aleixandre reconoce un sentido moral en la Naturaleza mediante 
la continua analogía del alma del Universo y del alma humana. El yo lírico, que aspira a 
hundirse en la plenitud y belleza del mundo, "en comunión con todos sus seres", establece 
los debidos términos de la relación del hombre con el Cosmos, saliendo primero de sí 
mismo y proyectándose a continuación sobre el objeto en búsqueda de conocimiento. Lo 
más importante consiste en que esta acción del ser humano sobre las cosas se revela 
poéticamente a través de la presencia constante y necesaria de un destinatario. Sombra del 
paraíso comienza significativamente con un "para ti" en el poema-prólogo "El poeta" (y con 
un "vosotros" en "Criaturas de la aurora", el siguiente poema); y termina con la ilustración 
máxima, casi mística, de las ansias de fusión con la Tierra, entendida como Madre. En ese 
poema final, "No basta", llegan a percibirse las reminiscencias platónicas de Fray Luis o San 
Juan: "

Estos límites que me oprimen, 
esta arcilla que de la mar naciera, 
que aquí quedó en tus playas, 
hija tuya, obra tuya, luz tuya, 
extinguida te pide su confusión gloriosa, 
te pide sólo a ti, madre inviolada, 
madre mía de tinieblas calientes, 
seno sólo donde el vacío reina, 
mi amor, mi amor, hecho ya tú, hecho tú sólo" (44-53).

Si la poesía se siente como expresión de una voluntad de integración, no es extraño que
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el yo lírico se manifieste en un marco escenográfico que pretende legitimarse a través de 
la reproducción del propio acto enunciativo y con el énfasis de una invocación desde el 
comienzo sostenida. La llamada ética de Aleixandre incita, en definitiva, a una movilización 
ante las formas del mundo y su poesía propende a despertar y a ordenar los sentimientos 
del lector.

Como hemos visto, los deícticos no se refieren a un contexto externo, sino que, por el 
contrario, nos obligan a "construir una situación ficticia en que se produce la ficción" 
(Culler, 236) y, dada la abundancia de este modo invocativo, nos exigen reconsiderar la 
relación entre sujeto emisor y sujeto receptor bajo el prisma de un efecto temático. La 
construcción del poema nos conduce a intentar buscar los significados que se ocultan en el 
hecho de entablar un diálogo con un río o con la tierra-madre, porque, permítasenos la 
insistencia, la situación ficticia del discurso debe establecerse de modo que adquiera una 
función temática. El poema se abre como una meditación, como una búsqueda de la verdad, 
como un descubrimiento paulatino, como un medio de acceso a una realidad en principio 
oculta o encubierta.

¿Cuál es el papel del tú extraficcional en este juego poético? La gran paradoja de la 
poesía lírica como género (el poeta habla por sí mismo sin ceder la palabra jamás) es que 
no hay una voz alternativa que recoja la llamada del yo autorial. En la poesía monológica 
de Aleixandre no encontramos un interlocutor sino tan sólo un oyente; estamos ante un 
«lenguaje directo con inclusión del tú» (Bobes Naves, 1992, 323), de un destinatario que 
acaba por convertirse en simple pretexto para que el poeta se desdoble desde su intimidad 
hacia el mundo, para luego adentrarse de nuevo en la conciencia antes de entregársela a los 
demás (Salinas, 1948)2. La poesía de Aleixandre surge así como una revelación de la 
realidad-verdad que necesita, en todo caso, de la constante colaboración del lector.

La eficacia ética del discurso poético de Aleixandre tiene su origen en su aptitud para 
suscitar la adhesión del «oyente» a las «tesis» que se le presentan, porque las ideas se 
articulan como una manera de decir que se asocia a una manera específica de ser. A través 
de la inclusión de un proceso de comunicación inmanente que pone en funcionamiento un 
lenguaje redundante y claramente suasorio, el yo lírico quiere en ambos poemarios hacer 
partícipes a sus lectores de la verdad. En palabras de Pedro Salinas, la lectura de la poesía 
de Aleixandre "nos saca de nuestro ser, nos separa de nuestra realidad superficial, pero sólo 
para elevamos a nuestro yo más profundo, para devolvemos a nuestro verdadero ser" 
(Salinas, 1983, 432). Revelar un secreto que está en nosotros, he aquí, nada más y nada 
menos, la labor emprendida en su Sombra del paraíso por Vicente Aleixandre.

HISTORIA DEL CORAZÓN
Diez años después en Historia del corazón (1954), Aleixandre encuentra una mayor 

homogeneidad en la dispositio dialéctica de su poesía. Abandona la naturaleza como 
destinatario y aun, en muchos casos, como escenografía. Los poemas, a diferencia de lo que 
ocurre con la complejidad de Sombra del paraíso, se destinan a dos tipos de tú: el ser 
amado y el tú autorreflexivo. En este segundo caso, la colocación del yo como objeto del 
poema -mediante la técnica dialogística de conformarse como una persona desdoblada: yo 
y tú identificables- produce ambigüedad en aquellas composiciones de aparente materia 
social, unanimista, ya que el lector, lejos de interpretar el tú como alter ego de la voz 
poética, se confunde en ese tú explícito y otorga al poema una dimensión moral que de otra 
forma no poseería de modo tan tajante.

El simple análisis del conjunto del poemario con respecto al interlocutor muestra que 
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la apelación a un tú indeterminado, confundible con el lector real, aparece en raras ocasiones 
y siempre que esto sucede sin connotaciones morales. El "nosotros", que en cierto casos, 
figura como perspectiva poética, suele referirse a la pareja amante y nunca a la colectividad, 
como si la declaración de intenciones expresada en los versos de "En la plaza" o "El poeta 
canta por todos" constituyesen efímeros efluvios de entusiasmo, pasajeros deseos de 
comunión social, definitivamente apagados por la constatación de la única realidad que 
prevalece: la soledad de los amantes en lo alto de la montaña en el poema final del libro.

Aleixandre parece prescindir, precisamente en el libro reconocido como social, de la 
presencia del lector; su comunicación se establece, reducida, consigo mismo -los poemas 
que no cuentan con destinatario, los que componen el IV libro de Historia del corazón, son 
evocaciones de la infancia del yo lírico, incluso con excepcionales y brevísimas 
dramatizaciones de escenas del pasado: el yo, de nuevo, como objeto central- y con la 
amada. Fuera de ese círculo restringido apenas unas insinuaciones a un "vosotros" tímido, 
lejano. El poeta habla siempre consigo mismo incluso en las composiciones de mayor calado 
social, en forma de auto reproche, de auto incitación a compartir el mundo con los otros, 
con el otro. Sin embargo, esa autocomininación se diluye al comprobar que el poeta, poco 
a poco, siguiendo los pasos de una historia del corazón, conduce su voz hacia la amada y 
hacia el pasado: la mirada extendida de la segunda parte se transmuta en la realidad restricta 
del tú amoroso en la parte tercera, en la mirada infantil del yo, intransferible (en el pasado, 
en otro tiempo, lejos de éste) de la cuarta y, sobre todo, en la mirada final, última parte, en 
que solos, el poeta y la amada, contemplan el mundo. La interlocución nunca trasciende ese 
reducido ámbito del poeta y la interpretación de su compromiso social ha de depender de 
la estructura dialogal del poeta consigo mismo y no de una pretendida exhortación del poeta 
hacia el lector real que, por el peso de una excesiva contextualización histórica del 
poemario, tiende a verse reflejado en ese tú autorreflexivo.

Se advierte con claridad cómo la apóstrofe, tanto en Sombra del paraíso como en 
Historia del corazón, subordina el dictado moral, cómo figura en primer plano 
interponiéndose entre el lector y el mensaje. El lector ve primero los términos de la 
comunicación y a partir de ellos interpreta el texto: la apóstrofe, pues, como recurso de la 
elocutio construye el texto y la configuración consiguiente del texto determina el sentido 
final, no definitivo, de todo discurso, en simbiosis compleja y enriquecedora de dispositio 
e inventio.

l .Cfr. el poema "Astralis", incluido en la ambiciosa obra de Novalis Enrique de Ofterdingen, donde 
el hombre sideral aspira a volverse "un solo ser en todo,/ todo en un solo ser" (249), bajo el 
asombroso imperio del amor. La concepción de la Naturaleza expresada en Sombra del paraíso debe 
sin duda mucho a la lírica de Hölderlin, en poemas como "A la Naturaleza" (31), "Diótima" (52), 
"Palinodia" (90) o "El amor” (95), en donde encontramos la misma "tierra materna" y "venturosa , 
el mismo Sol como imagen ael Amor, el dorado día, las suaves brisas... El yo lineo se refugia 
también en la Naturaleza primigenia e inhumana -el hombre ha sido también "excluido de tanto 
paraíso”- para iniciar con ella un diálogo integrador.

2 . Así expresa Aleixandre la condición muda del interlocutor, en su poema "La verdad": "Pájaros, no: 
memoria de pájaros. Sois eco,/ sólo eco, pluma vil, turbia escoria, muerta materia/ sorda aquí en mis 
manos" (5-7).
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