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Texto y Comunicación J

LA RETÓRICA Y LOS SENTIDOS

José Antonio Hernández Guerrero 
Universidad de Cádiz

Se reconoce, generalmente, que los buenos oradores han de ser inteligentes y deben 
estar dotados de una mente clara y lúcida. El discurso persuasivo se debe elaborar sobre una 
base racional sólida y debe estar construido mediante una trama lógica rigurosa: la 
persuasión se consigue mediante argumentos y raciocinios contundentes. El orador, por lo 
tanto, ha de ser un filósofo.

También se comprende y se acepta con facilidad que el orador debe conseguir la 
conversión, el cambio de actitudes y de comportamientos de los oyentes, mediante la 
"excitación de sus sentimientos". El orador ha de ser, en consecuencia, un psicólogo.

Pero, en cambio, no se suele insitir suficientemente que la oratoria es también un 
lenguaje sensorial y que el orador ha de hablar con los sentidos -con los cinco sentidos- para 
estimular los sentidos -los cinco sentidos- de los oyentes.

No podemos olvidar, sin embargo, que la Retórica clásica ha tenido muy en cuenta la 
importancia y los valores de los mensajes emitidos y recibidos por los sentidos. Todos 
sabemos que los tratados más importantes han considerado la actio o pronuntiatio como una 
de las operaciones retóricas, como la culminación del proceso textual-comunicativo, como 
la actualización del discurso ante los destinatarios.

Podemos citar a Aristóteles1, Cicerón2, Quintiliano3, la Rhetortea ad Herennium*, 
Fortunaciano, Sulpicio Víctor y Marciano Capella. En la Edad Media las artes praedicandi, 
como por ejemplo, la Sununa de arte predicandi de Tomás de Salisbury, o el De Modo 
componendi sermones cum documentis, del dominico inglés Tomás Waleys, la Poetriae nova 
de Godofredo Vinsauf. En los siglos XVI y XVII la Retórica Eclesiástica, de Fray Luis de 
Granada o la Instrucción de Francisco de Terrones del Caño, o, ya en el XVIII, la Retórica 
de Mayans, por ejemplo, consideran que el rostro, la voz, los gestos y los movimientos del 
cuerpo son instrumentos y vehículos que, vinculados a los sentidos, van dirigidos a las 
experiencia sensitiva del receptor: transmiten mensajes propios que deben ser convergentes 
o complementarios con lo que se formulan en el texto que se recita de mensajes propios. 
Todas ellas reconocen que la exposición física del mensaje no es un elemento secundario 
y, por lo tanto, no puede ser neutra. Es más, en algunos casos, por una presentación poco 
adecuada, el contenido del discurso pierde toda su fuerza persuasiva.

En la Retorica moderna, la actio es una operación que aparece vinculada con la 
pragmática y, como es bien sabido, los teóricos y los críticos tienen conciencia del enorme 
poder de la imagen como condicionante e, incluso, como determinante de la aceptación de 
los mensajes.

En esta charla vamos a centrarnos en la elocutio, en el caráter sensorial del texto 
lingüístico: vamos a mostrar cómo, según la tradición clásica, el orador ha de ser también 
un poeta, un músico, un pintor, un escultor un artista que hable a los ojos, a los oídos, al 
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gusto, al olfato y al tacto. Es más que, para excitar los sentimientos y para estimular la 
reflexión, deberá también hablar a los sentidos.

Pierre-Gilles de Gennes, Premio Nobel de Física en 19915, afirma que "la inteligencia 
surgió en el hombre porque tenía manos y podía utilizarlas para hacer cosas". "Para el 
desarrollo normal de la vida humana se necesitan tres instrumentos: los sentidos, las manos 
y la inteligencia. Para pensar hace falta estar en contacto con la realidad y capacidad para 
cambiarla. La inteligencia nació en el hombre porque tenía manos que le permitían hacer 
cosas que no podían, que no sabían, hacer los monos". Estas palabras tan gráficas explican 
ese principio teórico que hoy es comúnmente admitido: que la inteligencia se desarrolla a 
partir del movimiento coordinado.

En este trabajo se pretende descifrar el significado y la repercusión en la Retórica - 
considerada como discurso y como disciplina- de las nociones más importantes del 
sensualismo6: una corriente que, de manera patente o latente, influye decisivamente a lo 
largo de toda la historia de nuestra cultura. Apoyamos nuestra reflexiones en las ideas de 
autores pertenecientes a dos épocas muy distantes: al mundo grecolatino y al siglo XIX. 
Cremos, no obstante, que habríamos llegado a las mismas conclusiones si hubiéramos 
partido de otros textos.

El sensualismo, como es sabido, es una teoría del conocimiento y también doctrina ética 
y estética: enseña que los sentidos descubren la verdad, identifican la bondad y disfrutan de 
la belleza. Pues bien, el fundamento de esta concepción filosófica está en su concepción del 
origen del lenguaje y del desarrollo de las lenguas. Los sensualistas defienden que el hombre 
habla con sus movimientos y con sus acciones, éstas, cuando se llenan de significados, se 
convierten en gestos, en lenguaje; los gestos se transforman posteriormente en gritos 
interjectivos y, finalmente, éstos evolucionan, mediante un proceso de análisis, al lenguaje 
articulado.

La Retórica es la ciencia y el arte que estudia el uso del lenguaje como instrumento 
para conocer la verdad, para hacer el bien y para elaborar la belleza. La Retórica, no lo 
olvidemos, también posee un triple sentido gnoseológico, ético y estético.

Las teorías sensualistas, de manera directa o indirecta, y tanto positiva como 
negativamente, propician una determinada concepción de la Retórica, y son abundantes las 
nociones que, utilizadas por corrientes retóricas muy diversas, poseen un fundamento 
sensualista.

El sensualismo, por lo tanto, se refleja en manuales que confiesan explícitamente que 
se apoyan en esta teoría y también en otras muchas obras que, en algunas de sus explicacio
nes, utilizan, sin proclamarlo, los mismos presupuestos.

El interés de los retóricos por las cuestiones del lenguaje ornamental es un hecho 
constatable. Esta preocupación tuvo como consecuencia que, aunque la Retórica -que 
considera el lenguaje persuasivo- y la Poética -que estudia el lenguaje artístico- nacieron y 
se desarrollaron con propósitos diferentes, la aproximación entre sus respectivos objetos, 
teóricos y normativos, se produjo casi desde el principio.
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Desde el primer momento, los teóricos de la Retórica tienen conciencia de que el nivel 
de expresión del lenguaje -el uso artístico de los sonidos y de su representación gráfica- 
posee una fuerza persuasiva. Esta es la razón de su interés por estudiar los aspectos 
sensoriales. La lectura detenida de los manuales clásicos de Retórica pone de manifiesto que 
todos ellos se apoyan en un principio fundamental que podríamos formular de la siguiente 
manera: La literatura y cada uno de sus procedimientos sensoriales posee una fuerza 
persuasiva

De una manera más o menos explícita, a lo largo de toda la tradición literaria, los 
retóricos afirman que los procedimientos artísticos poseen una fuerza persuasiva y, por lo 
tanto, pertenecen, lo mismo al discurso oratorio, que a la composición poética.

El lenguaje artístico, afirman, por su propia naturaleza provoca la adhesión y estimula 
la comunicación, la comunión. Recrearse, disfrutar con una obra literaria, es una manera de 
adherirse, es una forma de identificarse con el contenido del discurso y de comunicarse con 
el orador o con el autor.

Desde muy antiguo se tiene conciencia de que la forma externa, la expresión material, 
casi siempre determina y condiciona la aceptación del contenido de los mensajes y, en gran 
medida, lo constituye.

Vamos a examinar algunas ideas y normas helenas que, como es sabido, sirven de 
referencia permanente a lo largo de toda la tradición y es la fuente original en la que ha 
bebido el pensamiento occidental.

Su trascendencia no estriba solamente en la amplia extensión temporal -desde el siglo 
VI a. de C. hasta el VI d. de C.- sino, sobre todo, en la intensidad y en la profundidad de 
su influencia. Muchas de sus nociones todavía no han envejecido, y los principales 
conceptos siguen siendo operativos, aún hoy día.

La reflexión griega sobre la eficacia de la palabra, originada por hechos económicos, 
sociales y políticos, abarcó la mayoría de las cuestiones teóricas y prácticas que en la 
actualidad plantean las relaciones que se establecen entre la literatura, el pensamiento, el 
arte, la moral, la política y, en general, las actividades específicamente humanas.

Podemos comprobar cómo progresivamente, a partir de la constatación de la influencia 
social del discurso persuasivo, se adquiere conciencia del carácter instrumental del lenguaje 
y se reconoce la atracción, a veces irresistible, que la palabra poética ejerce y la capacidad 
que posee para perfeccionar al hombre y para construir o para destruir la sociedad. Los 
textos griegos más antiguos muestran hasta qué punto los autores aprovechan la capacidad 
persuasiva de los recursos emocionales y el valor expresivo de los procedimientos 
ornamentales 7.

Esto ocurre tanto en la Retórica que se apoya en el "principio de verosimilitud" -lo que 
parece verdad cuenta mucho más que lo que es verdad-, como la llamada psicagógica o 
"conductora de almas" que se basa en dos principios: el primero -análogo al axioma médico 
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según el cual no hay enfermedades sino enfermos individuales que necesitan remedios 
propios- afirma que, más que verdades generales o fórmulas abstractas, hay que usar un 
lenguaje concreto adecuado a cada auditorio. El segundo principio está próximo a la magia - 
que, como es sabido, causa efectos sorprendentes y milagrosos- establece que la palabra 
produce frutos psicológicos y sociológicos, éticos y estéticos, superiores a los valores 
léxicos.

Su origen se remonta a los "discursos pitagóricos" y a una tradición recogida por 
Aristóteles, que considera a Empédocles de Agrigento (c. 493-433 a.C), filósofo y poeta con 
fama de mago, como el verdadero fundador de la Retórica.

Este "arte" no se proponía convencer mediante una demostración técnicamente rigurosa, 
sino que pretendía conmover, apoyándose en esa atracción irresistible que las palabras 
bellas, cuando se emplean con habilidad, con "arte", ejercen sobre los espectadores.

La Retórica psicagógica intentaba provocar, más que una adhesión racional, una 
reacción emotiva. Aconseja varios procedimientos para conseguir tales efectos como, por 
ejemplo, la "antítesis" relacionada con la teoría pitagórica de los contrarios, y la "politropía", 
o capacidad de encontrar diferentes modelos de discurso para los distintos tipos de auditorio.

En este ambiente pitagórico, según Aristóteles, surge esta Retórica de lo "oportuno", de 
lo "justo" en el sentido aritmético y que, obviamente, guarda una relación estrecha con la 
noción de "proporción numérica".

Me voy a permitir citar algunas obras de la Antigüedad que, escritas por retóricos y 
dirigidas a oradores, tienen un contenido poético. Podemos recordar la obra de Gorgias de 
Leontinos (485-380 a. C.) quien, como es sabido, fue uno de los primeros retóricos que, 
reconociendo el carácter persuasivo de los recursos literarios, se esmeró en cuidar los 
procedimientos ornamentales del estilo oratorio y en dotar a la prosa oratoria de algunos 
atributos sensoriales reservados, antes, a la poesía. Veamos algunos ejemplos:

1. -. El uso de las figuras

Gorgias proclamó el valor expresivo de los tropos y de las figuras del discurso, y des
tacó, especialmente, la importancia retórica de la antítesis y del paralelismo. Estas dos 
figuras, como es sabido, fundamentan su poder persuasivo no sólo en los dos principios 
lógicos -el de identidad y el de contradicción- y en el funcionamiento binario del 
razonamiento sino también en los antagonismos mitológicos entre Marte y Venus, Apolo y 
Dionisos e, incluso, entre Caín y Abel; entre lo que otros llamaron el principio de placer y 
el principio de la realidad (G. Durand; 1993) 8 .

Debemos tener en cuenta, además, que, según los sensualistas, el fundamento de este 
comportamiento está en la capacidad de asociación de los sentidos: cuando los sentidos 
perciben dos objetos físicamente próximos o juntos, los relacionan primero y los identifican 
después. Aquí está la raíz de los significados connotativos. Adviertan, por ejemplo, cómo 
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la publicidad aplica este principio y comprueben, por ejemplo, cómo en los anuncios los 
coches van unidos a otros "objetos".

2. La utilización del ritmo

El ritmo, como es sabido, es un fenómeno cósmico, físico, biológico, psíquico, que llega 
a alcanzar una dimensión cultural a través de un dilatado proceso. El hombre adquiere 
conciencia del ritmo exterior e interior a él, a partir de las experiencias continuas que va 
viviendo. López Estrada afirma: "La naturaleza considerada como el contorno primario y 
elemental del hombre, impone ritmo a un gran número de sus manifestaciones; este 
principio tiene bases biológicas, pues casi todos los procesos vitales poseen sentido rítmico. 
La vida del hombre se gobierna a través de los ritmos cardíacos, hepáticos, cerebrales, 
tiroideos, etc"9.

El ritmo, fenómeno sensorial, posee una extraordinaria fuerza persuasiva. Se puede 
descubrir en los fragmentos del rétor Gorgias un intento de dotar de ritmo a los períodos 
y, sobre todo, a la cláusula, como procedimiento de persuasión.

La experiencia muestra cómo el ritmo, primero, y la melodía, después, predisponen para 
la recepción favorable, para la aceptación física y espiritual del mensaje. Con el ritmo y con 
la melodía se posibilita el camino en compañía. La sintonía física, acústica, facilita la 
comprensión y la aceptación del mensaje y propicia una vibración afectiva común.

Fundamento del valor expresivo

Pero, ¿donde está la clave -nos preguntamos- de su valor expresivo?. Podemos contestar 
diciendo que depende de su fuerza sugeridora y de su poder connotativo. El sonido (agudo 
o grave) despierta una reacción sensorial múltiple y una respuesta sentimental diferente.

a.- Reacción sensorial
La capacidad sinestésica de la fantasía humana hace que un determinado sonido 

provoque no sólo sensaciones auditivas, sino también visuales, táctiles, olfativas, etc.

b.- Respuesta sentimental
Los sonidos (igual que los otros estímulos sensoriales) están asociados a determinados 

estados de ánimo. El ritmo poético, con todos sus componentes, podrá poner en acto esta 
capacidad sugeridora. Para que de hecho se consiga tal efecto será necesario, por 
consiguiente, que la secuencia sonora posea un carácter expresivo. Hay ritmos alegres y 
tristes, unos acompañan la alegría de la victoria y otros la tristeza de la derrota, unos cantan 
la vida y otros la muerte.

El efecto sensorial o sentimental es el resultado de la asociación de determinados 
sonidos con unos contenidos psíquicos adecuados. "La temperatura sentimental, la configura
ción imaginativa del contenido poético se manifiesta no sólo por la secuencia y variaciones 
de la materia fónica, que, para hacerse expresiva, queda igualmente formalizada" (E. Alarcos 
Llorach, Ibidem:139).
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Pienso que en el fondo de esta concepción estética está la idea platónica de la 
"armonía" que, como es sabido, posee un fundamento inicialmente auditivo y musical.

Como ejemplos ilustrativos tenemos los juegos didácticos infantiles y los montajes 
publicitarios en los que se utilizan con profusión y con eficacia ritmos musicales y 
pictóricos. Mediante el ritmo y, en general, a través de sensaciones auditivas, se propicia 
una asociación de todo el organismo y se predispone para una sintonía sentimental e 
ideológica. Recordemos la función comunitaria y comunicativa que poseen los himnos y las 
marchas

Los juegos de palabras -las paronomasias, las aliteraciones...- provocan y facilitan la 
aceptación de sus contenidos nocionales. Los refranes son mejor aceptados gracias al 
esquema formal en se formulan. Las imágenes, las comparaciones y las metáforas, constitu
yen, en la práctica, pruebas y argumentos con una amplia fuerza persuasiva.

3. -. La organización periódica del discurso

En cuanto a la estructura misma del discurso, Gorgias fue el primero que utilizó las 
estructuras periódicas, y dentro del período, toda suerte de esquemas.

Otros autores que también se sitúan en esta misma línea de cultivo de la prosa artística 
o de embellecimiento del discurso retórico con efectos persuasivos son Isócrates (436-338 
a.C.) quien mostró gran interés por el ritmo de la prosa y centró su atención en la sonoridad 
del período. Muchos críticos señalan que ejerció notable influencia en Cicerón.

Cecilio de Caleacte tanto por su Arte Retórica, como por sus tratados titulados Sobre 
las figuras y Sobre lo sublime.

Dionisio de Halicarnaso, con su trabajo Sobre la organización de las palabras.

La obra titulada Sobre el estilo, atribuida durante mucho tiempo a Demetrio de Falero, 
discípulo de Teofrasto, que trata exclusivamente sobre la "elocutio", y es notable por ser uno 
de los primeros autores que analizan las clases de estilos. Distingue cuatro tipos: elevado, 
medio, enérgico y bajo.

No se debe olvidar que Sobre lo sublime del Pseudo Longino fue escrito por un 
retórico, y que supone una contribución tanto a la Retórica como a la Crítica literaria.

Una obra muy utilizada y alabada por retóricos fue la de Teofrastro (c. 370 - c. 385 a. 
C.)

Aristóteles destaca la importancia de la metáfora, del ritmo y de la composición 
periódica, en la que la antítesis juega un papel primordial. Las imágenes, afirma, confieren 
al discurso, no sólo elegancia, sino también fuerza expresiva y capacidad comunicativa: no 
sólo se establecen semejanzas entre objetos realmente distantes, sino que, además, encierra 
un poder persuasivo, es un procedimiento para demostrar que una cosa es otra cosa.
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Según Aristóteles, la habilidad para elaborar metáforas y para dotar de ritmo al discurso 
es facultad común al rétor y al poeta: es la encrucijada en la que convergen la Poética y de 
la Retórica.

Las imágenes y su función sensibilizadora

Los sensualistas, como es de esperar, además de explicar detalladamente todos los 
recursos pertenecientes al ámbito de la expresión fónica, conceden especial atención a los 
diferentes tipos de imágenes que, insisten con frecuencia, ocupan un puesto central entre los 
recursos literarios: son "el alma" y "la vida" del discurso. Francisco Sánchez define de la 
siguiente manera a las imágenes:

"Tal es el destino de las imágenes: hablar a la imaginación, herirla, 
aliviarla y recrearla, poniendo a la vista las ideas, dándoles cuerpo y revistiéndolas 
de formas sensibles. Así es cómo la poesía ejerce un imperio soberano, y saca 
partido de la más árida y sutil metafísica. Porque a la verdad las cosas más 
admirables no nos tocan si se sustraen de los sentidos" (1805, 147).

Algunos autores llegan más lejos y afirman que sólo son imágenes las que se elaboran 
con palabras que significan objetos visibles (Mata y Araujo, 1839, 232; Monlau, 1942, p. 
95), pero la mayoría las definen por su función sensibilizadora, por su capacidad para dotar 
de cuerpo, de color y de movimientos a los conceptos y a los sentimientos.

Estos son los cinco puntos en los que se puede resumir su teoría genético-sensualista:

1 .- Los recursos poéticos poseen un origen pragmático

Según Condillac10, todos los procedimientos artísticos tuvieron inicialmente una 
función práctica: la de asegurar todo lo posible la adecuada comunicación. Al mismo tiempo 
defiende que, en sus balbuceos, las lenguas poseían mayor intensidad poética, mayor fuerza 
expresiva y mayor capacidad musical y pictórica:

"El estilo, en su origen, ha sido poético: ya que ha comenzado por pintar ideas con 
las imágenes más sensibles".

2 .- La expresión lingüística es un medio de corporeizar los pensamientos

Según Condillac las imágenes son convenientes porque contribuyen a sensibilizar el 
pensamiento, a vestirlo de sonido y de colorido. Los tropos sirven para dotar de cuerpo 
hasta las ideas más abstractas. Todo escritor, afirma, debe ser pintor, y así como el pintor 
examina los colores que puede emplear, el escritor debe poseer una amplia gama de tropos, 
para emplearlos según la impresión, la sensación, que pretenda provocar.

Piensa Condillac que la existencia de los tropos demuestra, en realidad, la imperfección 
de las lenguas; "si es cierto que el lenguaje debe ser la imagen de los pensamientos, 
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debemos convenir en que es mucho lo que se ha perdido cuando, olvidando la primitiva 
significación de las palabras, se ha borrado hasta la fisonomía que ellas daban a las ideas". 
Pero, como contrapunto, considera positiva la riqueza que los tropos ofrecen a la lengua.

Condillac establece una comparación entre los recursos del nivel de expresión y la 
música, y entre los procedimientos del nivel de contenido y la pintura: entre la prosodia y 
el canto y entre las imágenes literarias y el dibujo pictórico. Aplica su principio fundamental 
de que el lenguaje articulado procede del lenguaje de acción y además, le sirve de modelo.

3 .- Los procedimientos poéticos contribuyen inicialmente a asegurar la comunicación

El pleonasmo, por ejemplo, considerado en la actualidad como una elegancia del 
discurso, se emplea en las primitivas lenguas como medio de compensar la "debilidad" o 
imprecisión de los sonidos articulados, y así, mediante la acumulación de voces, lograr 
expresar una amplia variedad de sentimientos.

El progresivo perfeccionamiento de las lenguas, gracias a la formación de términos más 
abundantes y más precisos, fue reduciendo progresivamente la necesidad de los pleonasmos 
y fue aumentando la posibilidad de su empleo con intenciones y con efectos decorativos.

4 . Los procedimientos poéticos facilitan la fijación nemotécnica

Otras de las funciones prácticas que cumplen los recursos estilísticos en las lenguas 
primitivas es, afirma Condillac, la fijación mnemotécnica: inicialmente, la construcción de 
frases melódicas, en las que se repetían secuencias rítmicas, se hacía con la intención de que 
los mensajes se grabaran en la memoria con mayor facilidad y así, poderlos transmitir 
fielmente a la posteridad.

La rima y el ritmo son procedimiento cómodos y eficaces para mantener el recuerdo. 
Así explica Condillac el nacimiento del arte:

"No es difícil imaginar el progreso a través del cual la poesía llegó a ser arte. Tras 
haber advertido los hombres las caídas uniformes y regulares que el azar conducía al 
discurso, los diferentes movimientos producidos por la desigualdad de las sílabas y la 
impresión agradable de ciertas inflexiones de la voz, se formaron unos modelos de 
número de sonido y de armonía; de aquí se fueron extrayendo poco a poco todas las 
reglas de la versificación. La música y la poesía nacieron, pues, naturalmente unidas" 
(p. 280).

Condillac va aún más lejos al sostener que estas dos manifestaciones artísticas estaban 
asociadas en todas las culturas antiguas a la danza, la primera manifestación artística y - 
como había explicado ya en su Gramática- el primer lenguaje. El gesto, por lo tanto, alcanza 
la condición de danza y, junto con la música y la poesía, constituye el germen de todas las 
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demás artes.

La poesía y la música, explica Condillac, eran instrumentos didácticos al servicio de la 
religión, del derecho y de la historia. Antes de que se conociera la escritura, los ritmos y 
las melodías, unidos en ocasiones al baile, servían para instruir a los pueblos: para mos
trarles los misterios de la religión, para grabarles las normas legales y para conservar vivas 
las hazañas de los grandes héroes.

5 .- Los procedimientos poéticos, a medida en que pierden eficacia pragmática, se 
convierten en elementos meramente decorativos.

Progresivamente, señala, los diferentes procedimientos fueron perdiendo sus funciones 
prácticas pero siguieron siendo empleados por puro deleite gratuito. La utilidad cede así su 
lugar al placer. Al mismo tiempo y por la misma razón, la música empezó a distanciarse de 
la poesía hasta llegar a ser consideradas como dos artes distintas e independientes.

Este proceso gradual de autonomía respectiva, advierte Condillac, se desarrolló de 
manera implacable incluso en contra de la voluntad de los teóricos y a pesar de las ventajas 
que suponía que, para su mejor comprensión de los versos, fueran pronuciados con la ayuda 
de la melodía y de los gestos.

La poesía, pues, que al principio era un elemento funcional del lenguaje ordinario, 
progresivamente, y en la medida en que alcanzaba autonomía, fue perdiendo eficacia 
denotativa y fue ganando intensidad connotativa: a partir de este momento, la validez de un 
procedimiento artístico dependerá de su poder expresivo y, en definitiva, de su capacidad 
para sensibilizar -corporeizar- los contenidos del lenguaje11.

Según Condillac, el espacio que se abre entre el lenguaje funcional y el literario, fue 
ocupado por la "elocuencia", caracterizada por el uso equilibrado de procedimientos poéticos 
y coloquiales12.

Como conclusión podemos formular el siguiente resumen:
1 .- En los oradores -políticos, publicistas, sacerdotes e, incluso, poetas- hablan sus 

actitudes y comportamientos, sus figuras y sus gestos, y, finalmente, sus palabras.

2 .- Estos tres lenguajes -el testimonial, el corporal y el verbal- o son convergentes y 
complementarios, o se anulan recíprocamente.

La palabra es eficaz, cuando explica lo que se hace: hay que tener muy presente que 
lo que se percibe por la vista acepta con mayor facilidad que lo que se escucha.

4 .- Es Sensualismo explícita el carácter diferencial del ser humano al definir todo su 
comportamiento específico como un lenguaje: el hombre -su presencia y sus acciones, sus 
palabras y sus silencios, sus actividades orgánicas, psíquicas o sociales- se comporta como 
tal en la medida en que hace de su vida un signo, en la medida en que con ella dice o 
interpreta algo.
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5 .- El arte -y de manera eminente la poesía- constituyen lenguajes peculiares que se 
caracterizan por su singular fuerza expresiva y comunicativa. Son instrumentos -vehículos- 
que poseen una peculiar capacidad para construir y para destruir al hombre y a la sociedad.

6 .- Las sentidos, no sólo son ventanas por las que recibimos el conocimiento racional 
y pantallas en las que se proyectan los sentimientos y los afectos, sino también focos 
luminosos que descubren e identifican la verdad, interpretan la belleza y verifican la bondad.

1. Aunque es cierto que Aristóteles no dedica una amplia extensión a esta operación, tanto en su 
Retórica como en su Poética, reconoce su "importancia grandísima” (Retórica, 1403 b 21-22).

2. En De Inventione, Cicerón define así esta operación: La pronunciación es el gobierno de la voz 
y del cuerpo a partir de la dignidad de las cosas y de las palabras (I, 7, 9), y en el Oralor escribe lo 
siguiente: '’El modo en que se dice está en dos cosas, en el actuar y en el hablar. En efecto, la acción 
es como la elocuencia del cuerpo, pues consta de voz y de movimiento (17,55).

3. Quintiliano explica que el gesto puede significar muchas cosas mejor que las palabras. Describe 
las diferentes posiciones de la cabeza, del rostro, de los ojos, de las cejas, del cuello, de los hombros, 
de los brazos, de las manos, del pecho, de la espalda y de los pies (Institutio Oratoria, 11, 3, 14-65).

4. Este tratado describe de una manera sistemática la configuración y calidad de la voz -volumen, 
firmeza, suavidad o flexibilidad- que depende, tanto de las condiciones naturales del orador, como de 
la educación a la que se haya sometido.

5. Tras muchos años de dedicarse a estudiar las propiedades de sustancias como polímetros, los 
cristales líquidos y los pegamentos, Pierre-Gilíes de Gennes, nació en 1999, ha investigado sobre la 
materia fofa, la de los fluidos complejos a la que define como la que experimenta un gran cambio 
cuando se actúa sobre ella de forma muy ligera.

6. El término "sensualismo", como ocurre con otros muchos de índole filosófica, posee sentidos 
diferentes según los autores que lo emplean y de acuerdo con los contextos históricos y teóricos en 
los que se inscribe. A lo largo de la tradición filosófica, ha servido para definir teorías muy distintas 
en sus presupuestos, en sus procedimientos, en sus contenidos y en su objetivos.

Teniendo en cuenta el carácter histórico y teórico, y la intención crítica de este trabajo, creemos 
oportuno distinguir sus principales significados y, en la medida de lo posible, asignar diferentes 
términos a cada uno de sus sentidos. Es frecuente que, en tratados de síntesis e incluso en 
monografías, se empleen indistintamente nombres como "sensacionismo", "sensacionalismo", 
"sensualismo", "sensismo", "materialismo", y hasta "empirismo". Nosotros creemos que, cada uno de 
ellos podría servir para designar, no sólo una teoría diferente, sino también un ámbito disciplinar 
distinto: si unos se refieren a doctrinas gnoseológicas, otros, por el contrario, denominan concepciones 
metafísicas, éticas o estéticas. Todas ellas están, de manera más o menos explícita, en el fundamento 
epistemológico de las nociones fundamentales de la Teoría de la Literatura que nos proponemos 
analizar.

7. La literatura griega atestigua que en el mundo helénico se había desarrollado una conciencia 
retórica ya en el siglo V a. C., y que la oratoria alcanzó notable importancia en la sociedad helena, 
varios siglos antes de que fuera elaborado el primer manual teorico-práctico de Retórica. Las 
preguntas retóricas que los maestros del bien hablar dirigían a los héroes, los discursos y los debates 
que se relatan en los poemas homéricos (sobre todo en la lijada, escrita antes del 700 a. C.), en las 
obras de los dramáticos griegos (en Las Euménides, de Esquilo, 458 a. C.), en la comedia Las Nubes, 
de Aristófanes 423 a. C., y en las obras dramáticas de Eurípides, (480-406 a. C.), en las historias de 
Herodqto (484-428 a. C.) y de Tucídides (471-400 a. C.), y en los poemas de Hesiodo, proporcionan 
un valioso instrumento para el conocimiento de las practicas retóricas de la Antigua Grecia, y 
muestran cómo el discurso persuasivo ocupó un puesto importante dentro de la producción literaria, 
y ejerció una continua influencia social casi desde el comienzo de su civilización.
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8. Recordemos a este respecto que las "estructuras elementales" que aparecen en todos los niveles de 
la lingüística moderna son dualistas: descansan sobre la operación binaria de la conjunción o de la 
disyunción. Greimas relaciona este binarismo con la unicidad -linealidad- de lo que llama el eje 
semántico "denominador común" de los dos términos. Los "rasgos distintivos" de Jakobson, como los 
"elementos diferenciales" saussureanos, como los "semas" de greimas, van a cortar el eje sémico en 
dos: "una estructura elemental se puede captar y describir sea najo forma de eje semántico, sea bajo 
la articulación sémica" Greimas, 1987, Semántica estructural, Madrid, Gredos: 25-25. Se ve que la 
lógica subyacente a esta semántica estructural no es otra cosa que la lógica binaria aristotélica, la que 
sirve para definir mediante el género próximo (el eje) y la diferencia específica (la articulación 
sémica).

9. 1969, Métrica española del siglo XX, Madrid, Gredos: 26. .

10. En la actualidad, la opinión científica, al menos la expresada en manuales y en vocabularios 
filosóficos, coincide al afir-mar que Condillac es el fundador y el autor más representativo de la teoría 
sensualista. No hay duda de que fue el filósofo de los tiempos modernos que, con mayor rigor y 
amplitud, elaboró una teoría globalizadora fundamentada sobre la acción de los sentidos. Su doctrina, 
que abarca las nociones principales de la gno-seologia, epistemología, psicología, semiótica, gramática, 
retó-rica y poética, se caracteriza, frente a las que le precedieron, por su índole, al menos 
intencionalmente, totalizante y, sobre todo, por su extraordinaria fuerza espansiva.

Condillac ha sido, debemos reconocerlo, uno de los pensadores que mayor influencian han 
ejercido y, al mismo tiempo, uno de los que más reacciones encontradas han provocado. A nosotros 
nos interesan todas sus ideas ya que, en última instancia, el fundamento de su filosofía consiste en 
lo que hoy denominamos una "te-oría de la literatura": el conocimiento se explica por el lenguaje y 
éste inicialmente es gesto, grito y poesía.

11. El sensualismo de Condillac fue desarrollado y profundizado por los "ideólogos". Tengamos en 
cuenta, sobre todo, que los Elementos de Ideología, de hecho se articulan como una práctica teórica 
ligada a la actividad política. Esta teoría de las ideas y de los signos replantea la situación y el papel 
del hombre en la naturaleza y en la historia, e influye decisivamente en la concepción de la actividad 
legislativa y de las relaciones internacionales. Es una doctrina globalizadora que pretende jerarquizar 
el conjunto de las actividades humanas y la totalidad de los saberes, y, al mismo tiempo, justificar la 
intervención de los intelectuales en la acción política.

El término "ideología", usado al principio por Tracy para designar el proceso de formación de las 
ideas a partir de la observación y de la experiencia, muy pronto sirvió para denominar a un grupo de 
filósofos, lingüistas, médicos, historiadores y etnólogos que, en gran medida, determinaron los 
contenidos y, sobre todo, la metodología de la enseñanza en Francia, desde 1796 hasta la toma del 
poder por Napoleón en 1804.

Inicialmente, por lo tanto, posee un objeto filosófico, más concretamente lógico, y se presenta 
como un sistema, como un dispositivo que jerarquiza los medios de conocimiento. Los Elementos de 
Ideología, apoyándose en las teorías de Locke, Bonnet y, sobre todo, de Condillac, pretenden ser una 
’teoría de las ideas" y tratan de su generación, de la formación y uso de los signos que expresan las 
ideas y, finalmente, de la deducción de las ideas.

Este enfoque genético-progresista en el análisis del conocimiento y del lenguaje condujo, de 
hecho, a una nueva concepción de las demás ciencias humanas, incluso a la aspiración y búsqueda 
de un nuevo plan para la ciencia general y universal y, en definitiva, a un nuevo modelo de hombre 
y de sociedad. Dentro de este movimiento renovador y unitario podíamos incluir los trabajos de 
Andrieux, Boinvilliers, Cabanis, Daube, Degerando, Domergue, Lancelin, Loneux, Mongin, Sicard, 
Tiébault, Lanjuinais, Thurot y Volney. Contemporáneos de la Revolución Francesa, son considerados 
por algunos autores como ejecutores de la Ilustración y como fundadores, en sentido amplio, de las 
ciencias modernas, diversificadas y consolidadas gracias a los métodos positivistas.

12. Los Ideólogos deben ser considerados sensualistas por el hecho de situar en la noción de 
sensación el punto genético de partida de toda la actividad cognoscitiva y comunicativa y como base 
epistemológica de todas su teorías y actividades sociales y políticas.

"En suma sentir es un fenómeno de nuestra existencia, es nuestra misma existencia; pues un ser que 
nada siente, podrá ser algo para otros seres; pero para sí nada es: pues no se percibe así. Es verdad 
que hasta aquí se ha aplicado la palabra sentir a las primeras impresiones llamadas sensaciones, y 
pensar, a la acción de sentir las impresiones secundarias que aquellas ocasionan: los recuerclos, 
relaciones, y deseos de que son origen; pero esta distribución ha nacido de haberse formado ideas 
falsas de la facultad de pensar que ha ocasionado otros errores" (García, p. 20).
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La sensación, pues, entendida en un sentido amplio como origen del conocimiento y del lenguaje 
humano, es el objeto de la Lógica, de la Retorica y de la Poética, y sirve de fundamento 
epistemológico a la Física, a la Historia Natural, a la Moral e, incluso, a la Economía Política.

Toda la actividad del pensamiento encuentra su apoyo y su origen en la sensación. Para los 
Ideólogos, este es el único hecho que se ofrece a la observación y el único, por lo tanto, que debe ser 
tenido en cuenta. Este principio, que decide la integración del Hombre en la Naturaleza, lo había 
explicado Condillac sin prescindir de los datos de las Sagradas Escrituras. Tengamos muy presente 
que su objeto de estudio era el hombre caído, el hombre que, tras el pecado original, razón de su 
ignorancia y de su conscupicencia, se ve forzado a conocer a través de los sentidos. Admite, sin 
embargo, que, antes de la caída, y, gracias a una intervención divina extraordinaria, el hombre 
estuviera dotado de una facultad de comunicación directa y transparente.

Destutt de Tracy, por el contrario, excluye toda referencia a una intervención divina. Se limita a 
explicar el origen del lenguaje y del pensamiento a partir de una práctica y de una necesidad: el 
hombre da un grito y, cuando advierte sus efectos sobre los otros, lo repite. El hombre de los 
Ideólogos se desconecta así de la vinculación teológica y se inscribe en un entramado social creado 
por la actividad del pensamiento. Como señalan Chevalier, Desirat y Horde, la Ideología describe un 
proceso circular: es un producto del pensamiento y explícita su funcionamiento gracias a la actividad 
de pensar.
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¿ES ETERNA Y PERFECTA LA POESÍA?

Esteban Torre
Universidad de Sevilla

Es frecuente asociar la poesía al exquisito y vaporoso mundo de los sentimientos más 
excelsos o sublimes, como si se tratara de algo que por su propia esencia es sencillamente 
inefable, indecible, inenarrable. Así, el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia, en su más reciente edición, la vigésima primera, insiste en el carácter 
"indefinible" de la expresión poética al definir, precisamente, la voz poesía.

En su quinta acepción, la poesía se nos presenta en efecto con el atributo de un 
"encanto indefinible”: "Fuerza de invención, fogoso arrebato, sorprendente originalidad y 
osadía, exquisita sensibilidad, elevación o gracia, riqueza y novedad de expresión, encanto 
indefinible..., independientemente de la forma externa, o sea de la estructura material del 
lenguaje".

En su acepción séptima, es asimismo un "indefinible encanto": "Cierto indefinible 
encanto que en personas, en obras de arte y aun en cosas de la naturaleza física, halaga y 
suspende el ánimo, infundiéndole suave y puro deleite".

Ateniéndonos a tales definiciones de la indefinible poesía, de la inefable poesía, de la 
cautivadora y mágica poesía, la expresión poética, es decir, la palabra poética -"palabra" en 
el amplio sentido de la parole saussureana-, no tendría nada que ver con la "forma externa" 
del signo lingüístico.

Es más, sería en realidad, según el sentir de la acepción que recoge el Diccionario, algo 
totalmente independiente de la "estructura material del lenguaje". Y más aún: trascendería 
del dominio de la palabra, no ya en lo que concierne al significante -la "forma externa"-, 
sino también en lo relativo al significado -la "forma interna"-. Iría más allá de los límites 
de la propia obra literaria, e incluso de todas las obras artísticas en general, hasta llegar a 
impregnar con su encantador efluvio a la creación entera, a las personas y las cosas de la 
"naturaleza física", en una especie de mística reverberación de la divina belleza, o de terrena 
anticipación de la visión beatífica.

Esta forma idealizada de concebir la poesía encuentra su justificación, a decir verdad, 
en las manifestaciones de algunos poetas románticos y simbolistas, para quienes la creación 
poética no es sino el fruto de una misteriosa labor de médium o de oráculo, un rayo 
revelador de otros mundos, la prodigiosa manifestación de un fuego sagrado, que se 
relaciona también con el arrebato y el "furor poético" de que nos habla la tradición clásica.

El poeta, en pleno trance, no encuentra palabras para expresar su visión. Una llamarada, 
un relámpago de penetrante intuición le deja ver, o entrever por un momento, el hechicero 
rostro de la secreta y arcana poesía; pero ésta es, de suyo, inexpresable. De una manera 
ejemplar, nos lo transmite así Gustavo Adolfo Bécquer:

"Espíritu sin nombre, 
indefinible esencia, 
yo vivo con la vida 
sin formas de la idea.

[...]
Yo soy sobre el abismo 
el puente que atraviesa;
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yo soy la ignota escala 
que el cielo une a la tierra.

Yo soy el invisible 
anillo que sujeta 
el mundo de la forma 
al mundo de la idea.

Yo, en fin, soy ese espíritu, 
desconocida esencia, 
perfume misterioso 
de que es vaso el poeta."

La poesía se nos aparece como una esencia indefinible, un espíritu sin nombre que 
alienta en el mundo sin formas de la idea. No pertenece ni al mundo de las formas 
materiales, ni al de los puros conceptos. Es una fuerza sólo, una potencialidad, una 
posibilidad de ser, que se encuentra a medio camino entre lo ideal y lo real; entre el espíritu 
invisible, puro y abstracto, que aún no ha tomado carne, y la tangible y concreta realidad 
visible y cotidiana. Es, en definitiva, el "anillo invisible" que sujeta el mundo de la forma 
al mundo de la idea, la escala mágica que une el cielo a la tierra.

No está reñida, en el fondo, esta concepción idealizada y mística de la poesía con otros 
criterios más técnicos, más reales y objetivos. El mismo Diccionario de la Lengua Española 
centra su atención en el valor artesanal de la palabra, en la estructura material del lenguaje, 
cuando define la poesía, en su acepción primera, como "expresión artística de la belleza por 
medio de la palabra sujeta a la medida y cadencia, de que resulta el verso".

Es obvio que la poesía no tiene por qué manifestarse, necesaria y exclusivamente, a 
través del verso. En otro lugar (Fundamentos de poética española, Sevilla, 1986), he dejado 
clara constancia de que puede haber poesía sin versos, y que, por otro lado, puede haber 
versos carentes por completo de poesía. Lo que interesa hacer resaltar aquí, en relación con 
esta última definición de poesía del Diccionario de la Lengua Española, es el aspecto 
creador del lenguaje, la hermosura intrínseca de las palabras, la belleza verbal en sí misma, 
la expresión, en fin, de valores estéticos mediante la palabra.

Un gran poeta de la antigüedad clásica, Horacio, puede muy bien venir a ejemplificar 
este carácter intrínseco, inmanente, monumental, de la palabra poética. En la Oda XXX 
(Libro III), se enorgullece de haber sido el primero que puso el verso eólico en los moldes 
latinos. Non omnis moriar, "no moriré del todo", nos dice henchido de legítima satisfacción, 
tras haber cincelado unos versos que habrían de resistir el inexorable paso de los siglos. Doy 
una traducción propia, según el texto publicado por vez primera en los cuadernos de Papeles 
del Rinconcillo (nQ 1, diciembre 1984, pág. 51):

"Exegi monumentum aere perennius,
Regalique situ pyramidum altius:
Quod non imber edax, non Aquilo impotens
Possit diruere, aut innumerabilis
Annorum series, et fuga temporum.
Non omnis moriar, multaque pars mei
Vitabit Libitinam..."
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("Acabé un monumento más durable que el bronce, 
más alto que la cámara real de las pirámides.
Ni la lluvia voraz, ni el aquilón furioso, 
ni la hilera infinita de los años -o el tiempo 
con su veloz carrera- lograrán destruirlo. 
No moriré del todo: lo mejor de mí mismo 
burlará a Libitina...")

Horacio ha sabido labrar con palabras un monumento que ha de perpetuar su memoria: 
con palabras, perdurables como el bronce o el mármol. La palabra poética se eleva así a la 
categoría de obra de arte. No es ya un mero vehículo para penetrar en el misterioso mundo 
de las esencias desconocidas e indefinibles, sino que es algo que tiene valor por sí mismo. 
La palabra poética es una cosa, un monumento, un objeto elaborado con materiales verbales.

Según esta manera de concebir el proceso y el resultado de la creación literaria, la 
palabra poética es relevante por su propio valor monumental, no por su mera trascendencia 
documental. El documento (de docere) enseña, informa, instruye. El monumento (de 
monere) avisa, recuerda, conmemora. La inmanencia monumental de la obra de arte exige 
la precisión y la exactitud de lo acabado, de lo perfecto. De ahí que el artista quisiera dejar 
en su obra una gran parte de sí mismo, lo mejor de sí mismo, para perpetuarse y 
prolongarse a través de la hilera infinita de los años.

Pero donde mejor podemos apreciar la voluntad y el poder de eternidad de la palabra, 
firme, indeleble, es sin duda en los libros sagrados. La palabra de Dios es la Ley en el 
Pentateuco. Cuando Yavé habla a Moisés en la montaña del Sinaí, le entrega las dos tablas 
del testimonio, "tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios" (Éxodo, 31, 18).

Inicialmente, tanto las palabras escritas como las mismas tablas de piedra tenían por 
autor al propio Yavé: "Eran obra de Dios, lo mismo que la escritura grabada sobre las 
tablas" (Éxodo, 32, 16). Luego, Moisés rompe las tablas, y tiene que preparar otras; pero 
es Yavé quien sigue escribiendo sobre ellas: "Escribió Yavé en las tablas los diez 
Mandamientos de la Ley" (Éxodo, 34, 28). Yavé había dicho a Moisés: "Hazte dos tablas 
de piedra como las primeras, y sube a mí a la montaña; haz también un arca de madera; yo 
escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban escritas sobre las primeras que tú 
rompiste, y guárdalas en el arca" (Deuteronomio, 10, 1-2).

La autoría del texto es, en realidad, lo verdaderamente importante: la Ley de Dios ha 
sido escrita por el mismo Dios. Pero, asimismo, adquieren relevancia la conservación y la 
transmisión de esas palabras: fueron esculpidas en piedra, y habían de ser celosamente 
guardadas en un arca de madera. La perpetuidad de las palabras es el fin que persigue 
también el autor del Libro de Job (19, 23-24) cuando exclama:

"¡Quién me diera que se escribiesen mis palabras 
y se consignaran en un libro,

que con punzón de hierro se grabaran sobre el plomo, 
o en la piedra se esculpiesen para siempre!"

Para siempre. Palabras conservadas en un libro. Grabadas sobre piedra, sobre el plomo, 
sobre el bronce. Es comprensible que tales palabras hayan de ser el fruto de una cuidadosa 
selección. Tanto en el sentir de los libros sagrados, como en clásica y serena visión de 
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Horacio, o en la romántica y arrebatada de Gustavo Adolfo, las palabras adquieren la 
firmeza exquisita y los fulgurantes destellos del diamante. La palabra adecuada, la palabra 
exacta, la palabra precisa, y no otra, es la que llegará a tener peso de ley, valor de 
monumento, magia de talismán para penetrar los arcanos del mundo.

No es extraño, así pues, que se haya venido otorgando al verso, con su ritmo pautado, 
con sus reglas y convenciones, con sus sonoridades especiales, y hasta con sus 
características disposiciones tipográficas, la consideración de vehículo idóneo para la 
expresión de la palabra poética.

A través de los tiempos, los tratados de poética y retórica, las preceptivas literarias y 
las literaturas preceptivas, las ciencias y las artes de la literatura y el verso, los estudios 
teóricos -de todo tipo- sobre la literatura, sobre el verso, sobre la lengua literaria, sobre el 
lenguaje poético, han ido tratando de describir la naturaleza de este lenguaje peculiar. La 
fluidez, el ritmo y, por encima de todo, una especie de gracia alada, que eleva el verso al 
rango de "poesía", suelen ser el punto de confluencia de toda una serie de reflexiones.

Un preceptista del bajo renacimiento español, Juan Díaz Rengifo, resume muy bien 
estos criterios cuando nos dice que se han de procurar cuatro cosas en la medida del verso: 
constancia, número, corriente y espíritu. El capítulo XV de su Arte poética española, obra 
impresa por vez primera en Salamanca, en 1592, reza así:

"Quatro cosas se han de procurar en la medida del verso: Constancia, 
Numero, Corriente, Espirito. La Constancia se alcanza procurando que no lleve mas 
ni menos syllabas de las que cada genero pide. Para lo qual importa mucho saber 
las figuras, que en la medida de los versos se cometen, y las vocales que o pierden 
su fuerga, o se contraen, y hacen diphthongos."

La constancia no es para Rengifo otra cosa sino la exacta medida del verso, esto es, el 
número de sílabas que cada "género" o clase de verso exige. Bien entendido que se habrán 
de tener muy en cuenta las convenciones o "figuras" propias de cada verso, y en particular 
el hecho de que existen vocales que "se contraen" (diptongación) o "pierden su fuerza" 
(elisión). El número se refiere a la armonía, la proporción y la cadencia: un verso 
"numeroso" viene a ser, así pues, lo que hoy llamamos un verso cadencioso y rítmico. La 
corriente, por su parte, significa fluidez y agilidad. Y el espíritu es, en fin, la verdadera 
esencia poética del verso. Así se nos dice en el capítulo XIX de la citada obra:

"No basta que el verso tenga las syllabas que le conuienen, y que no tenga 
mas, ni menos, sino es menester que lleue la quantidad, que dentro de su especie 
pide. Porque si esta faltasse, aunque vuiesse todo lo demas no seria verso. Este 
verso, las flores odoríferas, y este, el árbol que se trasplanto, tienen cada vno ocho 
syllabas, y no por esso son versos de Redondilla; porque falto el accento en la 
penúltima, que auia de ser larga, y assi se puede juzgar de todos los demas.

La corriente del verso es de grande importancia. Porque ay algunos tan 
tardos, y tan espaciosos, que no ay oydo, que los espere. Los cuales correrán, si 
licuaren pocas Synalephas: si los vocablos no tuuieren muchas consonantes entre 
vocal y vocal; si no se encontraren, s, con s, o no se repitiere muchas vezes vna 
misma vocal, o consonante, y especialmente aquellas, que de suyo tienen dura 
pronunciación, como la z, y la x. Por este verso se echara de ver lo que offende 
la tardanza, y las causas della: Aquexa a Xerxes su honra, y su ansia estraña.
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El espíritu es por el qual a los poetas llaman diuinos. Y aunque mas es 
don de la naturaleza, que del arte (porque consiste en vna imaginatiua vehemente, 
con que el poeta concibe, finge, y da vida a lo que escriue; y en vn cierto furor, 
con que sale como de si, y se remonta, y forma nueuas ideas, y en vna agudeza de 
ingenio, con que adelgaza las cosas, y las mata, como dizen, en el aire) todavía 
ayuda para esto la soledad, la quietud, el animo sossegado, el lugar ameno, el 
prado, el rio, la fuente, la floresta, el vergel, y la lición y imitación de buenos 
poetas."

En el primer párrafo, nos hace ver Rengifo que un verso numeroso, cadencioso, rítmico, 
requiere algo más que la estricta observancia de la medida de sus sílabas. Por lo pronto, 
habrá que tener en cuenta la terminación aguda, llana o esdrújula del verso. En los ejemplos 
que se aducen, "las flores odoríferas" termina en palabra esdrújula, y "el árbol que se 
trasplantó" en palabra aguda. Ha de contarse, por tanto, una sílaba menos en el primer caso, 
y una sílaba más en el segundo, para hacerlos equivalentes a un verso de terminación llana.

Así, cada uno de esos versos consta realmente, o gramaticalmente, si se quiere, de ocho 
sílabas; pero, rítmicamente, el primero sólo tiene siete, mientras que el segundo alcanza la 
cifra de nueve. No son octosílabos por lo tanto, no son versos "de redondilla". Lo que 
ocurre es que el verso español más frecuente es el de terminación llana, y el acento final 
recae en él sobre la penúltima sílaba. Esta sílaba, tónica, era considerada como "larga" en 
la terminología al uso. Por eso dice Rengifo que, en los ejemplos citados, "faltó el acento" 
en la penúltima sílaba, "que había de ser larga".

El segundo párrafo se ocupa de la corriente del verso, esto es, de su fluidez o soltura. 
Los versos "correrán" cuando la distribución de sus elementos fónicos produzca ese efecto 
acústico agradable que llamamos eufonía. Depende ésta no sólo de la oportuna sucesión de 
las sílabas, tónicas y átonas, que constituye el armazón rítmico del verso, sino también de 
la sabia disposición de otras cualidades de los sonidos, susceptibles de manifestarse 
mediante una alternancia periódica. Hasta la saciedad han sido citados unos versos de la 
Égloga III de Garcilaso de la Vega -"en el silencio sólo se escuchaba / un susurro de abejas 
que sonaba"- en los que la aliteración de la fricativa alveolar posee una compleja capacidad 
simbólica y evocadora de significados, que va más allá de la simple armonía de los sonidos.

Pero las iteraciones fónicas pueden, igualmente, conducir al fenómeno contrario: la 
cacofonía. La poética y la retórica tradicionales se ocuparon profusamente de la elección de 
los vocablos y el orden que habían de guardar las palabras entre sí, a fin de evitar el 
encuentro o la repetición de sonidos con efecto acústico desagradable, de "dura 
pronunciación", los cuales podrían dar lugar a unos versos tan "tardos" y tan "espaciosos" 
que no habría oído capaz de soportarlos. El ejemplo que aduce Rengifo -"Aqueja a Jerjes..."- 
viene a añadirse a la no corta lista de memorables desaciertos con que, a través de los 
siglos, persiste en atormentarnos el lastimoso espectro de la ramplonería versificada.

Finalmente, el párrafo tercero, dedicado al espíritu o íntima esencia de la poesía, 
constituye una apretada síntesis de las ideas dominantes en la teoría literaria de la época. 
Ante la disyuntiva natura slve ars, o ingenium sive ars, lo primero y principal es sin lugar 
a dudas la agudeza de ingenio (ingenium), el talento natural (natura) del poeta, que se 
atribuye a un cierto "furor", relacionado específicamente con la imaginativa, más que con 
otras facultades tales como el entendimiento o la memoria El aprendizaje y el ejercicio 
(ars) pasan a un segundo término, aunque no por eso carezcan de importancia la lectura y 
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la imitación de los grandes autores. Y tampoco son indiferentes las distintas circunstancias 
que puedan favorecer o estimular la creación poética: los lugares amenos y deleitosos, la 
soledad, la paz del espíritu.

En cualquier caso, el verdadero poeta, el que llega a merecer el nombre de "divino", 
es aquel que sabe insuflar en sus versos esa gracia alada, ese espíritu que vivifica, que "da 
vida a lo que escribe", y "forma nuevas ideas", y "se remonta" hasta la cima de los más 
altos presentimientos. En esto coincide el teórico renacentista con las futuras opiniones de 
los más apasionados poetas románticos. Así, Gustavo Adolfo Bécquer descubre un "himno 
gigante y extraño", que anuncia una aurora esplendorosa en la oscura noche del alma; 
aunque, para escribir ese himno, tenga que verse obligado a "domar" el rebelde y mezquino 
idioma, el lenguaje común y cotidiano de los hombres.

Autores sagrados, teóricos y poetas concentran, en definitiva, en el poder de la palabra 
-la palabra oportuna, la palabra exacta, la palabra perfecta- todas las esperanzas que laten 
en lo más hondo del espíritu humano: ansias de eternidad, de comunicación amorosa, de 
expresión -y conocimiento- de la verdad y la belleza. Y esa palabra -creadora, poética- no 
es, por cierto, algo radicalmente distinto del lenguaje ordinario. Es el mismo lenguaje 
nuestro de cada día, un lenguaje natural y habitual; pero al que hay que domar, en el sentido 
de hacerlo más dócil y más flexible.

Es verdad que el lenguaje es ambiguo por su propia naturaleza. Las palabras no 
significan lo que significan de una manera rigurosamente unívoca. De ahí que la palabra 
poética, con su valor simbólico, mágico, oracular, pueda en ocasiones parecer difícil y 
oscura. Pero no es así. La realidad es confusa, esquiva; pero la poesía es clara y luminosa. 
Bien lo supieron ver, por ejemplo, Viktor Shklovski y algunos otros de los llamados 
formalistas rusos cuando hicieron del "extrañamiento" uno de los recursos característicos de 
la creación poética: extrañamiento, bien entendido, como remozamiento y frescor original 
de la palabra -para hacernos ver que la piedra es piedra y que la rosa es rosa-, y no como 
"desvío", pretendido por alguna efímera escuela crítica a la francesa.

La agilidad y la sutileza del lenguaje fingido, figurado, propio de la poesía, así como 
sus peculiaridades rítmicas, han dado también origen a ciertas calificaciones, inapropiadas, 
de lo que se consideraba como conculcaciones gramaticales. Así, las preceptivas literarias 
han venido tradicionalmente considerando como "licencias" poéticas la diéresis o la sinalefa, 
la elipsis o la silepsis, que son simples y habituales hechos de habla, de orden fonético o 
sintáctico.

Más recientemente, se ha intentado a veces explicar algunos giros o formas especiales 
del lenguaje poético como "transgresiones", o incluso "violaciones", de la lengua ordinaria. 
Es, sin duda, un abuso del propio lenguaje el tildar de licenciosa o transgresora a la palabra 
poética. En cuanto a
la violación, ya es otro cantar. Si hay consentimiento, no existe la violación. Y la lengua 
consiente de mil amores los giros y las formas del lenguaje poético.

Inefable, indecible, cautivadora y mágica; rayo revelador de otro mundo, fuego sagrado, 
inspiración divina; eterna, misteriosa; exacta y firme como el diamante; la palabra poética 
ha sido, y sigue siendo, la expresión monumental más clara, más sencilla, más humana, del 
más profundo, del más vehemente, del más legítimo e irreprimible anhelo de vida, de verdad 
y de belleza.
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COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA~COMUNICACIÓN LITERARIA: 
EL POEMA COMO ACTO DE HABLA

Rosa M* Belda Molina
Valencia

Cuando afirmamos que un poema es un acto de habla, partimos de la premisa 
incontestable de la comunicabilidad del arte, en general, y la poesía en particular, al margen 
de la dicotomía interpretabilidad~no interpretabilidad de una obra y de los presupuestos de 
las vanguardias históricas contra la comunicabilidad del arte. Y, como consecuencia, 
presuponemos la existencia de una estructura comunicativa en el poema. Pero, al intentar 
una aplicación sistemática, en la literatura, de las tesis de los filósofos del lenguaje acerca 
de las teorías de la comunicación lingüística, nos encontramos con una serie de diferencias, 
en la misma base del acto comunicativo, que aquí pretendemos analizar.

Puesto que hablamos de comunicación estamos afirmando que en cada poema se dan 
los elementos que producen o que conforman el acto comunicativo, es decir, que existe un 
emisor que intenta comunicar algo, pero que no pone en marcha -aquí reside la primera 
diferencia de base- el proceso comunicativo: el autor; un receptor, al que se dirige el 
emisor: el lector; un mensaje, que se extrae del poema; un código: el estético, que varía con 
las épocas; un contexto, que crea la propia obra; y, que esta comunicación se realiza por 
medio de actos de habla (speech acts) tal como definió J. L. Austin, por primera vez en 
1962, a "las unidades mínimas de comunicación lingüística".

Las diferencias a las que aludíamos nos llevan a una primera y básica distinción: el uso 
que hacemos cotidianamente del lenguaje como instrumento necesario para la comunicación 
frente a la comunicación artística, en este caso, concretamente, comunicación poética.1

El mensaje artístico, en general, se diferencia, en primer lugar, del mensaje lingüístico 
en que carece de responsabilidad, es "una serie de actos sin consecuencia, y una liberación 
de la tensión que acompaña normalmente a los actos de habla"2, es concebido como 
fruición, es innecesario, no es urgente, el valor de verdad es insignificante y que, las 
máximas conversacionales de Grice, necesarias para el éxito de la comunicación cotidiana 
son innecesarias e improcedentes para el éxito de la transmisión del mensaje artístico, que, 
por otra parte, no tiene como primer objetivo la información sino la participación. I. Levin 
destaca dos características del mensaje artístico que lo diferencian del lingüístico: la 
necesidad de una relectura reiterada y la necesidad del aprendizaje de memoria, ambas 
generadas por el carácter fascinador del arte.

En segundo lugar, podemos considerar que existen dos tipos de langue, una que sería 
la propia del arte, en este caso lengua poética, y otra la que usamos cotidianamente para 
comunicarnos o lengua natural, en términos de F. Saussure. Y como afirma L. Nanni, 'Tuna 
dall’altra e una all’altra irreducibile"3, puesto que, parafraseando a E. Sapir, el lenguaje de 
la literatura está prefigurado en la lengua común. Es una lengua distinta pero no desvío o 
dialecto o mero asiento de efectos extrañadores. También, podríamos añadir otra diferencia, 
como lo hace R. Núñez Ramos, entre lenguaje verbal y lenguaje poético, que:

"El lenguaje así adquirido es un instrumento de comunicación acerca de las cosas del 
mundo (...), no de comunicación con el mundo. (...) En otros términos, el lenguaje verbal 
no versa sobre asuntos de relación, no puede comunicar la unidad hombre-mundo, 
sujeto-objeto, naturaleza-espíritu, la implicación del hombre en el mundo, es decir, la 
emoción."4
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En tercer lugar, se añade el estatuto diferente en que se encuentran emisor y receptor 
de una obra artística. En el caso literario, el emisor, o sea, el autor, desconoce a su 
interlocutor. El proceso cotidiano: locutor que transmite una información a un interlocutor, 
se invierte, y es el interlocutor, o sea, el lector, el que extrae un mensaje de la obra literaria 
por medio de la lectura, es el lector el que pone en marcha el proceso comunicativo. La 
dualidad emisor~receptor se prefigura, así lo señala A. Okopien-Slawinska, como una 
dualidad funcional, y no personal.

El acto comunicativo, como defiende la Estética de la Recepción, no se reduce al acto 
expresivo, a la producción del texto. El poema comporta una estructura comunicativa, pero 
la comunicación sólo se realiza tras la intervención del lector, cuando el lector implícito, 
producto de la intención comunicativa del texto se explícita. Como afirma H. R. Jauss "la 
literatura y el arte sólo se convierten en proceso histórico concreto cuando interviene la 
experiencia de los que reciben, disfrutan y juzgan las obras"5, es decir, cuando la intención 
comunicativa del texto, que, por supuesto, es una intención institucionalizada, se realiza o, 
en términos de la Estética de la Recepción, cuando el lector realiza la fusión de los 
horizontes de expectativas literario y extraliterario.

Para la mayoría de los lingüistas que han intentado aplicar la teoría de los actos de 
habla a la literatura, un poema sólo cabe definirlo como acto ilocutivo. Recordemos que 
existen tres tipos de actos de habla que R. Ohmann -basándose en J. L. Austin- define así:

- Locutivos, "son portadores de algún sentido en relación con las reglas semánticas y 
pragmáticas de una lengua".

- Ilocutivos, "debo hacer algo más que hablar (escribir) en una lengua dada. Debo 
hablar en un marco de convenciones y circunstancias, y hacerlo en los modos prescritos".

-Perlocutivos, "incluyen las consecuencias de mi acto de hablar y sólo tengo un control 
limitado sobre tales consecuencias".6

Por otra parte, los límites entre los distintos tipos de actos de habla son, en principio, 
problemáticos porque, obviamente, actos locutivos son todos los actos de habla que se 
desarrollan en la comunicación lingüística o literaria. Por otra parte, el uso primordial de 
la literatura es el fruitivo, aunque en algunos autores o épocas se haya dado prioridad a un 
uso propagandístico o social. Por tanto, no lo consideramos un acto perlocutivo, aunque se 
le haya atribuido, en ocasiones un uso perlocutivo, pues

"la conducta poética es desinteresada, no busca ninguna utilidad práctica; (...) Por ello 
no hay en la poesía siquiera la pretensión de convencer o emocionar a nadie; la poesía no 
es propaganda ni retórica."(...) Su objetivo, en fin, es una "feliz transmisión".7

El hecho de considerar que un poema no es un acto perlocutivo no supone, de ningún 
modo, negarle sus intenciones o motivaciones. Como afirma P. R. Strawson:

"(...) le intenzione e le motivazione (...) (sono) inseparabili da un atto di 
comunicazione".8

Ni tampoco, supone, negarle sus efectos:
"(...) Ci sono cosí tre modi in cui gli atti illocutori sono legati agli effetti: assicurarci 

la recezione, entrare in vigore e sollecitare una risposta’; e sono tutti ben distinti dalla 
produzione di effetti che é caratteristica dell’atto perlocutorio (...).

E caratteristico degli atti perlocutori che la risposta ottenuta, o il seguito, possano essere 
ottenuti con l’aiuto di mezzi non locutori, o addiritura esclussivamente con questi ultimi 
(-)”10

A todas las características de la comunicación literaria que hemos ido enumerando a lo 
largo de este capítulo, se añaden otras dos, que, en cierto modo, las resumen:
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- Su carácter multidireccional, en el espacio y en el tiempo -"ucrónico" y "utópico" 
según F. Lázaro Carreter- un espacio de percepción abierto, lo cual la desvincula del 
carácter urgente y funcional de la comunicación cotidiana.

- Su valor artístico, que prevalece por encima de los valores de verdad y de propiedad; 
y que, en contraposición al acto ilocutivo lingüístico, su única finalidad no es la 
información, aunque, paradójicamente, en la comunicación estética, como la denomina 
Posner, se consideran todos y cada uno de los más mínimos detalles de la materia sígnica, 
incluso lo que no es reconocible como vehículo de información en los códigos vigentes. 
Aquí se incluirían las licencias poéticas y lo que llamamos figuras y tropos literarios.

Sí son perlocutivos otros tipos de mensajes, artísticos o no, como los que se desarrollan 
en los chistes, la publicidad y la ironía.

Nuestro objetivo al analizar las características de la comunicación literaria en oposición 
a la comunicación lingüística, se dirige a la conclusión de que, si ambos tipos de 
comunicación son tan diferentes -sus objetivos, como hemos podido comprobar, también son 
diferentes- no es posible una aplicación paralela entre ellas. Como consecuencia, no 
podemos aplicar la teoría de los actos de habla lingüísticos a la literatura, sin tener en cuenta 
estas consideraciones. Por tanto, un acto ilocutivo literario no es equiparable a un acto 
ilocutivo lingüístico. No se trata de un acto de habla mimético en la poesía respecto del acto 
de habla ilocutivo lingüístico, como lo consideran K. Stierle y R. Ohmann; ni de un uso 
parásito, uso "no serio", decoloración del lenguaje, como lo define J. L. Austin y con él J. 
Searle y W. Iser, porque rompe con las condiciones de adecuación y propiedad (felicity 
conditions) para la realización apropiada de un acto ilocutivo; ni una "pseudo realización 
no engañosa de acto de lenguaje" como lo denomina M. L. Ryan; ni un acto ritual 
equiparado a actos perlocutivos como los que se desarrollan en chistes o anuncios 
publicitarios, tal como afirma T. A. Van Dijk. La consideración, por parte de estos 
lingüistas, de la literatura como acto de habla secundario (puesto que es un sistema 
semiótico secundario), los lleva a afirmar que en la poesía hay un "simbolismo 
representativo", según R. Ohmann, en tanto que los actos no se realizan sino que se 
contemplan.

Pero nosotros, por tanto, al acto de habla que se desarrolla en el poema lo llamaremos 
acto de habla ilocutivo de la ficción o literario, como coinciden en llamarlo W. Iser, R. 
Ohmann y M. L. Pratt, no equiparable, eso sí, por las diferencias de estatus comunicativo, 
aquí analizadas, al acto de habla ilocutivo lingüístico.

1. No entraremos, deliberadamente, en las tesis de M. L. Ryan que plantean la existencia de un signo 
literario -diferente del signo lingüístico-, ya que centraremos nuestra atención en el aspecto 
comunicativo.

2. Vid. Ohmann, Richard Cap. I "Los actos de habla y la definición de literatura" en Pragmática de 
la comunicación literaria, compilación de José Antonio Mayoral. Editorial Arco/Libros, Madrid, 1987, 
pág. 34.
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3. Vid. Nanni, Luciano Tesi di estética, Book editrice, Bologna, 1991, pág. 39.

4. Vid. Núñez Ramos, Rafael Cap. I 3.1 "Los peligros del lenguaje" en La poesía, Editorial Síntesis, 
Madrid, 1992, pág. 27.

5. Vid. Jauss, Hans Robert Cap. I "El lector como instancia de una nueva historia de la literatura" en 
La estética de la recepción, compilación de José Antonio Mayoral. Editorial Arco/Libros, Madrid, 
1987, pág. 59.

6. Vid. Ohmann, Richard, op. cit., pág. 23.

7. Vid. Núñez Ramos, Rafael, op. cit., pág. 14.

8. Vid. Strawson, Peter R., "Intenzione e convencione negli atti linguistici." en Gli atti linguistici. 
Aspetti e problemi di filosofia del linguaggo, a cura di Marina Sbisà, Feltrinelli editrice, Milano, 1978, 
pag. 93.

9. Esta última afirmación, consideramos, no significa que en un poema se establezca un diálogo 
explícito con el interlocutor. La única respuesta que se solicita es la recepción, la lectura. Con esta 
aclaración, por otra parte, no pretendemos negar el diálogo implícito con la tradición, que ha 
desarrollado la literatura desde sus inicios.

10. Vid. Austin, John Lansberg, "Come agire con le parole. Tre aspetti dello atto linguistico" en Gli 
atti linguistici, a cura di Marina Sbisà, Feltrinelli editrice, Milano, 1978, pägs. 78 - 79.
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IDEOLOGIA Y SENSUALISMO EN LA PRENSA SEVILLANA 
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX.

J. Cepedello Boiso 
Sevilla

De entre las doctrinas filosóficas que influyeron, de forma decisiva, en el desarrollo del 
pensamiento español en la primera mitad del siglo XIX hay que destacar, sin ningún género 
de dudas, las aportaciones de los ideólogos franceses. Estos, al hilo de las teorías de Locke 
y Condillac, centraron sus indagaciones sobre lo real en el análisis de los fenómenos 
acaecidos en el entendimiento humano. Elaborarán, así, todo un complejo sistema de 
facultades y operaciones cognoscitivas a partir de un elemento primordial: la sensación.

Ya en 1803, El Correo de Sevilla muestra ese interés por el mundo sensual, a través 
de un amplio número de artículos en los que la sensación se erige como eje básico. 
Abundan, en este sentido, las páginas dedicadas a relatar la experiencia de individuos 
afectados por alguna incapacidad sensitiva. Las Observaciones importantes hechas por un 
ciego de nacimiento, al recobrar la vista (CS,1804,249-251) y Los ciegos. Noticia de dos 
muy particulares (CS,1803,145-6) son buena muestra de ello. En el segundo de estos textos, 
un supuesto ciego de Puisós describe la visión, sentido del cual carece, mediante una 
analogía clara con el tacto, muy en la línea de lo defendido por Destutt de Tracy (1803). 
En otro artículo, Anécdotas de un gato y un perro (CS,1803,131), la capacidad de 
memorizar sensaciones será la que permita a los animales desarrollar una serie de aptitudes, 
que bien podemos caracterizar como de cognoscitivas. La sensación es entendida como la 
herramienta que permite al animal delimitar su comportamiento futuro: "los brutos se 
acuerdan de las sensaciones que han tenido, de las que suelen sacar algunas consecuencias 
relativas a sus necesidades".

De forma más sistemática, el artículo Filosofía, de F. Barrientos muestra también la 
permanencia de la impronta ideológica. El autor, siguiendo a Tracy, a través del compendio 
de Juan Justo García (1821), coloca la sensación en la base no ya sólo del conocimiento, 
sino de la existencia misma: "sentir es nuestra misma existencia" (Pa,1838,131). De la 
misma forma, El Museo Literario publicará el primer capítulo de los Principios de Estética 
de M. Milá y Fontanals, obra en la que la sensación se coloca como base de todo el 
planteamiento posterior acerca de la belleza en el arte: "Nacemos en medio de los objetos 
sensibles, con los cuales nos hallamos, durante el curso de la vida, en comunicación 
continua." (ML, 1850,235). Así pues, durante toda la primera mitad del siglo XIX, el 
sensualismo se manifiesta como una concepción epistemológica aceptada, al menos por 
algunos círculos intelectuales de relativa importancia.

Desde el punto de vista de las consideraciones acerca del lenguaje, escritos como 
Introducción al estudio de las lenguas, de Eduardo Mier (RC,1856) y Filología. Ensayo 
sobre las preposiciones de F.P.Seijas (RC,1856) reflejan de qué forma, incluso en la década 
de los cincuenta, los gramáticos españoles siguen tomando como fuente el texto de Tracy. 
Así, Mier defenderá la aplicación en lingüística de un método rigurosamente científico, 
basado en el análisis y la analogía. A través de este procedimiento metodológico, se 
alcanzaría una gramática universal mediante la cual la lengua lograría erigirse como 
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expresión exacta de las ideas.

La literatura no sería sino la forma artística de este lenguaje, guiado por la sana razón 
y las leyes de la lógica. La verdadera obra literaria no es, pues, sino aquella que se 
construye a partir de un lenguaje, cuyo fin último es ser manifestación del pensamiento. El 
armazón retórico de toda composición viene delimitado, de forma inevitable, por los 
condicionantes impuestos por ese sistema, en el que los dictados del entendimiento imperan 
por encima de cualquier otro factor. Además, en la medida en que la razón es única y 
común a todos los individuos de la especie humana, las reglas poéticas son universales, esto 
es, válidas para cualquier literatura, en todo tiempo y lugar.

Sin embargo, autores como Mme. Staël, Marmontel, La Harpe... van a representar un 
giro radical en las doctrinas ideológicas originales. Por un proceso de interiorización, el 
sentimiento va a substituir a la sensación como origen del actuar humano. El fondo último 
del hombre no es ya su entendimiento, sino su "corazón". De esta forma, la pasión se 
establece como desencadenante último de todos sus actos. Surge, pues, una concepción 
nueva del quehacer poético: "la poesía consiste en idealizar todo aquello que el corazón 
ama: que la belleza se presenta à los ojos del poeta al través de los sentimientos que en él 
ha desenvuelto la sociedad en que vive” (RA,1841,421-422).

La literatura ya no va a ser entendida como estadio último de desarrollo de ese supuesto 
lenguaje del entendimiento, sino como una realidad eminentemente social. La perspectiva 
logicista desde la que se enfocaba la "retórica ideológica" va a ser sustituida por un nuevo 
enfoque, en el que el medio que rodea al autor desempeña una función fundamental. 
Muestra clara de ello es el título de la principal obra de Mme. Staël: De la littérature 
considérée dans ses rapports avec les institutions sociales(l820). En la línea de lo apuntado 
por la autora francesa, Tomas García Luna afirmará que "el estado social en que se encontró 
el autor cuyo libro se sugeta al juicio del literato, es uno de los elementos, y tal vez el mas 
importante, para la censura (...) el poeta, el historiador y el filósofo son à sus ojos écos 
fieles de las ideas que reinaban en su tiempo; para comprenderlos es forzoso estudiar la 
sociedad en que vivieron: las reglas abstractas del código poético no bastan por si solas para 
este objeto" (RA,1841,419-421).

Nos encontramos, pues, con una dualidad entre lenguaje de la razón-lenguaje del 
sentimiento que será perfectamente delimitada por Narciso Campillo en su artículo 
"Elocuencia antigua y modema":(EL,1863,139-141)

"La elocuencia, esa facultad brillante que convence la razón y cautiva la voluntad, ha 
existido siempre; porque siempre los hombres han tenido pasiones y han sido animados por el 
calor del sentimiento, que es su verdadero origen" (139).

"Mas la elocuencia moderna no puede compararse con la antigua en la nerviosa robustéz del 
lenguaje y en la escitacion de los afectos; sino que mas templada, mas lógica y razonadora, se 
dirige á la inteligencia mas que á las pasiones: aspira mas bien a convencer nuestro 
entendimiento que á subyugar nuestro corazón." (141).

A uno u otro lado, se alinearán la mayor parte de las opiniones que sobre poética y 
retórica van a verse plasmadas en los periódicos del momento. Así, en la Floresta 
AndaluzaflSAS), R.M. Baralt comentando el libro De la libertad de comercio, de J.J. de 
Mora, crítica el daño social que ha ocasionado el culto a las pasiones: "Revoluciones sin 
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principio generador, sin idea madre, sin fundamento social, han buscado a falta de la fuerza 
moral de la doctrina, la fuerza bruta de las pasiones" (200). Esas pasiones que no han sido 
sino "delirios, que apellidamos razón de las masas (...) epilepsia, fiebre é insania de un 
cuerpo" (201). Por ello, evocará la necesidad de recuperar el planteamiento ideológico: 
"...nuestros estandartes han representado casi siempre un soldado, una reina ó una dinastía; 
pero no un principio luminoso, no una idea fecunda y general (...) las guerras de pasiones, 
(...) producirán siempre alteraciones (...) pobres y perecederas, no siendo dados el porvenir 
y la eternidad sino á los grandes principios y generosas ideas..."(íbid.).

Este clima social provoca que "la literatura [haya llegado a ser] en su pobreza, desaliño 
y corrupción una perfecta imagen del inconcebible desconcierto, de los vicios y locuras de 
nuestra sociedad."(íbid). Para remediar esta situación, hay que apostar por los "amantes de 
los progresos racionales de la cultura y de la civilización [que] admiten de buen grado el 
culto de las ciencias y de las artes modernas". Son los hombres "dedicados al estudio de la 
sabiduría: (...) y á ellos debemos hoy volver los ojos." (íbid).

Frente al predominio del sentimiento, hay que defender un sistema social basado en la 
razón: "No hay, pues, ni puede haber otro tribunal para decidir sobre las materias de opinión 
pública sino el tribunal de la razón y del sentido general de los hombres (...) la razón debe 
ser el único juez, y la discusión es el procedimiento más necesario." (ES, 1809,154). Así, 
pues, los textos deben seguir las normas dictadas por el sano entendimiento: "Formemos la 
opinión pública, por medio de escritos: pero que los sabios se abstengan de todo espíritu de 
partido. El candor y la imparcialidad de la razón deben dirigir las plumas patrióticas", 
(íbid.,170-171).

El escritor no debe usar en sus obras los medios de persuasión que apelan, 
directamente, a las pasiones: "Un escritor que provoque la lucha de los partidos, que se 
manifieste adicto á alguno de ellos, que quiera tiranizar la opinión pública, prodigando 
injurias a los que no piensan como él, ó haciéndolos callar á fuerza de amenazas (...) es 
hombre indigno del aprecio y la confianza de una nación, que aspira á la libertad, y que 
sabe que el derecho mas sagrado es el del pensamiento" (íbid.). Las cualidades, pues, de sus 
escritos deben ser bien diversas: "La moderación es la primer qualidad que ha de tener el 
escritor (...) Si procura persuadir su opinión, ha de ser afirmándola sobre los principios 
indestructibles de la verdad y de la justicia, no recurriendo á los recursos mezquinos de la 
intriga, la amenaza y la violencia para hacer que se adopten sus ideas." (íbid.).

El lector mismo deberá estar atento a las normas del entendimiento, a la hora de 
enjuiciar las obras: "La nación no debe admitir ciegamente las ideas y pensamientos de los 
escritores (...) Lean pues los españoles y examinen: comparen entres sí las opiniones 
contrarias: compárenlas con las leyes de la buena lógica y los principios eternos de la 
justicia." (íbid.,185). Todo ello, a través de la que había sido definida, por los ideólogos, 
como herramienta imprescindible de toda indagación; el análisis: ”(...)considerando los 
gravísismos perjuicios que (...) puede producir la facilidad en adoptar opiniones de que no 
estamos convencidos por medio del análisis." (íbid.).

Sin embargo, para otros autores, el uso de la razón no es suficiente: "Dejad á la razón 
con sus propias fuerzas; y por grandes que sean sus conquistas, nunca pasarán más allá de 
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lo visible. Asociad la fé á la razón; y así divinizada, tendrá mayores fuerzas para el dominio 
del mundo visible, y álas con que se elevará al conocimiento de lo invisible." 
(RC,1858,719). Esta apelación a lo invisible, a lo espiritual, conlleva importantes 
consecuencias desde el punto de vista de la crítica literaria. Así, L.A. de Cueto, al analizar, 
en la Revista de Ciencias, Literatura y Artes, la obra de Quintana, desdeñará todas aquellas 
páginas en las que se hace patente el espíritu heredado de los autores franceses: "Quintana, 
alucinado con las erradas doctrinas que, por decirlo así, habían inoculado en su ánimo los 
filósofos enciclopedistas..." (RC,18,424). Y, sin embargo, alabará en él "este fuego del alma, 
esta voluntad resuelta y un tanto irreflexiva, este arrebato del pensamiento (...) la llama del 
poeta y el Ímpetu del ardiente patricio." (íbid.).

Las reglas poéticas sirven de poco si falta en los textos "...los vivos afectos del alma, 
la sublime admiración que inspira el sello divino grabado en las obras de la naturaleza, el 
eco de los heroísmos de la patria, el santo recuerdo de las creencias y de las impresiones 
de la infancia." (íbid.,428). Por ello, Cueto arremete contra la literatura de una "sociedad 
idólatra y materialista (...) dominada por el culto de la forma y no por el culto del espíritu; 
[una literatura que] había de cifrar su principal hechizo en la majestad y en la lozanía de 
las imágenes y no en los fantásticos devaneos del pensamiento ni en los misteriosos 
movimientos del corazón." (íbid.).

Defiende, pues, Cueto una definición de belleza opuesta, en esencia, a la establecida por 
Milá y Fontanals, a partir de criterios sensualistas. Según Milá: "Esta cualidad consiste en 
su forma total, en su construcción estcrior, es decir, en la cualidad y disposición de las 
líneas y de los colores. Fácil es reconocer que la belleza es una nueva excelencia, una 
perfección esterior del objeto considerado en sí mismo (...) Esta cualidad es real y objetiva 
(...) reside en el mismo objeto, no depende de nuestro modo de ver." (ML,1850,235). Frente 
a esta visión objetivista de lo bello, Cueto defenderá una concepción radicalmente intimista: 
"No es este el amor de la Poesía Cristiana. Esta nos lleva irresistiblemente á la meditación 
y á los afectos misteriosos del alma, y antepone á los encantos que se perciben con los 
sentidos aquellos que son visibles únicamente para los ojos del espíritu." (RC, 1858,465).

En la misma línea, se pronuncia A. Alcalá Galiano, quien reprueba a Quintana por 
haber seguido los dos principios poéticos básicos de los autores ilustrados; objetividad de 
lo bello y universalidad de las reglas retóricas.

"Aún la hermosura es á sus ojos, más una perfección artística y exterior, que un medio de 
conmovemos; que un objeto destinado á influir en todo el ser de quienes la contemplan." 
(RC,1858,592).

"Quintana era un crítico (...) examinador más de las formas de los escritos que del espíritu 
que los anima, creyente con firme fé en unas reglas invariables para todo lugar y tiempo." 
(ibid.,595).

No obstante, muchos son también los autores que apuestan por un punto medio. Es el 
eclecticismo, defendido, entre otros, por T. García Luna: "...el eclecticismo (...) unión de 
todos los sistemas en aquello que tengan de verdadero, de conforme con la naturaleza." 
(RA,1844,503). Esta búsqueda del punto medio permite a F. Ródriguez Zapata concebir a 
la poesía como "sentimental y filosófica por necesidad se insinúa en el corazón, mas bien 
que en los oidos", sin por ello negar que ésta debe dirigirse "con intención pura á 
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perfeccionar el entendimiento, aclimatando en él la saludable semilla de la ilustración." 
(Ci, 1838,3). Esta perspectiva delineará a su imagen, además, un nuevo concepto de belleza 
y de los procesos de creatividad poética; "La naturaleza es el fondo de la literatura, todos 
convienen en imitarla; pero el punto de vista en que cada uno está, le hace mirar de diverso 
modo las cosas no esenciales, y le obliga á dar un colorido diverso..." (Ci, 1838,148).

Podemos concluir, pues, a tenor de lo analizado, que se hace difícil cualquier 
indagación acerca del pensamiento retórico-poético del momento, sin tener en cuenta esa 
base ideológica que, más o menos soslayada, palpita en la mayor parte de los textos. Una 
adecuada toma de conciencia sobre este aspecto nos permitirá abordar, con mayor claridad, 
ciertos puntos conflictivos, característicos de la época de tránsito entre ilustración y 
romanticismo en España.
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LA PARADOJA: HISTORIA DE UNA DEFINICION

Fernando Romo Feito
Cádiz

Es habitual considerar la paradoja como: a) "opinión que choca con la general", y b) 
"unión de dos afirmaciones en apariencia inconciliables" (Lázaro Carreter,1968). Pero si 
acudimos a Lausberg, junto con una figura equiparada al oxímoron, la paradoja es uno de 
los genera causarum, además de un tipo de exordio y de encomio. ¿Cómo se llegó de la 
complejidad del paradigma clásico a la breve definición y la desatención actuales? ¿Cabe 
inferir de esa historia alguna enseñanza útil para la moderna reflexión sobre las figuras? A 
intentar iluminar -desde luego muy esquemáticamente- estas dos cuestiones están dedicadas 
las notas que siguen.

Los diálogos platónicos, si no proporcionan una definición, sí aportan lo que podríamos 
llamar una práctica de la paradoja. En efecto, la táctica de Sócrates consiste en conseguir 
que su interlocutor dé por sentada alguna aserción para, mediante sucesivas preguntas, lle
varle a la contradicción consigo mismo en tanto que la previa afirmación correspondía a la 
opinión general o de alguna escuela, etc. Precisamente, Aristóteles parece haber teorizado 
esa práctica, seguramente no sólo socrática sino habitual entre sofistas o filósofos en gene
ral.

Sintetizando, en Aristóteles: a) Se considera paradójica cualquier tesis o posición 
contrapuesta a lo que se admite generalmente como lo más verosímil (Tóp. 104b,19-34);

b) El paradigma de tales tesis son las aportas defendidas por algunos filósofos o 
escuelas filosóficas (Tóp. 103b,5-11);

c) Las paradojas se obtienen sobre todo a partir del topos que consiste en llevar al 
adversario dialéctico a contraponer sus opiniones manifiestas con las privadas 
(Soph.El. 172b,29-45; Ret. 1399a,30-33);

d) La paradoja es una posición dialéctica difícil, que se halla en el límite de lo 
verosímil: ser llevado a ella contra la propia voluntad constituye una forma de derrota 
dialéctica;

e) En el género epidíctico, será paradójico el encomio de cosas insignificantes o viles 
(Ret.l366a,28-31).

Las consecuencias para la teoría de la elocución resultan claras:
a) Siempre que el orador recurra a la paradoja deberá cuidar de justificar su aparición 

ante el auditorio (Ret. 1412a,26-32; 1412b,21-33);
b) En el plano del estilo, es de particular eficacia emplear una palabra que contradiga 

. lo esperado por el auditorio (Ret. 1412a,26-32; 1412b, 21-33).
La teoría de la paradoja discurre en los tratados de la retórica latina por cauces 

semejantes a los aristotélicos, pero el acento dialéctico y argumentativo de éste se verá 
sustitutido ahora por una mayor atención a la elocución y a la práctica del discurso forense.

Quintiliano equipara expresamente paradoxon con admirabile, como términos aplicados 
a un tipo de causa y de exordio (Inst.Or.IV, 1.40-41). Y en la teoría de la elocución, incluye 
como penúltima figura in concipienda cogitatione la sustentado, la cual: paradoxon alii no- 
minarunt, id est inopinatum (Inst.Or.IX,2.23). Consiste en que non nunquam communicantes 
aliquid inexpectatum subiungimus,(Inst.Or.IX,2.22): es decir, como en Aris- tóteles, en 
alimentar unas expectativas del auditorio que contradirá lo de hecho enunciado.

Conocía además el mundo romano, junto a la acepción retórica de la paradoja, la 
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filosófica en obras como las Paradoxa Stoicorum ciceronianas.
Los Rhetores Latini Minores editados por C. Halm prolongan el que pudiéramos llamar 

paradigma de la retórica clásica. Mencionemos sólo la creciente complicación terminológica, 
que durará hasta el s. XVIII, por ej. en Julio Rufiniano: Paradoxon sive hypomone, 
sustentado vel inopinata (Halm,1863:46).

Cuando, durante la Edad Media, la gramática se convierte en el núcleo de la formación 
de los letrados, y la dialéctica se extiende a partir del s. XI a costa de la retórica 
propiamente dicha, las menciones de la paradoja prácticamente desaparecen. Pero los lógicos 
medievales consagrarán enorme esfuerzo a la resolución de insolubilia como el del 
mentiroso (Godart-Wendling, 1990).

Ya en el Renacimiento, aunque algunos tratados italianos como los de Robortello o 
Escalígero nombran la paradoja, bien en forma de vestigio del tratamiento antiguo, bien en 
relación con la teoría de los afectos, humanistas como Ramus, Agrícola o el Brócense 
acaban por extender el ámbito de la dialéctica hasta abarcar inventio y disposido, y dejan 
la retórica reducida a elocudo, con lo que la paradoja, si aparece, es como mero adorno.

Hay, pues, que esperar al resurgir del aristotelismo para que el pensamiento retórico 
vuelva a profundizar en la paradoja, lo que ocurre con el conceptismo del s. XVII, con las 
obras de Pellegrini y Thesauro, y en particular y entre nosotros, con la Agudeza y arte de 
ingenio, de Gracián (Romo, 1993). Gracián se propone dar reglas para el ingenio, que se 
vincula directamente con la inventio: sus agudezas están con los tropos en la relación de 
forma a materia. Pues bien, si hay agudezas por "correspondencia entre objetos" y por 
"contraposición o disonancia" (t. I, págs 55-56), las primeras hacen pensar en el procedi
miento general de la metáfora, y las segundas en la paradoja, que constituye así uno de los 
pilares de la agudeza. En efecto, cuando Vico trate en su Instituzioni Oratorie del hablar 
conceptuoso, considerará el concepto como un entimema condensado, y distinguirá entre dos 
especies: el símbolo (nuestra metáfora), que vincula de modo nuevo cosas diversas y la pa
radoja, que procede entre cosas opuestas (pág. 98). La práctica que Gracián codificó, logra 
ahora su formulación teórica.

En Francia habrá que esperar, por esos años, a la Rhétorique française, de Crevier 
(1767), en la que se habla del "tour de paradoxe", sinónimo para él de oxímoron, que 
define: "une figure qui affirme ou nie d’une même chose les deux contraires"(t.II, pág. 
255).Viene a ser ya la definición actual, o al menos, la "b)" (supra,pág.l), pues la "a)" 
conserva la tradición griega. Esta definición, sea o no original de Crevier, recibe su forma 
más acabada en Fontanier, quien habla de "paradoxisme", y esboza la evolución desde la 
paradoja griega hasta la actualidad. En aquélla, al oponerse a una opinión asentada, la nueva 
idea aun siendo verdadera puede parecer falsa; en el "paradoxisme", lo que literalmente sería 
una contradicción por medio de sobreentendidos puede hace surgir el más perfecto acuerdo 
(págs. 264-265).

Recapitulemos ahora brevemente los aspectos más relevantes de esta historia.
Preciso es distinguir en la retórica aristotélica dos momentos respecto de la paradoja, 

ligados entre sí: el dialéctico o si se quiere argumentativo, y el centrado en la composición 
del discurso y la elocución. Pues bien, como pudimos comprobar, la retórica romana disocia 
ambos para retener sólo el segundo.

Según la retórica fue separándose de la práctica de la discusión, convirtiéndose en ars 
literaria, y reduciéndose a inventarios de figuras, la terminología se dispersó y proliferò 
hasta el delirio: suspensio, sustentado, hypomone, oxímoron, endiadis... Por otra parte, 
mientras se repiten unas mismas definiciones en retórica, se intensifica -y florece hoy 
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mismo- de forma disociada la discusión lógica sobre paradojas.
Habrá, empero, un momento en que la imaginación teórica reviva: el conceptismo con 

su monumento, la obra de Gracián, y la posterior esquematización de Giambattista Vico. La 
retórica francesa, por su parte, acuñará a partir de Crevier una definición que es ya la 
moderna. Pero lo que se gana en claridad formal se pierde en profundidad: no es lo mismo 
hablar de contradición aparente, en abstracto, que hacerlo de opinión que contradice a la 
mayoría. Esta segunda posición distingue entre verosímil y verdadero, y supone una 
concepción dialógica del lenguaje ausente de la primera.

Conviene rescatar, pues, el aristotelismo y el conceptismo, a la luz de las modernas 
teorías textuales, claro. Si recordamos que para Gracián la "agudeza compuesta fingida" 
puede abarcar hasta la composición de una epopeya como la Odisea, dispondremos de un 
instrumento para analizar ya no meros ejemplos de una frase aislada, sino el tema o la 
construcción de textos enteros, en tanto que lingüísticamente formulables. Y así podremos 
reconocer como de estructura o tema paradójico no sólo mensajes publicitarios, sino 
columnas periodísticas -género que por su forzada brevedad y necesidad de sorprender al 
lector se presta especialmente-, o las "metanovelas" que juegan a desvelar el artificio de la 
ficción en que ellas mismas consisten. Con lo que el análisis retórico, tanto literario como 
textual, se enriquece y se vuelve más poderoso.

Finalmente, queda claro que el exclusivismo estructuralista de metáfora y metonimia 
no responde al pensamiento antiguo. Aristóteles incluye como clases de metáfora las que 
proceden del género a la especie y viceversa, o entre especies (Poét. 1457b 6), es decir, nues
tra metonimia. Sólo puede restringirse a metáfora y metonimia un pensamiento que 
considere las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas del lenguaje al margen de los 
principios lógicos de identidad y contradicción, que reaparecen forzosamente en cuanto 
además de formas analizamos contenidos discursivos.
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REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE EL PODER DE LA RETÓRICA ORAL EN 
LA ESCRITURA LITERARIA.

MODOS DE PENETRACIÓN EN LA CONCIENCIA COLECTIVA E 
INDIVIDUAL.

FIGURAS LITERARIAS Y FORMACIÓN DE CONCIENCIA: EL PODER DE LA 
SUGESTIÓN: HERMETISMO E IRONÍA.

Alberto Manuel Ruiz Campos 
Universidad de Huelva

Si de algún modo hubiera que calificar al texto literario contemporáneo podríamos 
llegar a la conclusión, paradójica, de que se trata de un texto antiguo. La originalidad, como 
bien profetizó Gaudí, ha hallado su clave esencial en la vuelta al origen.

Esta recuperación del elemento original conecta al texto contemporáneo con modos 
discursivos definidos globalmente por el fenómeno de la oralidad literaria. El moderno 
discurso narrativo se presenta oral, aparentemente inconexo: sus capítulos, como los remotos 
textos del oráculo, establecen finas, sutiles asociaciones de carácter poético. En él los 
diferentes discursos se mezclan, barajan, como en un literario juego de cartas en que 
distintas poéticas y variadas retóricas caben y se conjugan sin una clara problemática. 
Símiles, metáforas, metonimias, imágenes, objetos mágicos inmersos en un texto 
intensamente poético: elementos múltiples entremezclados e integrados, no obstante, en una 
estructura narrativa polivalente y unitaria.

El objeto de nuestro estudio, la morfología discursiva de la oralidad, podría observar, 
pues, recursos distintos y variados que ofrecen al texto una cierta capacidad para asumir y 
mezclar códigos diferentes: técnicas del juglar, sugestión del orador, terror del púlpito, 
persuasión del comerciante.

Nos interesa ahora, no obstante, resaltar un aspecto fundamental: la persuasión, la 
efectividad discursiva. Y en relación con ella, concretamente, el uso del "discurso 
escondido", bien hermético, bien irónico.

1. El discurso puede, siempre con el fin de persuadir, presentarse de forma 
absolutamente hermética. Cuando el emisor necesita convencer pero no desea que su 
mensaje sea comprendido con exactitud recune al elemento oral, a la modulación de la voz, 
a la palabra viva, a la comunicación directa, al apelativo cariñoso. La opacidad semántica 
será entonces la mejor aliada del texto.

2. Frente al texto hermético, el texto irónico aparece claro en su significado pero oculto 
en lo que se refiere a su sentido último: la estructura superficial será inmediatamente 
comprensible y no así la profunda -y verdadera-.

Hermetismo e Ironía, no obstante la encontremos en textos escritos o hablados, 
encuentran su verdadero y real calibre en el contexto oral. Son guiños al lector, que se 
acerca y comunica directamente con el autor (o viceversa). Existirá siempre una 
complicidad. El lector se complicará -se dejará complicar- en la cosmovisión y perspectiva 
que le propone el autor o se hará cómplice, participará de forma activa en el descubrimiento 
del misterio que éste le propone.
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El hermético padre Vosk

Se dirige el Padre Vosk, desde las páginas de Juan sin Tierra (JST) -del escritor Juan 
Goytisolo-, a una "sucia" concentración de esclavos. Nos encontramos en un central 
azucarero en la Cuba colonial:

"pues, hijitos, para qué creéis que os han traído desde las selvas remotas de África sino para 
redimiros por el trabajo y enseñaros el recto camino de la salvación cristiana? : no os 
alarméis por las penalidades que os toca sufrir : esclavo será vuestro cuerpo : pero libre 
tenéis el alma para volar a la morada feliz de los escogidos en lugar de desmedrar en la 
negrura infecta y sobrellevar eternamente sus taras, adelantaréis poco a poco en linaje 
espiritual y mejoraréis la calidad dañina y sombría de vuestras almas : el Amo de Arriba 
se ha apiadado de vuestra condición y os rescatará de la triste oscuridad en que vivís a 
través de una vida de purga y de penitencia..." (JST, 35).

El Padre Vosk representa, sin duda, la extrema actitud conservadora de algunos sectores 
de la iglesia en tiempos no demasiado lejanos: camino recto, salvación cristiana, morada 
feliz de los escogidos, el discurso recoge toda la parafemalia que rodea a un buen sermón.

Sería iluso pensar, sin embargo, que un esclavo de un central azucarero cubano pudiera 
comprender, ni de lejos, la terminología con que el "buen" padre Vosk intenta convencerlos 
de su baja condición. Aquí lo que importa no es eso, importa el talante oral del sermón, ese 
"efecto sonoro" de que hablaba Bühler, su tono paternalista, ese aire de protección que 
envuelve convenientemente las tesis y el sistema de explotación. La clave está, en este caso 
no en el qué, sino en el cómo.

La oralidad. por tanto, nos muestra una sorprendente dimensión: una dimensión 
hermética que recuerda, tal vez, una antigua función asociada al oráculo o al mago.

En este sentido el texto está perfectamente construido. Como discurso de corte 
eclesiástico responde al canon, a lo espcrable, tanto en su disposición como en su ideología. 
No olvidemos que el sermón es, y para ello está pensado, un texto oral con una finalidad 
muy definida: la persuasión. Pero una persuasión especial, no racional (filosofía); a través 
mejor de la creencia intuitiva, de la fe. Por ello necesita aún más del componente oral, de 
la comunicación directa, y no importa que cada concepto sea entendido plenamente. Más 
bien interesa.

Es lo que sucede con el discurso político. También en él oralidad y hermetismo 
conjugan sus energías con la finalidad de convencer al auditorio. La disposición del texto, 
su modulación, todo está concebido para actuar no tanto sobre la capacidad de razonamiento 
del oyente como para crear una sensación colectiva de seguridad, confianza, firmeza, 
temor... etc.

El transmisor, bien por sí mismo, bien como portavoz de un sistema político o social, 
se convierte en un actor que actúa en consonancia (intercomunicación) con su público. Su 
discurso sube o baja, enerva o tranquiliza, escucha y es escuchado. Persuade, en una 
palabra.

De nuevo, la persuasión.

La persuasión es un asunto interesante porque puede manifestarse de formas distintas, 
incluso antagónicas.

Otra novela de Juan Goytisolo, Paisajes después de la batalla (PDB), puede 
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proporcionamos un ejemplo textual donde la oralidad se manifiesta de formas nuevas. En 
esta ocasión se trata de recuperar el ritmo publicitario propio de la comunicación 
radiofónica:

"El nuevo despliegue de misiles de largo alcance por las dos superpotencias rivales y las 
perspectivas cada vez más claras de una inminente guerra nuclear plantean la dura necesidad 
de discurrir soluciones radicales, destinadas a garantizar para usted y su familia un máximo 
confort y seguridad.
Construyan sin demora, al contado o a plazos, un refugio antiatomico familiar dotado de 
toda clase de comodidades modernas: dormitorios, living, sauna, discoteca, sala de 
proyección video. La perfecta insonorización y empleo de placas infusibles sobre los bloques 
de cemento armado les permitirán disfrutar de sus películas favoritas mientras a unos metros 
encima de sus cabezas la onda radiactiva barre todo vestigio de vida y arrasa en unos 
segundos propiedades e inmuebles. Objetivos ultrasensibles, conectados a un circuito de 
televisión, les tendrán sin embargo al corriente de cuanto sucede y podrán presenciar si lo 
desean la agonía de sus antipáticos vecinos paladeando conforme a sus gustos una deliciosa 
bebida fría o aderezando sin prisas su habitual güisqui on thè rocks" (PDB, 129-130).

Paradójicamente, el texto que acabamos de leer/escuchar tiene su origen, casi con total 
seguridad, en un texto escrito. Pero escrito con clara intención en lo referente a la 
recuperación de la dimensión oral. El texto que el locutor lee en voz alta frente al micrófono 
no alcanza su ser pleno hasta que no es recogido oralmente por un oyente. Su estructura está 
perfectamente concebida y su puntuación se limita a la estrictamente necesaria para efectuar 
tal tipo de lectura.

Por lo que respecta a su significado, este texto, al contrario que el anterior, busca la 
claridad semántica, la exposición "lógica" de razones. No se dirige al espíritu. Trata de 
convencer a la razón: 1. Presentación de una situación problemática; 2. La solución, en el 
más puro estilo propagandístico: "Construyan sin demora, al contado o a plazos, un refugio 
antiatòmico familiar dotado de toda clase de comodidades modernas"; 3. Y, a continuación, 
la nueva situación, la alternativa: ventajas del nuevo refugio.

Perfecto para una campaña de marketing... si no fuese por el significado de lo que se 
nos dice. Ahí radica la ironía, en la parodia, en la posibilidad sublime de simultanear 
sentidos, dobles sentidos propios de la comunicación oral, forma perfecta para un mensaje 
claro pero atroz, la total inactividad frente a la inminente debacle.

La simultaneidad de sentidos es pues una de las características que el texto recupera 
gracias, en parte, al componente oral de la ironía. El texto literario-oral, por sus 
características, puede producir un mayor número de sentidos que el discurso literario 
tradicional. La escritura, si se cumplen las condiciones que impone, esto es, si se lee en voz 
alta (o como si), si el lector acierta (intuye) el tono correcto de su enunciación, conserva de 
modo absoluto, incluso intensifica, la vitalidad y riqueza del lenguaje hablado. Posibilidad 
de lecturas diversas, factibles a un lector que se hace cómplice, participa de forma activa 
en el descubrimiento del misterio que le propone el autor.

"Cómo reducir sus tensiones" es otro de los flashes discursivos irónicos que emergen 
o se asoman desde las páginas de Paisajes después de la batalla (PDB). Su sentido, de 
denuncia, está -justamente- en el significado inverso a lo que literalmente expresa:

«La multiplicación de catástrofes de todo tipo en la última década -terrorismo, matanzas, 
envenenamientos masivos, desastres ecológicos, emergencia de nuevas y mortíferas formas 
de contaminación, etc.- ha creado, como ustedes saben, un clima general de pesimismo y 
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desasosiego singularmente propicio al desarrollo de nuestros instintos más primitivos y una 
vertiginosa proliferación de actos delictivos contra las personas y la propiedad.

Ante la descorazonadora inutilidad de los poderes públicos y manifiesta obsolescencia 
de los medios de protección clásicos -puertas blindadas, puños americanos, timbres de 
alarma, revólveres, esprais-, hemos llegado a la conclusión de que se impone un salto 
cualitativo en el campo de la autodefensa familiar e individual: la fabricación de pequeñas 
armas destructivas de alcance limitado, capaces de eliminar sin dolor, en unos segundos, a 
su eventual agresor... Les bastará apuntar su láser portátil al merodeador furtivo o 
malcarado individuo de apariencia inquietante para que la luz amplificada por la emisión 
estimulada de la radiación instantánea le fulmine sin contribuir con ello, y eso es lo más 
novedoso y revolucionario, al lamentable deterioro medioambiental... : personal, cómodo, 
manejable, humano, su simple posesión aliviará sin duda su estrés, descargándoles del peso 
insoportable de una sicosis de pánico, fruto conjugado del paro, recesión económica, crisis 
e inseguridad» (PDB, 255-256).

Aunque el autor espere -quizás en un arranque de optimismo- que nunca llegue a ser 
realidad la situación descrita, la denuncia, en cualquier caso, alcanza de esta forma un 
ámbito mucho más efectivo que la simple exposición. El texto no expone, sugiere, penetra.

La escalada de la violencia, la destrucción de la conciencia del valor de la vida, el 
mutuo desinterés humano y cultural entre Norte y Sur, un afán insuperable de posesión - 
nunca de intercambio o colaboración-, son algunos de los problemas más importantes que 
hoy la humanidad se plantea.

Pero no podemos, como en muchas ocasiones sucede, hablar con ligereza de estas 
cuestiones. Las palabras, con el uso, pueden perder efectividad y entonces hay que buscar 
nuevos modos, nuevas estructuras, nuevas formas expresivas, más potentes, más agudas. 
Estamos obligados a buscar, incluso en el moderno pasado, nuevas/viejas técnicas, usos 
retóricos quizás olvidados pero, hoy más que nunca, actuales.

La moderna oralidad literaria, en contacto con una tradición perdida con la invención 
de la imprenta, recupera formas y usos que revitalizan nuestra lengua, matizan nuestros 
discursos y confieren a nuestros textos nuevos tonos y aspectos.
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LA RETÓRICA COMO FORMA DE VIDA

Ángel Luis Cagigas Balcaza
Facultad de Psicología. San Sebastián

La retórica se puede definir como el arte de bien decir, de embellecer la expresión de 
los conceptos, de dar al lenguaje hablado o escrito eficacia bastante para deleitar, persuadir 
o convencer.

Nació como disciplina hacia el año 460 a. C. por obra de los griegos sicilianos Córax 
y Tisias, que la definieron como el arte de persuadir, conviniéndola en ciencia auxiliar de 
la oratoria. Los sofistas exageraron este papel subordinado de la retórica, atendiendo 
exclusivamente a la forma y descuidando el fondo como expresión de los valores morales. 
Aristóteles la liberó de esta servidumbre, llegando a una síntesis entre el pensamiento de 
Platón, que consideraba el lenguaje como expresión de la verdad, y la concepción sofista, 
que veía en la retórica un artificio literario de persuasión y convencimiento.

Aunque hoy se ha superado el concepto antiguo de retórica, que terminó por adquirir 
un sentido peyorativo en razón de su excesiva preocupación por la belleza formal, por la 
elegancia externa, lo cierto es que esta disciplina, desde el imperio romano hasta nuestros 
días, ha representado una de las tendencias constantes que influyeron en el desarrollo de las 
literaturas europeas, fijando algunos aspectos formales de las obras literarias y creando un 
patrimonio común de formas y procedimientos técnicos en la creación de las mismas. Es 
decir, ha quedado reducida a una disciplina más o menos técnica de la literatura.

Más allá de esta aplicación práctica técnica de la retórica, ésta es una forma de ser, en 
principio de ser en el lenguaje, pero también en la vida, sería el arte de la persuasión, o de 
deleitar, de seducir, en una palabra o en todo lo que hacemos. Creo que en el uso cotidiano 
del lenguaje también nos servimos de la retórica; cuando lo hacemos conscientemente a 
veces no deja de ser un artificio literario cuya significación casi siempre capta nuestro 
auditorio también conscientemente, aunque no por ello deje de convencerse.

La retórica está en relación con una cierta capacidad telepática o de adivinación, sin 
querer dar a estas palabras un sentido esotérico, sino basado en primeras apreciaciones y en 
interpretaciones de las palabras y los gestos del auditorio. La persona ve señales en el otro, 
en su lenguaje no verbal, también por mediación de una especie de sexto sentido, de 
inclinación personal a percibir unas determinadas señales, no hay en ello magia alguna, que 
le hace formular su discurso en una forma determinada.

El lenguaje, vehículo en principio de la retórica, sirve para persuadir en el sentido 
hipnotizante del término, pero no es él quien persuade en realidad, sino algo que está por 
debajo, que se sirve del lenguaje como vehículo para alcanzar su objetivo, y que no es 
lenguaje, ni es su estructura profunda ni una especie de característica universal, sino algo 
ajeno totalmente al lenguaje y que se sirve de él para pervivir. El lenguaje lo encubre, ese 
algo es el motor de nuestra actuación, también de la persuasiva, tanto por parte del 
persuasor como por la del persuadido.

Se habla de dos tipos de lenguaje: el mágico-religioso, que tiene que ver con el mito, 
y el científico, que tiene que ver con el logos; pero esta distinción es absurda, no es 
verdadera, el científico es sagrado, el lenguaje cotidiano está en contacto con el mágico, 
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todo lenguaje lo es. La realidad no está en el lenguaje, está en la realidad; por ello es una 
ridiculez confiar en el idioma, aunque es lo único que tenemos. Todo lenguaje es 
convención, metáfora y así falsedad, pero la retórica en cierto sentido desenmascara esa 
falsedad porque no es lenguaje, sólo se sirve de él.

La esencia de la retórica se puede llamar inconsciente, ya que se usa la verdadera 
significación de las palabras, su valor etimológico, aunque probablemente no se tenga 
conocimiento de ello. La persona que utiliza la retórica, entre dos sinónimos, para nombrar 
una cosa determinada, escogerá uno, quizá no pueda saber por qué, pero lo hace; y lo hace 
en razón de su valor retórico, el cual proviene de la repercusión psicológica que el tono o 
el valor simbólico de esa palabra desencadena en el auditorio.

Dice el príncipe Saurau: en realidad, me doy cuenta de que los hombres están siempre 
dispuestos a reaccionar ante una palabra determinada, ante palabras que despiertan su 
sensibilidad...todos tenemos palabras que no se nos pueden decir1; aunque Bemhard se 
refiere con esto más a reacciones ante determinadas represiones o complejos, creo que se 
puede ampliar esta apreciación y llevarla hasta el dominio del lenguaje en general; 
reaccionamos de diferente forma ante unas expresiones o palabras que ante otras, lo cual 
nos lleva a comportamientos diferentes, y si el interlocutor lo sabe podrá, en cierto modo, 
controlar nuestra conducta, nuestras reacciones.

Ahondando en el lema, pienso que la retórica del lenguaje se integra en otra, o convive 
con ella, la retórica de la acción, las estrategias de actuación que cada uno llevamos a cabo. 
Es lo que se llama el acecho, que se puede definir con las siguientes palabras de Belisario 
a Juan, a quien le dice: el arte del acecho es aprender todas las singularidades de tu 
disfraz2. Castañeda habla del arte del acecho, planificar las situaciones, todo lo que vas a 
decir o a hacer con una determinada persona o situación para que ésta desemboque en un 
resultado que nosotros habíamos elegido de antemano. Lo importante no es el resultado que 
se alcance sino que éste sea el esperado y, más aún, que todo se desarrolle de forma lúdica, 
como lo es la vida, sin que nada en realidad tenga importancia, hemos de perder nuestra 
importancia.

El motor de la conducta, también de la retórica, tanto en lo que concierne al lenguaje 
como a la acción, ese algo del que he hablado algunos párrafos más arriba y que he dejado 
a sabiendas en lo nebuloso, ha tenido varios nombres a través de los años, Nietzsche 
mencionó la voluntad de poder, Groddeck ha hablado del ello; términos todos ellos lo 
suficientemente ambiguos y sugerentes como para decir todo a quien tenga oídos sin haber 
definido o explicado nada en realidad. Hace referencia a algo que te hace tender hacia el 
mundo, que crea tu deseo, que es parte de tí y a la vez inaprensible; está, y probablemente 
lo estará siempre, más allá de nuestro alcance, es algo que siempre estamos a punto de 
captar sin llegar a hacerlo nunca, y quizás ni falta que hace, somos nosotros y no podemos 
captarlo porque para ello necesitaríamos estar un peldaño por encima de nosotros, paradoja 
insalvable.

El uso de la retórica a que me vengo refiriendo, tanto el que se puede llevar a cabo en 
el idioma como el de la acción, más allá de técnicas o artificios para engalanar un discurso, 
deberían tenerlo en cuenta los psicólogos, es lo que utilizan o deberían utilizar, haciendo uso 
de la frase de un amigo, los psicólogos, periodistas, políticos, y otros oficios con pe3. La 
retórica es un elemento de poder ante el simple y de juego, de juego de poder, claro está, 
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con la aristocracia, entendida ésta en un sentido nietzscheano.
El problema en este sentido es que en estas profesiones, y hablo de la psicología que 

es donde yo me desenvuelvo, el arte de la retórica se va esclerotizando, institucionalizando, 
en favor del continuo uso de técnicas más o menos "muertas", y así la psicología pierde su 
sentido de juego, de espontaneidad, y se convierte en un artificio vacío, sin vida. Hay que 
usar la retórica en toda nuestra vida. A veces sin damos cuenta, nos disfrazamos para 
engatusar, disfrazamos nuestras intenciones con las palabras y con nuestra estrategia de 
acción. Los profesionales de la comunicación usan estos artificios pero ya sólo con su valor 
técnico no siendo capaces de usarlos en su dimensión creativa y de juego. La retórica y el 
psicoanálisis se dan la mano en este punto, ambos son una maquinaria del engaño. Pero 
tanto en uno como en otra tenemos que formar parte de ese engaño y dejarnos llevar por 
él, en un caso para curar o curarnos, aún sabiendo que no es el psicoanálisis en sí mismo 
quien cura, y en el otro para que la retórica envuelva nuestra vida, acechemos a los demás 
y a nosotros mismos y juguemos con el lenguaje, dejando de ser máquinas, jugando con 
nuestros actos y los de los demás.

1. Bemhard, 1978, p. 101.

2. Castañeda, 1988, p. 94.

3. Arántegui, 1990, p. 1.
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ATENCIÓN Y DISTRACCIÓN EN LA EXPERIENCIA ESTÉTICA

Rafael García Alonso
Universidad Autónoma de Madrid

Entre las determinaciones o estados por los que puede atravesar un sujeto podemos 
hablar de estado utilitario, lúdico, científico, amoroso, místico.. La experiencia estética es 
uno de esos estados. La determinación estética de la experiencia supone que un sujeto halla 
modificado su ánimo -su cuerpo y su mente- en función de la forma en que se estructuren 
las partes de un conjunto. Los contenidos que se den en esa vivencia estética o las utilidades 
que de ella se puedan derivar son secundarios en relación a la disposición de los entes en 
una forma. De ahí que pueda reconocerse el valor estético de algo -un fragmento de la 
realidad, una narración, una obra plástica..- independientemente de que convenzan o no, se 
empatize o no con los contenidos -arguméntales, éticos, ideológicos..- que en ese algo 
puedan advertirse.

Peculiar de la determinación estética de la experiencia es que ésta supone una cierta 
alteración del fluir del tiempo. Así, Adorno escribía que [...toda obra de arte es un instante 
(...) un momentáneo detenerse del proceso...] El sujeto se centra en lo que es objeto de su 
experiencia estética y deja de lado, por un momento, todo lo demás. Cuanto más intensa es 
la experiencia estética mayor es la enajenación del ámbito circundante. Esa irreal detención 
del tiempo supone también, al menos en lo que concierne a las prácticas artísticas, una 
peculiar enajenación del espacio. Ortega, por ejemplo, insistía en que el marco de un cuadro 
actúa como un pararrayos que atrae nuestra atención y nos sumerge luego en esa isla de 
irrealidad en que consiste el lienzo. Donde la bidimensionalidad de la pintura patentiza, al 
menos respecto a la pintura figurativa, que los objetos representados están sin estar. Y 
G.Delcuze insiste en que la pantalla del cine sirve para desterritorializar lo que aparece en 
la pantalla, pues ésta "da una medida común a lo que no la tiene". Sobre ella aparece, por 
ejemplo, un panorama, y a continuación una gota de agua que se desliza por encima de una 
hoja. O vemos a un sujeto sucesivamente desde distintos encuadres.

FORMAS BÁSICAS DE LA ATENCIÓN: ENCUENTRO Y CONSTRUCCIÓN.

Lo que atrae nuestra atención desde un punto de vista estético es un peculiar encuentro 
que nos obliga a movemos física y/o anímicamente en determinada dirección, que nos hace 
dejar de lado -nos distrae- de otras cosas. Es decir, que interrumpe nuestro curso habitual, 
y puede hacernos cambiar de estado. Tanto da si lo que nos atrae es algo que se presenta 
como objeto de fruición artística o es cualquier aspecto de la realidad que nosotros 
percibimos estéticamente. En cualquier caso, esa interrupción supone una modificación de 
la percepción que puede ser, en el curso de nuestra vida, fugaz o duradera. Escuchamos así 
relatos que nos cuentan la influencia que determinadas experiencias estéticas tuvieron sobre 
ciertas personas: sobre su forma de considerar las cosas, sobre su labor artística, sobre sus 
efectos catárticos, etc.

Ahora bien, aquello que la atención se ha encontrado puede ser luego construido. Con 
ello se pasa propiamente del ámbito más general de la estética al más restringido de lo 
artístico. Mediante el arte se pretende construir, modelar, dar forma, a un fragmento de la 
realidad, de lo existente. Y, ademas, se pretende alcanzar alguna meta. El proceso artístico 
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busca algún resultado, algún fin, presentido con mayor o menor claridad. En definitiva, la 
obra artística pretende conseguir algún efecto. Sea en el propio artista logrando expresar 
alguna sensación o idea. Sea en el receptor de ese mensaje intentando modificar su 
percepción.

Pero, en esa búsqueda el artista no parte de cero. La historia del arte o la historiografía 
puede, en efecto, identificar sobre cuáles aspectos los artistas fueron concentrando su 
atención. Con qué lenguaje compartido socialmente lo hicieron, qué recursos emplearon, 
cómo evolucionaron todos esos aspectos. Así, por ejemplo, Aristóteles se pregunta en la 
Poética acerca de los modos de conseguir en la tragedia un determinado efecto, la catarsis. 
Estudia qué maneras son las correctas para producirla. Es decir, qué medios eran adecuados 
para ese fin. Se preguntaba, por ejemplo, [...a qué se debe tender y qué es preciso evitar al 
construir las fábulas, y por qué medios se alcanzará el efecto propio de la tragedia...] o 
[...qué clase de acontecimientos se consideran temibles, y cuáles dignos de compasión...] o 
cuál debía ser la extensión y la estructuración de la fábula. E insistía en lo importante de 
llamar la atención del público poniendo ante sus [...propios ojos lo más vivamente posible...] 
fábulas construidas verosímilmente.

El efecto que quiere obtenerse debe surgir en virtud de la construcción de la obra 
artística. Exige deliberar puesto que, como vió Aristóteles, el arte es una actividad humana 
de tipo productivo no necesario sino posible. Y precisamente se delibera, aclaraba en su 
Retórica, sobre lo posible, sobre aquellas cosas [...que se relacionan propiamente con 
nosotros y cuyo principio de producción está en nuestras manos...] Ha de deliberarse, pues, 
sobre los medios para conseguir una determinada disposición -de palabras, notas, formas, 
etc- y con ello un determinado efecto. Pero requisito preliminar para conseguir esto último 
es conseguir captar la atención del posible receptor, distraerlo de cualquier otra cosa. Por 
ello es esencial en la deliberación del artista explorar los modos para conseguir captar la 
atención sobre la obra así como investigar si existen mecanismos, que lo consigan -o tiendan 
a conseguirlo- dependiendo de los distintos medios expresivos.

Pero, debido a que esos mecanismos, esos recursos, esos trucos si se quiere llamarlos 
así, son medios para atraer la atención del espectador deben permanecer fuera de la 
consciencia del espectador. Pues si no fuera así, primera razón, se alteraría la relación entre 
medios y fines. De medios para atraer la atención sobre la obra se convertirían ellos mismos 
en focos de atención que distraerían al receptor de la obra como tal en su conjunto. Y eso 
lleva precisamente a la segunda razón, pues precisamente esos medios son sólo una parte 
que debe quedar subordinada al todo. Es decir, a la obra como tal.

Veamos algún ejemplo de estas dos razones. Por lo que respecta a la primera puede 
recordarse que Aristóteles, que tanto insistió en la construcción de la obra artística, 
explicaba al referirse a los elementos de la tragedia cómo el montaje de los espectáculos - 
con el que se puede contribuir a captar el interés del espectador- puede contribuir a la 
consecución de los fines de la tragedia pero que nunca debe convertirse en un fin en sí 
mismo. En cuanto a la segunda razón otro aristotélico, Lessing, nos recuerda como 
Protógenes borró de su cuadro "lalysus" aquella perdiz pintada tan vivamente que distraía 
inevitablemente la atención de la figura principal.

¿Qué ocurre en una obra artística si el medio no se subordina al fin, y la parte al todo? 
¿Qué ocurre si los medios para atraer la atención se convierten ellos mismos en fines? Por 
supuesto, somos quizá ya demasiado reiterativos en ello, que la obra no centra como tal 
nuestra atención, que nos distraemos de ella. Y que se corre el peligro de pasar de la 
consecución del efecto al efectismo. Que entonces, por poner algunos ejemplos, un verso 



Texto y Comunicación 43

en un poema, un detalle en un cuadro, una escena en una película, un espacio dentro de una 
arquitectura, un montaje en una obra teatral, un personaje o un suceso en un relato, en 
definitiva, una [...idea accesoria...], como decía Lessing, se impone por sí misma y anula 
la obra en su conjunto. Que ese engaño artístico tan peculiar de la obra de arte degenera en 
estafa o al menos en error.

RECEPCIÓN Y CÁNONES.

Vayamos acabando. Decía Wittgenstein que lo que hace la Estética [...es dirigir la 
atención sobre algo (..), hacer ver a otra persona lo que uno ve aunque a pesar de ello no 
le atraiga...] Hemos intentado hacer ver cómo de esa manera la estética se aproxima así a 
la persuasión, pues al buscar los medios para atraer al espectador se da el primer paso para 
convencer a los sujetos por medios no estrictamente racionales. Pero por más que el artista 
quede satisfecho de su propia obra, por más que prodigue los trucos para atraer la atención, 
por más que intente provocar pensamientos y sentimientos no está asegurado que provoque 
sobre el receptor el efecto deseado. El artista realiza una invitación - intenta incluso a veces 
dar órdenes-, pero dependiendo de una pluralidad de factores -formación previa del receptor, 
intereses, disposiciones anímicas, etc- se obtienen unos efectos u otros.

Entre tales factores Frank Kermode ha destacado la formación de "cánones" que 
atribuyen a una determinada obra el carácter de artísticamente valiosa. A lo largo del tiempo 
los cánones pueden irse alterando de tal manera que el aprecio de un determinado autor, 
talante u obra puede irse modificando: pasar de la estimación positiva a la negativa o ser 
ignorada o viceversa. Los promotores, más o menos conscientes, de estos cambios no 
siempre son eruditos, sino que a veces son artistas u otro tipo de personas con una opinión 
no estrictamente teórica. Kermode explícita la virtualidad de los sujetos de ejercer la 
persuasión al señalar que intervenir en los debates sobre lo artístico [...es el medio por el 
cual los objetos primarios de mi propia atención deben llamar la atención de otra 
generación...] o de la propia. Pues el que una determinada obra sea considerada "canónica" 
le facilita ser analizada meticulosamente, siendo tratada como [...una Tora en miniatura...] 
y protegida del desgaste natural con que el paso del tiempo amenaza con relegar al olvido 
a todo lo una vez existente. Es el caso de la recuperación fdosófica a través de la imagen 
dialéctica del "trapero" que W.Benjamin realizó de aspectos desatendidos de la realidad 
como lo pobre o lo marginal que alcanzan, en su obra, un lugar canónico.

¿Qué ocurre cuando ante una obra artística -o que pretende serlo- un receptor no se 
siente atraído? Obviamente, que se distrae. Pero además esa combinación de intento de 
llamar la atención y distracción provoca aburrimiento. Pues el aburrimiento surge cuando 
nos vemos obligados a estar pendientes de algo -una conversación, un espacio, una 
narración, etc, incluso la vida que llevamos en su conjunto- que no consigue interesamos. 
En el terreno de la obra artística cuando por cortesía, obligación, o falta de alternativa, nos 
sentimos desganados y obligados a seguir un texto literario, una obra o una serie de obras 
plásticas, un espectáculo teatral o cinematográfico, etc; cuando nos cuesta no distraemos 
ante algo que reclama nuestra atención. Espero no haberles aburrido demasiado.
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PARA UNA POSIBLE INTERPELACIÓN ENTRE EL ESTUDIO 
INTRATEXTUAL DEL SUJETO POÉTICO Y EL SUJETO EXTRATEXTUAL.

Dolors Cuenca
Universitat de Valencia

Nuestro propósito es reflexionar sobre el proceso comunicativo en la poesía y más 
concretamente sobre lo que nosotros denominamos "sujeto poético” (y otros "hablante lírico" 
o "yo lírico") y el lugar que ocupa dentro de este proceso. Para mejor abordar las cuestiones 
teóricas utilizaremos como ejemplo algunos poemas. El poema "Píos deseos al empezar el 
año" de Gil de Biedma empieza con el verso: "Pasada ya la cumbre de la vida", cuando, 
como señala A. Cabanilles (1989) Biedma sólo contaba unos 30 años cuando escribió el 
poema. De modo que, aquí es imposible que el "sujeto poético" pueda interpretarse como 
un reflejo del "autor real", esto es, que ambos se identifiquen. Sin embargo, se ha tendido 
a esta lectura biográfica en poesía, especialmente desde el Romanticismo, lectura favorecida 
por obras poéticas como la de Lord Byron. También dentro de la crítica se ha prestado 
tradicionalmente gran atención al autor real, valorando como eje central de la interpretación 
el estudio de su biografía. Ya a finales del s. XIX fue el método básico de la crítica 
positivista de Menéndez y Pelayo, Lanson, Taine, Sainte-Beuve, etc. Más tarde, en el XX, 
se ha intentado descubrir la intención última del autor, recuérdese la estilística de D. Alonso, 
Vossler o Spitzer o el intento de captar los complejos psicológicos del autor por parte de 
la crítica psicoanalítica (Ch.Mauron, G. Poulet, J. P. Richard). No obstante, la noción de 
autor confundida con la de sujeto textual ha sido atacada por distintas escuelas de la crítica 
actual desde la Semiótica o la Lingüística, p. ej. Greimas y Benveniste respectivamente, 
ambos diferencian claramente el sujeto de la enunciación del sujeto empírico y ciñen su 
análisis al primero. Así pues, desde la Pragmática, la Semiótica y la Estética de la 
Recepción, (entre otros Mignolo, Eco, Iser, Jauss) han revalorizado no únicamente el texto, 
sino también el papel del lector y han discutido así la autoridad de la "intención del autor". 
Jauss se refería al "horizonte de expectativas" y Román Ingarden a las "lagunas de 
indeterminación" que debe llenar todo lector. O W. Mignolo, para quien, que un texto se 
designe o no como literario depende más que del autor de la recepción, de la cultura en la 
que se ubique (Mignolo, 1978).

Acentúan todavía más la revindicación del texto, el Estructuralismo y el 
Postestructuralismo. R. Barthes escribe un artículo cuyo título es bien significativo "La 
muerte del Autor". Kristeva se refiere a la escritura calidoscópica, plural, polifónica, al 
sujeto que se hace en el lenguaje (frente el lenguaje dirigido por el sujeto). De hecho apunta 
que el discurso no está todavía constituido y el sujeto va a engendrarlo en el curso de la 
escritura y la lectura, alude a la concepción de texto como "objeto dinámico" de Bachelard 
(Kristeva, 1970).

Con la Deconstrucción se ha llevado la hipótesis hasta el extremo no sólo por revindicar 
la total autonomía del texto sino porque ataca directamente a los conceptos de organicidad, 
estructura, sentido, etc. De manera que, gran parte de la crítica contemporánea (especial
mente la más cercana, la elaborada a partir de los 70) olvida por completo la figura del 
autor y se centra o bien en el texto o bien en la recepción, en el lector. Constatamos, sin 
embargo, que desde los años 70, también se están alzando voces en contra del total olvido 
de la contextualización. Lázaro Carreter, que fue uno de los primeros que propugnó el 
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inmanentismo, es uno de los primeros en criticar su abuso y en manifestar que "(...) la 
licitud y aun la necesidad de incluir en el circuito de la comunicación y, por tanto, de la 
semiosis del mensaje poético al emisor. Su exclusión por aquellos y otros investigadores, 
fue una excelente medida sanitaria frente a las exageraciones psicologistas" (1993,17).

D. López García denuncia el esfuerzo mínimo que actualmente se ha dedicado a la 
relación autor-obra así como a la sociedad en la que escribe, lo que significa para D. López 
"privar a la obra literaria de una de sus dimensiones" (1993, 127).

Vistas estas críticas al olvido del autor nos preguntamos: ¿debemos regresar y recuperar 
la identificación "autor-sujeto poético"? ¿Qué posición tienen ambas entidades en la 
comunicación literaria?. También para Searle los actos de habla literarios no eran más que 
pseudo-actos o actos ficticios porque pensaba que el autor simula realizar actos 
ilocucionarios, emite frases y las suspende por convenciones extralingüísticas. Mientras que 
para Martínez Bonati el creador de una novela no habla ni finge hablar sino que se limita 
a imaginar actos ilocucionarios de una fuente de lenguaje imaginaria. Los actos de habla 
serían plenos aunque los emitiría una entidad imaginada. ¿Se trataría de pensar en el autor 
como emisor del discurso o en una entidad ficticia? ¿o como Reisz de Rivarola distinguir 
entre aquellos poemas en los que el autor es biográfico, y aquellos en que no lo es?.

Para A. Carrefio "prescindir del autor en toda comunicación poética es una gran 
conquista de la crítica moderna; sin embargo, prescindir de la voz lírica no es correcto" 
(Carreño, 1991, 107). Un texto lírico implica una voz, se encarna en un personaje que se 
convierte en una máscara ( Carreño, 1982). En su misma línea O. Paz comenta "D. Juan 
no es una alegoría de Byron: es una máscara simbólica, una persona" (Paz,1990, 26). 
Ambos postulan un distanciamiento de la figura del autor, pero sin presindir de ésta, 
teniéndola en cuenta.

El autor es una instancia comunicativa más, situada en el nivel externo pues, según 
propone I. Levin (1986) habrían 3 niveles en el estatus comunicativo:

1. Interno: en el que estarían los personajes.
2. Externo: lo formarían el autor real y el lector real.
3. Intermedio: el autor implícito y el lector implícito.

Desde nuestro punto de vista subrayaríamos que:

1 .Creemos necesarias estas distinciones de niveles o estatus comunicativo puesto que, 
sería inadecuado volver a la confusión autor-sujeto poético y la poesía lírica se presta a ello. 
Tampoco admitimos la identificación parcial de los diversos planos. No hay que olvidar que, 
en nuestra opinión, la poesía es un particular enfoque, un uso marcado del lenguaje (ya que 
aunque el registro de un determinado poema pueda ser coloquial, la poesía sería, desde 
nuestra óptica, un acto ilocucionario porque para realizarlo se cumplen una serie de normas 
según la sociedad, la cultura, la tradición en la cual se inserte). Y si en algunos poemas 
existe una vinculación muy estrecha con la realidad (autobiografía) siempre es una selección, 
una construcción (o descomposición) de un sujeto poético, de una máscara.

2. Así pues, como se ha ido repitiendo varias veces a lo largo de nuestro discurso, la 
rigurosidad formal, el análisis intratextual, se enriquece con el plano extratextual, la 
historia, el contexto, el autor... siempre que no se establezcan entre ambos relaciones de 
leyes causales.
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3. Un método de análisis textual debería lograr un doble objetivo: por un lado un alto 
grado de autonomía entre el nivel extratextual (autor real, lector real, historia, etc) y el 
intratextual (sujeto poético, texto, otros personajes poéticos, etc); y por otro, que después, 
a posteriori, sea capaz de establecer entre estos una relación dialéctica de posibles vínculos, 
contradicciones, coincidencias y divergencias.

A nuestro juicio uno de los análisis -en el nivel intratextual- más completo es el de A. 
López-Casanova (1982), para quien existen dos niveles internos a tener en cuenta: 1. El de 
la enunciación 2. El del enunciado:

SP SS
( YO)------------- ENUNCIACION-------------( TU) 
( Hablante Lírico)

ENUNCIADO

Sujeto Lírico -S1=YO
-S2=TU
-S3=EL

El Hablante lírico sería el sujeto en el nivel de la enunciación, el que estaría siempre y que 
puede coincidir o no (estar patente o implícito) con el sujeto del enunciado (Sujeto lírico). 
El Sujeto lírico puede ser una primera pers. (Sujeto Primero), una segunda (Sujeto segundo) 
o una tercera (Sujeto tercero). A. López-Casanova elabora una extensa clasificación de las 
actitudes líricas según el sujeto lírico sea Is, 2s o 3s pers. Nosotros vamos a comentar 
solamente un aspecto: cuando en el enunciado tenemos al sujeto primero (SP) (yo) y asume 
la variante de "yo escénico". Dentro del SP existen las siguientes variantes: 1. Yo lírico 2. 
Yo escénico 3. Yo plural 4. Yo escénico plural. Esta clasificación (con importantes mati- 
zaciones y distinta terminología) tiene evidente relación con la que Levin (1986) realiza con 
respecto a la 1* pers:

- Propia: cuando el yo explícito es igual al autor real. También puede aparecer pluralizada. 
- Ajena: cuando es claramente diferenciable del autor.
- Generalizada: cuando equivale a la humanidad.

El "yo escénico" es la variante en la que el Sujeto lírico aparece especialmente marcado, 
dentro de éste pueden ocurrir dos casos: a) Que se tome un rasgo concreto de la 
personalidad del autor; y b) que el HL ceda su palabra al sujeto lírico del poema, a otro/s. 
Siempre hay alguien que habla en el poema bien esté latente o bien explícito en el 
enunciado. No obstante nosotros no hacemos la distinción sujeto lírico/ hablante lírico sino 
que proponemos otra entidad que si existe en narrativa "el autor implícito" y que A. López- 
Casanova llama "sujeto de la obra" y reserva únicamente a ciertas obras poéticas completas 
perfectamente estructuradas o diseñadas, a aquellas que denomina "macrotextos". Tomemos 
como ej. para confrontar ambas posturas el poema "Giacomo Casanova acepta el cargo de 
bibliotecario que le ofrece en Bohemia, el conde de Waldstein" de Sepulcro en Tarquinia 
de A. Colinas. Siguiendo a A. López-Casanova el HL sería alguien que cede su voz a un 
personaje, Giacomo Casanova. El sujeto del enunciado no coincidiría con el de la 
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enunciación y por tanto, este último permanecería implícito. Estaríamos ante un "yo 
escénico". Para nosotros el sujeto poético es el Giacomo Casanova que conforma el poema 
y que equivaldría a la categoría de "narrador" en narrativa. Por otro lado, sería siempre 
posible reconstruir un "autor implícito" (o sujeto de la obra). Ya Aleksandra Okopien- 
Slawinska apuntaba la necesidad de distinguir una instancia emisora distinta del autor y más 
elevada que la del narrador o sujeto poético (instancia a la que Edward Balcazan ha llamado 
"sujeto interior").
Comparando el sujeto poético con el autor implícito y con el autor real obtendríamos una 
caracterización del tipo de ficcionalización -o máscara- del sujeto poético. Los planos 
comunicativos serían:

1. Extratextual: formado por el Autor real, el Lector real.
2. Implícito externo: el Autor implícito (lo reconstruimos a partir del estilo, del diseño, el 
título), el Lector implícito (el que se supone que puede llegar a la máxima compresión del 
poema).
3. Implícito interno: el Sujeto poético (aquel que se supone que habla, que dice el poema) 
el Destinatario (aquel a quien se dirige el sujeto poético).

El sujeto poético del poema mencionado es Giacomo Casanova, y esto nos lleva al 
personaje histórico pero a una faceta un tanto inédita: un Casanova ya viejo, convertido no 
en joven y arrollador seductor sino en cansado bibliotecario. Como el poema posee una 
estructura epistolar cuenta con un Destinatario: el conde de Waldstein, el cual debe actuar 
como "donante" y posee, como característica fundamental, ser de rango superior al sujeto 
poético, de ahí el tratamiento de "señor" repetido varias veces a lo largo del poema. El autor 
implícito nos ofrece con el rótulo en 3a pers. pautas para leer el texto. Lo sentimos como 
alguien con verdadero gusto estético, por el refinamiento de los lugares nombrados, por la 
musicalidad (el ritmo de alejandrinos), etc. El lector implícito que nos propone el texto es 
un lector culto que debe captar la intertextualidad ( el Casanova, el conde de Waldster), 
interrelacionarla con la historia (la Revolución francesa, el Santo Oficio), la geografía 
(Roma, Corfú, Moscú, Estambul), y la literatura (Homero). El Autor real es Antonio Colinas 
perteneciente a la generación del 70 y el poema puede incluirse todavía entre aquellos 
pertenecientes a la etapa de los llamados "venecianos".

Para acabar, y como conclusión diremos que, a nuestro entender, sería un error seguir 
con el análisis tradicional ( aquellos que siguen todavía a M. Pelayo) y aplicar al poema la 
biografía del autor o analizar el contexto paso por paso y buscando una relación de equiva
lencia. Pero analizar sólo el texto poético tampoco es lo más enriquecedor. Estudiar la 
comunicación literaria en sus varios niveles. Niveles separados pero al mismo tiempo 
conectados, no de modo especular sino dialécticamente.



48 Encuentro sobre Retórica

APUNTES SOBRE RETORICA Y COMICIDAD

J. M. Sánchez González
Bilbao

El tono lo da la lengua, 
ni más alto ni más bajo; 
sólo acompáñate de ella. 
ANTONIO MACHADO.

Es posible que toda definición no sea más que una aproximación a la totalidad.Es como 
si la diversidad de opiniones condujera más fácilmente a la verdad.En otras palabras: "es 
precisamente el amor la autorrevelación de la esencial heterogeneidad de la substancia 
única.” (MACHADO. 1989: 676)1.

Con este sentido, voy a intentar analizar el concepto de retórica. Y voy a considerar, 
únicamente, uno de los aspectos que limitan y, a su vez, precisan el término: la comicidad?. 
Tomaré como ejemplo de estudio las "figuras retóricas", por lo que expondré una idea sobre 
su posible función. Y por último, y como consecuencia, explicaré también uno de los 
aspectos que intervienen en el uso literario de la lengua, sin ser específicamente literario.

Comenzaré con la definición de retórica contenida en el diccionario de la Real 
Academia Española:

"Arte de bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito 
o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. (...) Uso impropio o 
intempestivo de este arte. (...) Sofisterías o razones que no son del caso." (REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. 1992: 1268).

Aquí, se observa que el concepto, además de con el uso literario de la lengua, está 
relacionado con la expresión -es decir, con las "figuras retóricas"- y con la comicidad -sólo 
despectivamente-.

El escaso empleo de la retórica, en literatura, podría resultar cómico. Pero no comentaré 
esta situación, pues pienso que los márgenes de una idea coinciden; por consiguiente, 
bastará el estudio de uno de ellos para centrar la definición del concepto.

Atendiendo, pues, al caso contrario, casi todas las críticas califican de ridículo el exceso 
de retórica. Esta opinión figura así en la Poética de Aristóteles:

"La perfección del estilo es que sea claro y no bajo. El que se compone de palabras 
comunes es sin duda clarísimo, pero bajo. (...) Será noble y superior al vulgar el que usa de 
palabras extrañas. Por extrañas endiento el dialecto, la metáfora, la prolongación y 
cualquiera que no sea ordinaria. Pero si uno pone juntas todas estas cosas, saldrá un enigma 
o un barbansmo." (ARISTOTELES. 1979: ¿7).

Señalar estos márgenes retóricos, supone apoyar la hipótesis de que lo cómico consiste, 
exclusivamente, en una "desviación" de lo habitual (SANCHEZ. 1990: 505-514). Es la 
"desviación" lo que aporta el carácter cómico, sin que importe la técnica empleada 
(ARISTOTELES. 1979: 26) o lo tratado (ARISTOTELES. 1979: 27-28) -salvo que, a su vez, 
impliquen una huida de lo usual-. No es otra la diferencia entre la tragedia y la comedia, 
según Aristóteles. Esto queda patente cuando concluye la Poética diciendo que "acerca de 
la tragedia, y lo que también conviene a la comedia, bástenos lo dicho." (ARISTOTELES. 
1979: 69).

totalidad.Es
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¿Cuál es, entonces, la diferencia que las clasifica? Sólo una: que "ésta procura imitar 
los peores, y aquélla hombres mejores que los de nuestro tiempo." (ARISTOTELES. 
1979:27).

Pero el concepto de "peores" habría que entenderlo como "fuera de la norma"; ya que 
lo cómico tiene como función confirmar la Ideologías vigente presentando el ridículo de lo 
que está al margen de los hábitos, que pueden ser "buenos" y/o "malos", "ciertos" y/o 
"falsos", etc. (SANCHEZ. 1990: 505-514)4.

¿Qué caracteriza, pues, a la tragedia? Muy simple: la "no desviación", la mayor 
aproximación a la realidad, la "representación de una acción memorable y perfecta (...), 
moviendo a compasión y terror" (ARISTOTELES. 1979: 39). Hay que pensar que esa 
tensión que se le atribuye, no consiste más que en exagerar su realismo, entendido como 
hábito, y "si es tachado el poeta de que no es así lo que cuenta, responderá: mas así debe 
ser" (ARISTOTELES. 1979: 82)5. Es lo que hace Sófocles en su obra Edipo, donde parece 
aplicar la idea de que los conceptos contrarios, en su máximo grado, se identifican: para 
recalcar el carácter de predestinación de los hechos, inventa un personaje que recurre 
continuamente al azar y que, sin embargo, verá cumplidos sus temores. Y no hay destino 
más cruel que el que se verifica por azar.

Por consiguiente, es la suspensión o la acentuación de la "norma", y no la técnica, lo 
tratado, etc., lo que determina lo cómico o lo trágico de un texto.

Muchas de las interpretaciones posteriores realizan una lectura sectaria de estas ideas 
y asocian, por ejemplo, lo cómico con lo "vulgar", lo "feo", lo "malo", etc. Esta 
jerarquización y la correspondiente relación entre "elementos significativos" independientes 
contribuyen a conformar una Ideología homogeneizadora, que excluye la diversidad y que 
persigue ideales tan unificadores y absurdos como la libertad, la igualdad, la fraternidad, etc. 
Son ideas típicas de la Ideología cristiana, que supone que sólo los ricosó, o los 
representantes de la creencia que mantienen, están en posesión de la nobleza, de la bondad, 
de la verdad, etc. en grado sumo. La Retórica, así, se convierte en una disciplina que señala 
distancias con respecto a lo denominado "popular"7: es el "dominio del lenguaje elegante", 
el simple uso del "usted" o, como ejemplo intimatorio, el "lenguaje jurídico". El cristianismo 
-como el comunismo de Karl Marx o el psicoanálisis de Sigmund Freud-, en síntesis, no es 
más que una revelación de la inferioridad para conseguir, por reacción, un anhelo de 
superioridad. Y el encumbramiento y la renuncia a los sentimientos que caracterizan a esta 
Ideología, se manifiestan, principalmente, a través de la lengua.

¿Cuál es la función de las "figuras retóricas”?
Considérese, como referencia, este texto de Antonio Machado:

"-Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba:’Los eventos consuetudinarios que 
acontecen en la rúa .
El alumno escribe lo que se le dicta.
-Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético.
El alumno, después de meditar, escribe: ’Lo que pasa en la calle’. 
Mairena.- No está mal." (MACHADO. 1989: 1909).

Antonio Machado parece sugerir el rechazo de toda figura. No es eso. Lo que quiere 
decir, quizás, es que las expresiones, sin llegar al grado de ridiculez antes descrito, pueden 
ser inútiles, porque están vacías. En este caso no resultan cómicas, porque son aceptadas así; 
su "desviación" se convierte en algo "normal", se generaliza.

Dice el poeta: "las metáforas no son nada por sí mismas. No tienen otro valor que el 
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de un medio de expresión indirecto de lo que carece en el lenguaje ómnibus de expresión 
directa." (MACHADO. 1989: 1208)8.

Es decir: la "figura retórica" no es sólo expresión, sino también contenido. Así como 
Ferdinand de Saussure afirma que el "signo lingüístico es (...) una entidad psíquica de dos 
caras" (DE SAUSSURE. 1991: 138), así se puede asentar que en todo conjunto de signos 
se verifica la misma hipótesis. La expresión y el contenido han de explicarse, pues, 
conjuntamente9. En palabras de Aristóteles:

"cuánto valga el decente atavío en los versos, conoceráse por esto: mude uno los nombres 
figurados moderadamente por razón del dialecto, de las metáforas y de las demás bellezas, 
en los nombres ordinarios, y verá ser verdad lo que decimos." (ARISTOTELES. 1979: 68).

A la innovación en la expresión le ha de corresponder, pues, una innovación en el 
contenido. Las figuras no tienen como función esencial el decir las cosas de otro modo, 
aunque puedan hacerlo. Habría que estudiar, por consiguiente, la propia definición de cada 
figura.

En la Poética de Aristóteles se insinúa también el problema de la originalidad:

"es cosa grande sin disputa el usar de cualquiera de estas cosas oportunamente; pero 
grandísima el ser metafórico, porque sólo esto es lo que se puede practicar sin tomarlo de 
otro, y es indicio de buen ingenio; pues aplicar bien las metáforas es indagar qué cosas son 
entre sí semejantes." (ARISTOTELES. 1979: 69).

Voy a cosiderar, para concluir, uno de los aspectos más interesantes de la literatura, 
sólo literalmente: el concepto de creación.

¿Si se descubre la utilidad de cada "figura retórica", se podrán utilizar luego para 
expresar ideas originales? Es evidente que usarlas con conocimiento conlleva en sí una 
creación de significantes y de significados con respecto a la lengua común. Pero la 
originalidad literaria es independiente del empleo de figuras. Y, por otro lado, se puede 
conseguir una modificación de la Ideología sin actuar literariamente. Para esto último, en 
primer lugar, habrá que definirla y explicar su funcionamiento.

En la obra de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, se intuyen los dos tipos de creación: 
el uso literario de la lengua, del que no hablaré, que crea unas relaciones específicas entre 
los elementos y, por tanto, unas significaciones originales, y el uso ideológico de la lengua, 
para expresar ideas también originales, como el concepto de dios y/o diosa.

Ferdinand de Saussure comenta que los signos se asocian y coordinan entre sí, 
constituyendo una estructura que tan sólo "se modifica a sí misma". Aún en su uso literario, 
una palabra se asocia y coordina con otras, manteniendo los lazos de la estructura. Si las 
relaciones entre elementos, literariamente, se pueden modificar, ¿cómo evitar las 
significaciones que acompañan a esas otras relaciones propias de la lengua común?

Ferdinand de Saussure no habla de la función del signo en sí, es decir, de cómo 
designa. Y es esto lo que posibilita una modificación ideológica. Sólo hay que definir de 
forma distinta y utilizar la lengua de acuerdo con esas definiciones.

La Ideología cristiana procede en sus definiciones, principalmente, de dos formas -entre 
otras, que no voy a explicar aquí-: por intersección de "elementos significativos" 
independientes y por su correspondiente estructuración jerárquica, convirtiéndolos en 
abstracciones duales.

Un ejemplo: El concepto "negro", referido a una persona, puede incluir en su definición 
-y a veces basta con consultar un diccionario- conceptos como "inferior", "extranjero", 
"malo", etc. Esta intersección de significaciones, aunque supone una irrealidad, es 
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prácticamente indestructible, porque en la estructua de la lengua un signo remite siempre 
a todos los demás, según la teoría de Ferdinand de SaussurelO, y, así, cambiar el 
significante por "persona de color" no soluciona el problema, pues no se puede actuar en 
la relación significante-significado sin considerar en qué medida está condicionada por la 
estructura.

A su vez, estas significaciones están organizadas jerárquicamente, pues son 
abstracciones obtenidas por oposición. Y esto también es irreal. En el ejemplo anterior, 
"negro" se opone a "blanco", aunque una de las personas no sea "negra del todo" ni la otra 
"blanca del todo".

"El ser carece de contrario" (MACHADO. 1989: 1976). Y esto se explica, por ejemplo, 
señalando la identidad de esos contrarios irreales. Recurriendo a la Ideología cristiana: Ese 
Dios que se confirma como el "bien" supremo también representa el "mal" supremo, pues 
premia y castiga eternamente. Según Antonio Machado:

"Necesita, j>ues, el pensar poético una nueva dialéctica, sin negaciones ni contrarios, que 
Abel Martín llama Urica y, otras veces, mágica, la lógica del cambio substancial o devenir 
inmóvil, del ser cambiando o el cambio siendo." (MACHADO. 1989: 692)11.

"Una nueva poesía supone una nueva sentimentalidad, y ésta, a su vez, nuevos valores." 
(MACHADO. 1989: 710)12.

NOTAS:

1 .- Cf.: (MACHADO. 1989: 706-707, 710). , .
2 .- Empleo esta palabra para abarcar todos los matices de lo cómico.
3 .- Entiendo por Ideología tanto aspectos económicos, como morales, como poUticos, etc.
4 .- Cf.: (ARISTOTELES. 1979: 34).
5 .- Cf.: (ARISTOTELES. 1979: 85). . .
6 .- Refiriéndome a estas creencias, hablaré sólo en masculino. En ellas se excluye lo femenino de lo 
sobrenatural y, por consiguiente, de ciertas posibilidades de la lengua.
7 .- Cf.: (MACHADO. 1989: 705).
8 .- Cf.: MACHADO. 1989: 820).
9 .- Cf.: (MACHADO. 1989: 1946-1947, 2009-2010).
10 .- Cf.: (DE SAUSSURE. 1991: 188), (MACHADO. 1989: 680).
11 .- Cf.: (MACHADO. 1989: 691, 693, 704, 2116-2117).
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EL LEGADO DE LA RETÓRICA CLASICA: LITERARIEDAD Y TÓPICA 
EN LA CANCIÓN POP-ROCK DE LA DÉCADA DE LOS 80.

Elisa Constanza Zamora Pérez
Cádiz

Este estudio pretende ser un acercamiento a una tipología textual concreta: la canción 
amorosa pop-rock de la década de los 80. La intencionalidad de estas páginas no es otra que 
poner de manifiesto, cómo unos textos aparentemente tan alejados del mundo greco-latino 
reciben el legado cultural de la Retórica clásica. En nuestro siglo música y arte verbal 
se rencuentran, y al amparo de la guitarra eléctrica, el bajo y la batería brotan las creaciones 
de los que podemos denominar "Juglares del siglo XX", quienes se ven auxiliados por el 
componente filogenético de la Retórica.

De las cinco partes componentes del corpus retórico: inventio, dispositio, elocutio, 
memoria y actio nos centraremos en la inventio, en tanto que búsqueda de argumentos, 
tópicos y temas, y en la elocutio organizadora de la forma-lingüístico verbal del discurso, 
esto es, de la elaboración del verbum.

Antes de adentramos en el estudio de la inventio y de la elocutio es necesario poner de 
manifiesto que las canciones están pragmáticamente pensadas para ser oídas, y no leídas, 
de modo que lo musical se superpone al texto condicionando y enriqueciendo su 
expresividad. Así, música y palabra son dos elementos inseparables en el fenómeno que 
analizamos, por lo que la palabra en la canción pop y rock nace a una nueva vida que 
gravita entre la melodía, el ritmo musical y la fuerza poética.

Así la "canción pop-rock", al igual que la "canción trovadoresca" entra en acertado 
acoplamiento con toda una serie de tópicos literarios, que marcan los límites de la 
interacción comunicativa-amorosa en esta década.

La interacción amorosa despliega toda una serie de tópicos, de modo que, establecida 
la relación entre un sujeto amador y un sujeto amado, como actantes-actores en relación 
con un objeto-amor surgen con fuerza dos tópicos de honda raíz clásica: el Carpe diem y 
el Amor como veneno.

La relación amorosa está anclada en un espacio y en un tiempo concreto, los amantes 
están arraigados en un hiclnunc. El espacio vital es importante y en él establece su dominio, 
un peculiar tratamiento del Locus amoenus, en un naturalismo cada vez más 
desnaturalizado, ya que es la ciudad la que acoge a los amantes, que no buscan la naturaleza 
como lo hicieran en la tradición literaria, pues la opción del rock y del pop es una opción 
urbana, mas esto no impide que este tópico sea renovado en esta época, cobrando el 
tratamiento irónico que Horacio imprime en su Beatas Ule. La impronta distanciada e 
irónica propia del arte de nuestro siglo se deja sentir, y denuncia la falta de "lo natural", al 
reclamar algo tan antinatural como una central nuclear, tal como oímos en la canción de 
Aviador Dro titulada: "Nuclear, sí", que se apoya en el eslogan que circuló por nuestras 
ciudades durante la década pasada: "Nucleares, no. Gracias", invirtiéndolo de forma 
macabra: Nuclear, sí. Por supuesto. Nuclear, sí. Cómo no.! Yo quiero bañarme en mares 
de radio! con nubes de estroncio, cobalto y plutonio! yo quiero tener envolturas de plomo...

El tópico del Carpe Diem se configura como el tópico-marco que expresa el concepto 
de vida de una sociedad que no quiere renunciar al placer. Para analizar la entraña 
lingüística y antropológica de este tópico, es necesario observar la tradición latina y 
española.
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Este tópico tiene en la composición del poeta Ausonio "De rosis nascentibus" una cita 
obligada, pues a pesar de su paganismo de nuevo cuño, recogerá los últimos destellos del 
paganismo moribundo y de la lírica griega. En nuestra literatura es un "lugar común" muy 
generalizado que ha conformado la creatividad de bellas joyas literarias como el soneto de 
Garcilaso de la Vega: "En tanto que de rosa y azucena" o el de Luis de Góngora: "Mientras 
por competir con tu cabello".

En la canción pop-rock se nos presenta con renovada imaginería: Dentro de algún 
tiempo estarás acabada/ metida en tu casa haciendo la colada,/ nadie te dirá "muñeca ven 
conmigo",/ dónde irás cuando no tengas un amigo,/ tarde ya comprenderás por qué te 
digo:/ Pisa el acelerador, gasta las ruedas.../ Mientras tenga gasolina tu motor/ Pisa el 
acelerador... (Joaquín Sabina: "Pisa el acelerador", en Joaquín Sabina y Viceversa, Ariola, 
1986).

Observamos que los tópicos gemelos del Carpe diem y el Collige virgo rosas mantienen 
una estructura que hace que el lector reconozca en el intertexto las huellas del subtexto, 
estas marcas son: la correlación temporal que enfrenta el "Ahora/después", y sobre esta base 
temporal se caracteriza a la amada en conjunción con el objeto-juventud, reflejada en 
sintagmas: "fresca juventud" (Ausonio), "alegre primavera" (Garcilaso de la Vega), "edad 
dorada" (Luis de Góngora).

Se produce un deslizamiento temporal de la juventud a la vejez, dado por modalidades 
actualizantes del tipo: "poder/saber", mediante las que se informa a la amada del paso del 
tiempo con una modalidad realizante, apoyada en el valor de la forma verbal en 
imperativo, cuya fuerza perlocutiva invita a la acción, transformándose en una advertencia, 
que en la tradición se ofrece en términos como "Collige", "Coged", "Goza", así lo hallamos 
en el poeta latino Ausonio, en Garcilaso de la Vega, en Luis de Góngora.

El entramado de la elocutio organiza la literariedad como un conjunto de elementos 
constitutivos del texto artístico, realidad cultural reconocible y convencionalizada por la 
Retórica.

Los rasgos de la literariedad son manifestados a través de las figuras retóricas. Para el 
estudio de las figuras retóricas nos basamos en la obra de K. Spang (1979), quien sigue muy 
de cerca el Manual de retórica literaria de H. Lausberg.

La textura retórica se establece en los siguientes términos: Figuras de repetición a 
distancia, aunque también hay abundantes casos de repetición en contacto: YO le 
acompañaba en aquellos días.../ YO tenía un novio que tocaba en un conjunto beat... (Rubi 
y Los Casinos: "Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat", en Edad de oro del pop 
español, Ariola, 1987.

Además de la anáfora encontramos la redición: GENTE buscando GENTE/ seguro está 
aquí mi oportunidad...

(La Unión: "Amor fugaz", en 4X4, WEA, 1987)
La epífora: Pero salió rana la RANA/ y su alteza en RANA/ se convirtió... (Joan 

Manuel Serrat): "La rana y el príncipe", en Bienaventurados, Ariola, 1987).
El uso de la onomatopeya es común: Mi corazón late al compás TIC-TAC/ cuando te 

veo en el autobús TIC-TAC... (Clavel y Jazmín: "Twist del autobús", en Twist del autobús 
(single), EPIC, 1980).

Entre las figuras de repetición de semejanza relajada, mediante la modificación de 
un aparte de la palabra destaca la paranomasia: Dicen que es la BRUJA/ del tacón de 
AGUJA... (Tino Casal: "Embrujada", en Etiqueta Negra, Polydor, 1982).

En ocasiones la paranomasia nos evoca los juegos de palabras de los cancioneros del 
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siglo XV, del tipo: "ojos/hinojos": K fue enfrentar los OJOS! batalla de SONROJOS... 
(Cómplices: "Manzanas", en Manzanas, Ariola, 1987).

En cuanto a las figuras de posición se refiere, encontramos sobre todo, que la figura 
por insistencia de posición regular más utilizada es el paralelismo. R. Jakobson había 
destacado la importancia de la recurrencia como principio constructivo del texto poético. 
También S. R. Levin (1974) se ocupó desde el punto de vista poético de las equivalencias 
fónicas y semánticas colocadas en posiciones equivalentes en la cadena, a las que denominó 
coupling (emparejamientos), estos elementos traban y cohesionan el texto y aseguran la 
permanencia de la forma del mensaje. En ocasiones se convierte en una suerte de letanía: 
YO PAGO MIS IMPUESTOS y tú eres mi enfermera de noche;/ YO PAGO MIS 
IMPUESTOS y tú tienes lo que yo necesito; (La Mode: "Enfermera de noche", en La Mode, 
Nuevos Medios, 1980).

Se llega incluso al paralelismo antitético: A veces se ENCIENDE/ a veces se APAGA/ 
la llama sagrada/ que tú y yo conocemos... (El Ultimo de la fila: "A veces se enciende" 
en Como la cabeza al sombrero, PDI, 1988).

A la luz de los textos no podemos ignorar la importancia que las figuras retóricas 
cobran en la canción estudiada, fortaleciendo la tan nombrada coherencia textual del 
lenguaje poético, pues mediante las abundantes figuras de repetición y de posición no sólo 
se apoya la melodía musical, sino también el poder de fijación del texto, para ayudar a que 
se afiance mejor en la memoria del público-receptor.

La Retórica clásica situó los tropos dentro de los recursos que afectan a las palabras 
(inmutado verborum). Entre los tropos ha tenido especial importancia la metáfora.

La creación metafórica está amparada bajo la fuerza ilocucionaria que consiste en 
producir un efecto estético placentero o "ethos" eufórico" de naturaleza esencialmente 
emotiva de conexión con el público, y en este sentido, el estudio de la metáfora es un pilar 
clave. La metáfora tal como la definió M. Le Guem (1985) sirve para expresar un 
pensamiento o una emoción que intenta ser compartido.

En el campo de las imágenes la canción pop-rock presenta una clara dependencia con 
la tradición literaria occidental, sobre todo en las metáforas que describen el sentimiento 
amoroso a través de los cuatro elementos de la naturaleza y en las referidas al tópico de la 
Descriptio puellae.

Desde la Antigüedad clásica la poesía ha sabido alimentarse de la naturaleza, que se 
brinda como fuente de autenticidad y belleza. Lo natural viene en ayuda de la palabra, 
colorea el mundo imaginario de la manifestación musical de la década de los 80, en donde 
están presentes los cuatro elementos: fuego, agua, tierra y aire, que cobran un valor 
constructivo en estas canciones.

La relación fuego/amor la hallamos con toda su fuerza en el mundo griego, metáforas 
como abrasarse de amor se encuentran recogidas por los verbos griegos "<pX£yG5/KOtiG)", 
que emplearon con especial fortuna los latinos en ardere, "encender", urere "quemar". En 
algunas canciones encontramos esta imagen con clara filiación petrarquista, por el juego de 
contrastes: Descubierto más tarde el AMOR/ no era más que jugar con FUEGO,/ yo te 
apunto con el corazón/ tú disparas con balas de HIELO. (Luis Eduardo Aute: "Cuerpo a 
Cuerpo", en Cuerpo a cuerpo, Ariola, 1984).

Mas la canción pop-rock como hija de su tiempo introduce palabras en principio muy 
alejadas del mundo poético, tal es el caso de "gasolina": Y, en algún punto de tu piel/ algo 
empieza a arder sin piedad./ es difícil no quemarse la piel./ La gasolina del amor prende 
bien... (Desperados: "La gasolina del amor", en Tan alto como nos dejen, tan alto como 
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podamos, DRO, 1990).
El agua como elemento vivificador también está presente en los textos estudiados, la 

fuente, el río, la lluvia configuran todo el entramado poético, representando "esas aguas 
claras" de las que habla G. Bachelard (1978), así aparece: Sé que podrías ser la fuente! 
donde calmar mi sed... (Presuntos implicados: "Sed de amor", en De sol a sol, WEA, 1987).

La tierra se manifiesta a través de la fecundidad de sus frutos y flores, símbolos de los 
"deseos terrestres": Si en el árbol del bien y del mal! eres fruta prohibida tú! no me juegues 
una mala partida! yo mordí por instinto animal... (Radio Futura: "A cara o cruz", en La 
canción de Juan Perro, Ariola, 1987).

El viento es el primer elemento por su asimilación al hálito vital y al soplo creador. La 
amada puede llegar a ser la fuerza vital que anime al poeta: Tan sólo quiero que estemos 
juntos! que seas mi viento para navegar... (Miguel Ríos: "Compañera", en Rockanrol 
bumerang, Polydor, 1980).

La naturaleza animará el tópico de la Descriptio puellae al igual que en la tradición, de 
modo que los ojos serán relacionados con el mar: Recordar tus ojos! azules como el mar... 
(Rey Luí: "Lejos de ti", en Un nudo en la garganta, DRO, 1988).

La boca será otro de los motivos literarios recurrentes, y en este punto la tradición 
literaria es transformada, pues este motivo ha estado relacionado desde la Antigüedad greco
latina, por su cromatismo con términos como "rubí", flor", "fresa", y ahora es cantada por 
su "luz", cualidad atribuida por la tradición petrarquista a los ojos: Por la luz de tus labios 
se podría ir muriendo... (Víctor Manuel: "Por la luz de tus labios", Qué te puedo dar, 
Ariola, 1988).

Aunque la filiación con la tradición es muy grande, no hemos encontrado metáforas con 
un alto grado de lexicalización, pues, incluso en las que giran en tomo al fuego, hallamos 
novedosos saltos metafóricos: "La gasolina del amor prende bien", de modo que la 
imaginería tradicional se consolida e incluso se amplía, marcada por las "señas de identidad" 
de una década, haciendo actual la afirmación de Marleau-Ponty (1973:5): "hay una 
sensación de vivir en el lenguaje", pretensión del ser humano, en una incansable necesidad 
de perpetuar su Visión del mundo.

La verbalidad de estos textos se apoya generalmente en un lenguaje coloquial que se 
cimenta en lo cotidiano. El "fantasma de lo doméstico" es una constante presencia en un 
lenguaje que busca la expresión a "ras de suelo" sin pretensiones librescas ni culturales.

La lengua reflejada en estas canciones pone de manifiesto una sociedad que potencia 
el mundo de la imagen, donde cada vez es más difícil encontrar espacios para conversar y 
en la que la prisa marca una expresión entrecortada, directa y no siempre correcta, como 
María Corti comenta a propósito de la lengua del rock italiano: "Oggi tutto se consuma 
velocemente; anche la lingua...il linguaggio studentesco é quasi inesistente, la nozione stessa 
appare ai giovani goliardica e supervacánea".

La música pop y rock refuerza esta actitud y en determinados momentos los golpes 
sordos y obsesivos de la batería, de sorprendente fuerza, o los acordes atronadores de la 
guitarra eléctrica reflejan la actitud de quienes viven bajo la presión y el ruido de las 
grandes urbes, en un afán casi titánico de mimetizar su entorno en un acto de creación.

La poeticidad de los textos de la canción pop y rock de la década de los 80 es generada 
en una estructura afortunada de lengua y de acierto expresivo singular. Las marcas de la 
literariedad y el uso de tópicos literarios, en los términos de la concepción clásica del arte, 
manifiestan la adhesión a la tradición retórico-literaria occidental, que no es otra que la 
greco-latina.
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En definitiva a la luz de estos datos podemos destacar que la canción estudiada hace 
una interesante aportación al mundo de la poesía, entendiendo poesía en sentido amplio, la 
que al final de siglo, reclama que el poeta mire al mundo para transformar la realidad que 
le circunda, en un frágil, pero fecundo tejido poético. Así, este tipo de música se ha 
encontrado con la poesía no de manera distinta a como se encuentra la poesía con todo 
aquello que deambula por el mundo.

Una vez más, hemos de destacar la proyección universal de los valores retóricos y sobre 
todo, la implacable fuerza de la memoria colectiva, tal como señalara J. Lotman (1979), 
cuyo peso indeleble es canalizado mediante el caudal retórico clásico.
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EL RETRUÉCANO "MORFOLÓGICO"

Mario García-Page
UNED (Madrid)

1. Como una variedad muy particular de la commutatio o antimetábole (también 
denominada antimetátesis o retruécano) debe describirse el tipo de artificio que representan 
enunciados como:

1) y sean tu trofeo 
locas esperanzas, 
(...) 
ponzoñosos celos, 
infernales glorias, 
gloriosos infiernos (Góngora,68)

ya que, además de una posible confrontación de conceptos, se combinan, como en las demás 
manifestaciones de la antimetábole, dos procedimientos formales: la repetición léxica y la 
inversión sintáctica. En 1) se repiten, en efecto, dos lexemas o radicales (inf(i)em-, glori-) 
y se invierte la función sintáctica de los mismos, la de núcleo y adyacente dentro del 
esquema N-A (SN).

Este cambio sintáctico puede -y suele- venir acompañado, como ocurre en 1), de un 
cambio en el orden distribucional de los lexemas repetidos (comp. subíndices: A] - A2 - 
Nj); lo que constituye otra estructura invertida, contraria al paralelismo conseguido por la 

iteración del mismo esquema distributivo de categorías: A-N/A-N.
Ahora bien, este cambio posicional -que, por su elevado grado de recurrencia, la crítica 

moderna (Lázaro 1953: s.v. commutatio; Morier 1961: s.v. antimétabole; Frédéric 1985: 
183-4, 236; Márchese 1986: s.v. conmutación, antimetátesis; Marcos 1989: s.v. retruécano, 
antimetábola) intenta convertirlo en requisito imprescindible- no parece que sea conditio sine 
qua non para la definición de esta clase de commutatio (cfr. ejs. 5): A1-N2/N1-A2, 6): Nr 
Aj/Aj-Nj, y ll):V1-Ger2/Ger1-V2). Lo que auténticamente caracteriza las configuraciones del 
tipo expuesto en 1), frente a otras variedades de commutatio, es el hecho de que el trueque 
recíproco de funciones sintácticas, conseguido normalmente a partir de una doble metábasis 
o mutación categorial sufrida simultáneamente por las unidades léxicas repetidas, viene 
determinado por un intercambio del componente morfemático (sufijación ¿o flexión?), de 
modo que, como una clase de isolexismo (Dupriez, 1980), las palabras repetidas conforman 
una reducida familia de palabras (derivatio) ¿o un breve políptoton?(pueden estar 
copresentes la palabra "primitiva" y la derivada, o sólo dos derivados de la misma serie); 
v.gr.: N = lex + morf —> A = lex (infern-, glori-) + suf adj (-al, -oso):

A N

infern al V glori [a]
glori oso infiem [o]

En la medida en que el rasgo distintivo de esta variedad de antimetábole es el cruce de 
morfemas que dan lugar a la traslación categorial de los lexemas, puede bautizarse tal 
artificio como retruécano "morfológico", que se distingue nítidamente tanto del retruécano 
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"sintáctico", más común ("Manda Amor en su fatiga/ que se sienta y no se diga;/ pero a mí 
más me contenta/ que se diga y no se sienta", Góngora, 292), como del convencionalmente 
denominado por nosotros (García-Page 1992a:359, 1992b, 1993a, 1993e; cfr. § 6.2) 
retruécano "léxico" ("Más me gusta Martingala/ que no sin gala Martín", Góngora, 110).

De acuerdo con el aspecto semántico de la antimetátesis, la confrontación de conceptos 
contrarios (antítesis) a través de la configuración morfosintáctica descrita conduce con 
frecuencia a la foijadura de auténticos oxímoros (así, sin ningún tipo de comentario, se 
describe el ej. 18) en Albadalejo, 1989: 146; y el ej. 16) como quiasmo en Márchese, 1986; 
s.v.); lo que sin duda se convierte en tales casos en otro rasgo característico de esta suerte 
de commutatio: gloria:infemal, glorioso:infierno, infra. ardiendo:anegarse, lascivia:casta, 
nieve:roja, etc. (La contradicción interna observable en nieve roja o púrpura nevada se debe 
más que a razones puramente lingüísticas (semánticas), a razones literarias: el contraste 
rojo/blanco -sangre/nieve - clavel(rojo)/azucena es un tópico común en la literatura de todos 
los tiempos, muy profusamente recurrido en la Edad de Oro).

Cabe reparar en detalles significativos como el que el intercambio de complementaciones 
o predicaciones que se opera en esta clase de commutatio supone la suspensión automática 
de otros fenómenos lingüísticos que se producirían de no crearse la antimetábole, i.e., si 
tales complementaciones o predicaciones se aplicaran a sus correspondientes términos. Así, 
es obvio el pleonasmo que entrañan las siguientes secuencias de términos supuestamente 
correspondidos: gloria: gloriosa, infierno:infemal, lascivia:lasciva, castidad:casta, 
nievemevada, púrpura:roja, etc. En este sentido, podría pensarse que la transferencia de 
epítetos representa un fenómeno de hipálage (tal como, para el último ejemplo, sugiere 
Mayoral, 1993): gloria gloriosa - infierno infernal -» gloria infernal - infierno glorioso; nieve 
nevada - púrpura roja -» nieve roja - púrpura nevada, etc.
2. Aunque la tradición retórica, en general, diferenciaba la commutatio de otras figuras, 

como la antítesis o el quiasmo, en los manuales de poética y retórica al uso no suele quedar 
perfectamente definida. Fontanier (1830:381-2) trata la réversion como una variedad de la 
antítesis, destacando el valor distinto que adquieren las palabras repetidas. Beristáin (1985: 
s.v. quiasmo) asocia fenómenos tan diversos como el quiasmo y la antimetábole, aparte del 
hipérbaton, intentando a la vez diferenciar la antimetátesis ("pequeño quiasmo") y la 
antimetábole o conmutación ("gran quiasmo"). Mezcolanza semejante aparece en Márchese 
(1986: s.v. antimetátesis, quiasmo, conmutación) cuando propone ejemplos similares para 
definiciones supuestamente diferentes. Bajo la voz conmutación, copia casi literalmente la 
definición y el ejemplo que, para la misma voz, propone Lázaro (1953: s.v. commutatio)- 
y anteriormente otros autores, como Coll y Vehí (1883: 351)-: "Fig [retórica] que consiste 
en contraponer dos frases que contienen las mismas palabras pero en distinto [con otro] 
orden y función [régimen]: ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?/¿Nunca se ha de decir 
lo que se siente? (Quevedo) [¿Cómo creerá que sientes lo que dices,/oyendo cuán bien dices 
lo que sientes? (B. Argensola)]; sin embargo, para ilustrar la antimetátesis (antimetábole), 
emplea un ejemplo parecido del mismo procedimiento, citado por Quintiliano y san Isidoro 
entre otros: non ut edam vivo, sed ut vivam edo (cf. Lázaro 1953: s.v. commutatio: In pace 
bellum quaeritas, in bello pacem desideras); lo que, contrario al propósito del autor, no 
demuestra más que la igualdad de ambas denominaciones. No menor confusión parece 
existir en Spang (1979:143), ya que no sólo no se describe por ningún lado la antimetábole, 
sino que, paradójicamente, cuando se define el quiasmo, se aduce un ejemplo prototípico 
de retruécano (el mismo que cita Márchese 1986: s.v. conmutación).

Otros manuales y diccionarios, como Lázaro (1953) o Morier (1961: s.v. chiasme. 
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antimétabole), ofrecen una mejor distinción de los fenómenos del quiasmo y la commutatio. 
En ellos se insiste en la definición del primero como el reverso del paralelismo lineal. No 
obstante, Morier (1961: s.v. antimétabole), así como Frédéric (1985: 183-4), consideran- 
como una manifestación de la conmutación un enunciado que cabría describir como simple 
inversión de elementos repetidos (sin contraposición de ideas ni variación sintáctica): Je l’ai 
prouvé/prouvé je l’ai. Otros autores tampoco se escapan de tales deslices; así Coll y Vehí 
(1885:355) aduce también como retruécano un ejemplo de simple inversión: Con arte y 
engaño, medio año; con engaño y arte, la otra parte; y Vilches (1955:52), textos como o 
cuando moriste, erraste/ o erraste, cuando naciste (la contraposición sólo se establece entre 
los antónimos lexicales morir / nacer).

Sin duda alguna, el estudio que más fielmente sigue la tradición es el clásico Manual de 
retórica literaria (Lausberg 1960: §§800-3). Observando la tradición grecolatina y medieval, 
Lausberg diferencia dos modos de consecución del cambio de funciones sintácticas inherente 
a la commutatio: a) por "entrecruzamiento radical" o cambio en las formas flexivas (o, 
incluso, de los sufijos): ax by/bx ay ("In pace bellum quaeritas, in bello pacem desideras"; 
"Non ut edam vivo, sed ut vivam edo"; "Sic esse non eloquentiam ex artificio, sed artificium 
ex eloquentia natum"; "In otio tumultuaris, in tumultu es otiosus"); y b) por 
"entrecruzamiento funcional": ax by/ ay bx ("Si cónsul Antonius, Brutus hostis, si 
conservator rei publicae Brutus, hostis Antonius"; "Poema loquens pictura, pictura tacitum 
poema").

No obstante, tal delimitación no siempre es cabalmente precisa, ya que pueden darse a un 
tiempo el cruce de radicales (o cambio de morfemas) y el trueque de funciones con o sin 
inversión del orden, tal como pone de manifiesto el siguiente texto con que Lausberg (1960: 
§802) ejemplifica sólo el "entrecruzamiento funcional": "Unde venerim huc: in islam dicam 
mortalem vitam, an mortem vitalem, nescio".

Un análisis más complejo requeriría el texto

2) Fue Clara Mina, aunque hermosa, 
más pecosa que un dedal. 
No era una Mina pecosa, 
era una peca-m inosa 
con figura angelical (Vilches, 149)

En el enunciado parecen confluir las tres variedades de retruécano indicadas en §1: el 
sintáctico (cambio de orden y de función, oposición de ideas), el retruécano léxico 
(inversión quiásmica de los segmentos conformantes de la palabra supuestamente compuesta: 
peca-mina —> mina-peca) y el retruécano morfológico (entrecruzamiento radical, metábasis 
categorial mediante el trueque de morfemas: peca —> pecosa : mina —> *minosa = pec|a]- 
min[osa]:min(a1-pecrosa]); aunque en este caso no se trate de una auténtica repetición de 
los mismos lexemas, sino de un juego basado en la falsa etimología.
3. La crítica moderna en general se ha servido para la caracterización de la commutatio de 

ejemplos del segundo tipo ("entrecruzamiento funcional"), en los que el cambio de funciones 
viene normalmente determinado por la inversión del orden posicional de los signos 
repetidos. Éstos suelen reproducirse en su misma forma (constitución morfológica) sin sufrir, 
muchas veces, variación alguna en la flexión, como vemos en los textos españoles siguientes 
(vid. más ejemplos en § 2, Coll y Vehí, 1883:354-5, Vilches, 1955: esp. 49-52,...; para el 
francés, Fontanier 1830: s.v. réversion o Morier 1961: s.v. antimétabole, entre otros): "Nj 
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son todos los que están, ni están todos los que son" (Beristáin),"Los libros están sin doctor 
y el doctor sin libros" (Márchese), "Tenéis la razón de la fuerza, os falta la fuerza de la 
razón" (Márchese), etc.

Esta clase de retruécano es también la más recurrida en los juegos lingüísticos populares, 
como, p.e., aquellos que se forjan de acuerdo con la estructura fija No es lo mismo que 
__: "No es lo mismo La vida breve de Manuel de Falla que La breve falla de la vida de 
Manuel", "No es lo mismo Nombre de pila que Pila de nombres", "No es lo mismo Leche 
de a gotas que Gotas de leche", "No es lo mismo Cambio de casa que Casa de cambio", 
"No es lo mismo Margarita tiene una caja de media que La media caja que tiene Margarita" 
(Vilches, 1955:46-8). Por su notable carácter lúdico (García-Page, 1993b, cf. además García- 
Page, 1990a, 1990b, 1993c, 1993f, 1993g) el refranero también incorpora numerosas 
paremias construidas sobre artificios retóricos de esta naturaleza: No es el judío para el 
trabajo, ni el trabajo para el judío (RG, 34717); Más valen muchos pocos que pocos muchos 
(RG, 1862);...
El otro tipo de antimetábole, conseguido por "entrecruzamiento radical", ha pasado 

prácticamente desapercibido por los estudiosos, acaso por su menor grado de frecuencia en 
las obras literarias y otros tipos de producciones. En ninguno de los manuales más 
representativos sobre poética y retórica de dominio hispano parece que se cite un solo 
ejemplo, en español, del aquí llamado retruécano morfológico. Todo lo más, reproducen 
ejemplos latinos citados en Lausberg (1960: §§800-3) o éstos ilustran, con mayor o menor 
fortuna, otras figuras (p.e. Márchese, 1986: s.v. quiasmo). Una excepción puede ser Marcos 
(1989: s.v. antimetábola), donde se cita casualmente un ejemplo de retruécano morfológico 
(cf. ej. 7), sin distinguirlo del resto de ejemplos de retruécano "sintáctico".

La particularidad del latín de bastarse con la flexión para determinar la función sintáctica 
hace muy fácil la caracterización de este recurso. Pero, como de esta ventaja no goza el 
español -ni otras lenguas de estructura predominantemente analítica-, compensa tal 
deficiencia disponiendo de otros instrumentos gramaticales (preposiciones, etc.), que 
propiamente han desarrollado las lenguas romances (Lapesa, 1964). Sin embargo, también 
existen en español (y presumiblemente en otros idiomas) los retruécanos creados sólo a 
través de un cambio en la sufíjación (¿y en la flexión?). La breve lista de ejemplos que aquí 
se aduce -que se ampliaría seguramente rastreando la obra de otros autores- viene a suplir 
parcialmente esta notable laguna que denuncia la mayor parte de los diccionarios de 
lingüística, poética y retórica.
4. Siguiendo el modelo de 1), cabe pensar que el retruécano morfológico exige la 

copresencia de sólo dos términos que se repiten intercambiando su estatuto categorial (o su 
valor sintáctico); de tal suerte que se crean dos binomios enfrentados de configuración 
inversa o quiásmica y (si no siempre, sí normalmente) de equivalencia sintáctica (funcional). 
La conjugación de estos dos pares da lugar a cuatro esquemas distribucionales posibles:

La) X, + Y2 / X2 + Y, 2.a) Y2 + X, / X2 + Y,
b) Y2 + X, / Y] + X2 b) Xt + Y2 / Y! + X2

Tales esquemas constituyen cuatro estructuras paralelísticas: dos simétricas y dos 
quiásmicas. En virtud de la colocación de los lexemas repetidos, se establece una simetría 
lineal en 2a) y 2b) y un quiasmo en la) y Ib); en virtud de la posición invertida de las 
categorías gramaticales que intervienen, se obtiene un quiasmo en 2a) y 2b) y una simetría 
en la) y Ib).
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La distinción de dichos esquemas virtuales se podría efectuar mediante la utilización de 
cuatro enunciados que, conformados por las mismas categorías iterables, llegasen a adoptar 
tales patrones. Si se parte del texto de 1), las hipotéticas configuraciones distribucionales 
serían las siguientes:

1. a) *glorias infernales/infiemos gloriosos [N1+A2/N2+A1] 
b) infernales glorias/gloriosos infiernos [Aj+Nj/A^NJ

2. a) *infemales glorias/infíemos gloriosos [Aj+Nj/Nj+AJ 
b) *glorias infernales/gloriosos infiernos [Nj+Aj/Aj+NJ

(variables x,y = categorías: A-N; subínd. 1,2 = lex repetidos)

paralelismo quiasmo

sintáctico léxico sintáctico léxico

la y Ib + ■ +1
2a y 2b - + — + ____________ - ____________

Así, si consideramos, p.e., el binomio N-A, el más frecuente de nuestro corpus, podrían 
citarse los textos siguientes que obedecen a los cuatro esquemas posibles:

3) Las formas perfilan de oro, 
milagrosamente haciendo, [Nj+A^j+AJ
no las bellezas oscuras,
sino los oscuros bellos (Góngora, 148)

4) infernales glorias, [A2+N1/A1+N2]
gloriosos infiernos (Góngora, 68)

5) el rico ardor y la riqueza ardiente [A^Nj/N^AJ 
(Espinosa, 78)

6) lisonja esquiva, lisonjera pena [Nj+Aj/Aj+NJ 
(Villamediana,12)

7) ¡Oh temeridad grosera y grosería temeraria!
(Fr. J. de los Ángeles, cit. Marcos)

Un alarde extremo de esta técnica manierista estaría representado, p.e., por la repetición 
exacta de los morfemas que se intercambian (comp. *infernosas glorias o * gloríales 
infiernos).
5. Desde un punto de mira morfosintáctico (categoría y función), puede afirmarse que el 

retruécano morfológico se construye a partir de cualquier forma gramatical y función 
sintáctica, aunque es presumible que la estructura más frecuente sea la de SN -> N + A, es 
decir, la conformada por un sustantivo y un adjetivo en funciones de núcleo y adyacente 
dentro del SN. En nuestro corpus se han encontrado las siguientes configuraciones:
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8) N (núcleo) + A (adyacente) = ejs. 4)-7)
9) N (CD) + A (predicativo) = ej. 3)

10) cuya lascivia fue casta, N(suj)+ A(atrib)
cuya castidad lasciva (Bocángel,148)

11) la perla boreal fue soberana
en ciudad vanamente generosa A(núc) + Adv(modf)
de nación generosamente vana(Góngora,698)

12) y expuesto el pecho a la corriente fría, 
se anega ardiendo; y anegando abrassa 
(Soto de Rojas, 64)

V(núc) + ger(comp)

13) Si matizada esmaltes, 
esmaltada matizes (Soto de Rojas,412)

part(Atrib/Ady) + SN(CD)

14) ...cuyo contento
suspende admiración, alivio admira 
(Villamediana, 27)

V + SN(CD)

15) verse la llama helar, arder el hielo 
(Aldana, 75)

V(pred) + SN(Suj)

6. Últimas consideraciones.
6.1. El tipo de antimetábole aquí expuesto presenta gradaciones de perfección; de tal modo 

que la configuración menos ortodoxa según el modelo de 1) llega a presentar mayores o 
menores concomitancias con otros fenómenos lingüísticos gobernados de alguna manera por 
la repetición y la inversión.

Es relativamente frecuente que el "entrecruzamiento radical" no sea perfecto (aunque sí 
el trueque de morfemas): no se reproduce el mismo lexema, pero se emplea un término que 
es sinónimo del discurso, hipónimo, o pertenece al mismo campo léxico o asociativo, como 
sucede entre abrassa y ardiendo (ej. 12), llama y arder (ej. 15) o entre púrpura y roja en

16) duda el Amor cuál más su color sea,
o púrpura nevada o nieve roja (Góngora, 622)

Puede igualmente ocurrir que el término sustituyen te y el sustituido guarden entre sí alguna 
relación lingüística o pragmalingüística o simplemente extralingüística, como la que se 
descubre entre fuego y ardiente, fuego y abrasador o piedras y duras (comp. "más duro que 
una piedra", "más duro que mármol", etc.) en los siguientes textos:

17) al caballo veloz, que envuelto vuela
en polvo ardiente, en fuego polvoroso (Góngora, 691)

18) Es hielo abrasador, es fuego helado
es herida que duele y no se siente (Quevedo, 138)
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19) Si piedras no lucientes, luces duras (Góngora, 701)

Como es claramente deducible, en estos textos el mecanismo de la antimetábole es más 
débil y más difícilmente apreciable a primera vista. Sin embargo, los mecanismos 
característicos del fenómeno existen, además de acompañarse del juego de hipálage y 
oxímoron: *polvo polvoroso - fuego ardiente —> polvo ardiente - fuego polvoroso; * hielo 
helado - fuego abrasador -> hielo abrasador - fuego helado; *piedras duras - luces lucientes 
-> piedras lucientes - luces duras. En su estudio de la commutatio, la retórica clásica ya 
señalaba esta posibilidad de "repetición relajada", bien semántica, bien fónica (Lausberg 
1960: §803).'
6.2. La repetición literal de unidades léxicas con variación de orden puede dar lugar a los 

retruécanos del tipo más generalizado que nosotros subtitulamos "sintácticos" (vid. §1) para 
diferenciarlos del retruécano léxico (García-Page 1992b, 1993a, 1993e), que se consigue por 
la inversión quiásmica de las partes conformantes de una palabra real o supuestamente 
compuesta (vid. § 1). Este último artificio se muestra como un procedimiento próximo al 
calambur (García-Page 1988, 1992b, 1993a, 1993d), respecto del cual opera inversamente: 
"con dados ganan condados"(Góngora, 320).

Al margen de estas diversas clases de la familia de la commutatio, otros artificios retóricos 
basados en la repetición y la inversión aparecen como fenómenos colindantes o fronterizos 
con las formas menos puras de la antimetátesis, como, de manera muy sucinta, se indican 
a continuación:

20) Tamaraz, que zon miel y oro, 
Tamaraz, que zon oro y miel (Góngora, 365)

21) Un cordón de sus cabellos, 
y tejido de su mano, 
tan delicado y curioso, 
tan curioso y delicado (Góngora, 57)

22) Cuando pitos, flautas, 
cuando flautas, pitos (Góngora, 291)

23) sacrificio es de su fe
y fe de sus corazones (Góngora, 162)

24) montes de agua y piélagos de montes (Góngora, 633)

25) campo glorioso de gloriosas almas (Góngora, 572)

26) en el campo duro
de una dura peña (Góngora, 107)

27) medias de esmeralda 
y de plata medias (Góngora, 105)

28) nace en sus ondas y en sus ondas muere (Góngora, 644)
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En 20)-22), se invierten recíprocamente los dos lexemas repetidos: en 20-21) la repetición 
se acompaña de una inversión sólo posicional de los dos lexemas (quiasmo simple); en 22) 
la disposición invertida que adoptan los signos repetidos supone además un trueque de las 
funciones sintácticas y una contraposición semántica (retruécano "sintáctico"); algo 
semejante sucede en 23-24), con la diferencia de que el retruécano es sólo unilateral, es 
decir, conseguido por la repetición e inversión de un único término. También en los 
restantes ejemplos se repite sólo uno de los lexemas; en 25-26) el adjetivo se distribuye de 
modo inverso respecto de su núcleo; en 27-28) la repetición quiásmica se reviste de un 
mayor virtuosismo manierista: en 27) -como en 24), donde además se produce una hipálage: 
piélago:monte, monteragua- la repetición con inversión da lugar a un fenómeno de 
epanadiplosis, y en 28), a otro de anadiplosis (quiásmica). Además, en este último ejemplo, 
la estructura "especular"1 2 funciona como un instrumento de apoyo para el subrayado de la 
antítesis nace:muere.

1. Esquema que siguen otros retruécanos de configuración débil o unilaterales del tipo:

a) Bella invencible vencedora hermosa (Soto de Rojas, 142)
b) Üna noche muy oscura 

con un sol resplandeciente, 
encontré al juicio demente 
con la juiciosa locura (Vílches, 105)

2. Para un mejor conocimiento de este recurso, vid. Mayoral 1989.
Sobre algunas otras variedades y aplicaciones en distintos autores, vid. García-Page 1991a, 1991b, 

1991c: 341-2, 1992c, 1992d, 1992e, 1992f.

TEXTOS
F. de Aldana, Poesías, Madrid, Espasa Calpe, 1966.
G. Bocángel, Obras, Madrid, CSIC, 1946, 2 vols.
P. Espinosa, Poesías completas, Madrid, Espasa-Calpe, 1975.
L. de Góngora, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1972.
F. de Quevedo, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1991.
P. Soto de Rojas, Obras, Madrid, CSIC, 1950.
Conde de Villamediana, Antología poética, Madrid, Editora Nacional, 1944.

6.3. Fuera de los márgenes literarios, pueden existir ejemplos de "retruécano morfológico" 
en otros ámbitos, como los chistes, adivinanzas, refranes. Así, gracias al aprovechamiento 
que hace el refranero de los artificios retóricos, es posible encontrar en las paremias 
ejemplos representativos del "retruécano morfológico" (aparte del "sintáctico", ya indicado 
anteriormente), tal como se observa en; "De vino aguado o agua envinada, no me des nada" 
(RG, 6778).
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LA SUPRESION DISCURSIVA: A PROPOSITO DE CIERTAS TERMINOLOGIAS 
LINGÜISTICAS Y RETORICAS.

María Jesús Paredes Duarte 
Cádiz

1. La supresión discursiva como fenómeno generalizado en la cadena hablada alude, en 
su concepto básico, a la omisión de unidades lingüísticas que van desde el fonema al 
enunciado (1) y que desaparecen del discurso por muy diversos motivos, siendo el más 
importante la tendencia universal de las lenguas a la economía lingüística. De acuerdo con 
ello, el término supresión, desde una perspectiva lingüística, englobaría, en un primer 
momento, a todo hecho de pérdida sintagmática. Esta naturaleza sintagmática no desliga el 
fenómeno de supresión de unas grandes repercusiones en el terreno de lo semántico, ya que 
toda desaparición de unidad lingüística conlleva o bien la presuposición de unas 
determinadas marcas de significado o bien la pérdida total del sentido de la expresión 
inacabada.

1.1. Esta supresión sintagmática puede manifestarse, según lo expuesto, como omisión 
de unidades mínimas (fonemas o morfemas) o como desaparición de enunciados completos. 
En el primer caso nos hallamos ante tres procesos lingüísticos fundamentales: la aféresis, 
la síncopa y la apócope que remiten a la pérdida de un sonido (fonema) o sonidos (sílabas, 
morfemas) iniciales, medios y finales, respectivamente, en una palabra (cfr. F. Lázaro 
Carreter 1980:31, 53, 372). De ellos no vamos a ocupamos en el presente trabajo, debido 
a su poca representatividad dentro de las perspectivas retóricas y lingüísticas que son ahora 
de nuestro interés.

En el segundo caso -desaparición de enunciados completos- nos encontramos ante el 
procedimiento lingüístico de mayor relevancia dentro de la supresión discursiva: la elipsis. 
Pero no se trata de elipsis en el sentido general de elisión de elementos, sino de la elipsis 
desde un punto de vista sintáctico (2) en tanto omisión determinada por un contexto 
lingüístico (3), es decir, cuando la desaparición de enunciados conlleva una incompleta 
estructuración de la frase, pero no una pérdida del sentido total de la expresión.

2. La elipsis como fenómeno discursivo ha sido estudiada desde dos perspectivas de 
análisis: lingüística y retórica. Bajo un enfoque lingüístico, la elipsis se define como 
"ausencia en la Estructura Superficial de un elemento que está presente en la Estructura 
Profunda" (G. R. Cardona 1991:93-94), "omisión en el habla de un elemento que existe en 
el pensamiento lógico" (F. Lázaro Carreter 1980:155-156) o "situaciones de comunicación 
o enunciados en los que ciertos elementos de una oración dada pueden no estar expresados, 
sin que por ello los destinatarios dejen de comprenderla" (J. Dubois 1992:218). Por otro 
lado, y bajo un punto de vista retórico, la elipsis es una figura bien de "elocución por 
detracción" (H. Lausberg 1983:147-149), bien de "dicción por omisión de palabras" (P. H. 
Fernández 1975:37) o bien de "construcción" (P. Fontanier 1977:305) o "gramática" (H. 
Morier 1981:396).

A pesar de estas definiciones, aparentemente dispares según el análisis lingüístico o 
retórico de este procedimiento sintagmático, no nos hallamos, como a menudo se ha 
pensado, ante dos fenómenos distintos que comparecen bajo el mismo término, es decir, que 
no existe una elipsis lingüística y una elipsis retórica, sino que a partir de un hecho 
lingüístico de economía en el acto comunicativo, puede llegar a producirse una determinada 
intencionalidad por parte del hablante (4), que ocupa, en su dominio estético y pragmático, 
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a la Retórica. La elipsis, según esta disciplina, aprovecha la brevedad y rapidez del mensaje 
para dotar al enunciado de una cierta elegancia (cfr. H. Morier 1981:396) y de un 
intencionado poder sugestivo (H. P. Fernández 1975:37).

De esta situación -un fenómeno es definido bajo dos perspectivas de estudio- se deduce 
una cierta imbricación entre ambas disciplinas de análisis: Lingüística y Retórica. Estas 
comparten la lengua como fundamento material de sus intereses:

"El objeto material de la Retórica consiste, pues (...) en el estudio de la producción literaria, 
objeto éste que comparte con la Lingüística en cuanto esta ciencia es el estudio de la lengua 
en general y, consiguientemente, de la lengua literaria en particular" (A. Alberte González 
1985:391),

aunque la finalidad perseguida por cada una de ellas diverge en grado sumo; mientras que 
la Lingüística posee como objetivo último la comunicación entre dos interlocutores, la 
Retórica, partiendo de este precepto, intenta llamar la atención, sorprender al oyente 
mediante la conversión del lenguaje en un verdadero procedimiento estético.

Por otra parte, la elipsis incluye variadas manifestaciones lingüísticas, ya que a toda 
desaparición de enunciados en el discurso, no importa bajo qué condiciones se produzca y 
desde qué perspectiva se estudie, se le ha denominado universalmente elipsis.

2.1. En primer lugar, la elipsis engloba una serie de fenómenos que han sido 
exclusivamente estudiados por la Lingüística, nos referimos a los conceptos sintácticos de 
catálisis, signo cero, sobreentendido e hipóstasis (para su delimitación cfr. B. Rodríguez 
Diez 1983). En ellos no vamos a detenernos, ya que se escapan del dominio de la Retórica 
y por tanto de nuestro principal objetivo que es confrontar fenómenos de supresión bajo una 
doble perspectiva (lingüística y retórica).

2.2. En segundo lugar, la elipsis también presenta otro tipo de manifestaciones 
discursivas que, aunque tradicionalmente estudiadas por la Retórica, han sido, en un 
momento determinado, objeto de la Lingüística en su base de hecho de lengua. Se trata de 
figuras estilísticas que responden a casos de elipsis y cuyo fundamento lingüístico es una 
intención de economía.

Estas figuras son hechos de habla a los que se les atribuye valores estilísticos y 
expresivos que quedan fuera de un paradigma lingüístico y que se acercan de lleno al 
dominio retórico. Por tanto, la clasificación que a continuación daremos de estos recursos 
retóricos se debe a factores puramente pragmáticos (intención, causa, finalidad...) que 
atañen, sobre todo, el hablante como elemento primordial del proceso comunicativo.

2.2.1. El primer grupo de figuras retóricas se basa en causas psicológico-afectivas que 
provocan la inconclusión de la frase. Según H. Morier (1981:945-951), el motivo de esta 
inconclusión de la frase puede ser: a) de carácter activo: el hablante calla porque quiere 
hacerlo y b) de carácter pasivo: el hablante calla por una circunstancia ajena a su voluntad.

De acuerdo con ello, en el primer bloque incluiríamos como figura más representativa: 
la aposiopesis o reticencia, recurso estilístico que consiste en dejar incompleta una frase, 
sustituyendo, en la escritura, el final de ésta por puntos suspensivos o por una fórmula 
adecuada del tipo "¿qué diría?” o "¿cómo podría decirlo?" (cfr. K. Spang 1979:200). Un 
ejemplo de ello lo tenemos en los siguientes versos de Vicente Gaos:

"Hoy luce el sol. Sobre mi triste vida...
Mediada está mi vida ya la huesa
de par en par como una abierta herida
me llama con su vértigo..." (V. Gaos 1979:51).
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El sentido de lo que no se dice se da a entender, y a veces más de lo que se calla, ya 
que en la mayoría de los casos se utiliza por razones de tipo eufemístico (A. Rabanales 
1958:256):

"-¿Habrá subido al cielo?
-Sí, estoy seguro.
-Y, sin embargo, no era más que una mujer de..."

(G. Avelane 1961:447).

La reticencia o aposiopesis suprime, como hemos visto, enunciados formados por una 
sola palabra o por varias, en el caso de que lo desaparecido sea una sola palabra -segundo 
ejemplo- puede hablarse de "supresión completa sobre la morfología" o anulación (cfr. 
Grupo m 1987:104).

Los términos reticencia y aposiopesis han sido tradicionalmente utilizados como 
sinónimos en retórica, ya que se refieren al mismo procedimiento expresivo; un tercer 
término que algunos autores -R. A. Lanham (1971:104)- han adjuntado a la serie es 
obticencia, aunque en su concepto de corte brusco y repentino se escaparía del ámbito 
intencional del hablante.

Con respecto al segundo bloque establecido por H. Morier es la interrupción la figura 
retórica que más se adecúa a este carácter, a veces circunstancial, de la supresión. La cadena 
hablada queda interrumpida porque la situación obliga al hablante a callar, ya sea por una 
sorpresa, por una fuerte emoción, o por motivos de idéntica índole (cfr. P. Fontanier 
1977:372). A. Principato (1989:141) define la interrupción como "a cote de l’emotion 
("marqueé", sans qu’il soit dit si c’est volontairement ou no)" frente a la reticencia cuya 
pretensión es trabar la información:

"Ahora te quiero / como el mar quiere a su agua/ 
desde fuera / por arriba / haciéndose sin parar/ 
con ella tormenta fugas / albergues, descansos, 
calmas" (P. Salinas 1978:159).

2.2.2. Por otra parte, el segundo grupo de figuras retóricas persigue una finalidad 
apelativa, basándose en una supresión de tipo provisional. Busca avivar en el oyente la 
intriga, la curiosidad y el suspense, de ahí que su máxima representación se halle en la 
suspensión. La suspensión como figura retórica es una especie de reticencia provisional que 
intenta mantener el ánimo del oyente o lector en suspenso (F. Lázaro Carreter 1980:384
385), que despierta su interés, que lo conduce al terreno que el hablante desea. Según H. 
Morier (1981:1053), la supresión adquiere distintas formas en el discurso, siendo las más 
usuales: dividir una proposición en dos miembros e intercalar un largo inciso, al principio 
de frase, entre una pregunta y una respuesta, entre una causa y su consecuencia. Hallamos 
un ejemplo de suspensión en el siguiente texto:

"¿Quién reunió la tarde a la mañana?
Lo ignoro: sólo sé
que en una breve noche de verano
se unieron los crepúsculos y...fue" (G. A. Bécquer 1977:31).

Otro recurso expresivo que también persigue la intriga y el suspense es la sustentación. 
Se diferencia de la suspensión, según P. Fontanier (1977:417), en que no depende de la 
estructura del discurso, ni se encuadra en los límites de una frase o período, por lo que 
puede o no atender a un caso de supresión de enunciados o a una sucesión de ellos. Esta 
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figura ocurre cuando a lo largo de una narración, texto o relato, se nos evita expresar 
determinadas palabras, frases o períodos que desvelarían al lector las claves para el 
desciframiento del mensaje y la previsión el desenlace.

2.2.3. El tercer grupo dispuesto en nuestra clasificación va a englobar, por su parte, un 
tipo de supresión de unidades lingüísticas que busca el efecto de rapidez o movimiento en 
el discurso mismo. Esta supresión puede omitir a) elementos conectivos (asíndeton) o b) 
otros elementos (percursio, praeteritio, abrupción y crasis).

El asíndeton o desaparición de enlaces en la construcción gramatical se produce "cuando 
dos o más términos que podrían o deberían ir unidos mediante cópulas, carecen de ellas" 
(F. Lázaro Carreter 1980:62). La finalidad fundamental que persigue es, como ya 
apuntábamos, la creación de un efecto de rapidez en el enunciado, además de que a veces 
puede derivar en una intensificación "patético-encarecedora" (H. Lausberg 1983:158) o en 
un aumento de énfasis en la expresión, todo ello bajo la ilusión de movimiento rápido:

"Ah vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose 
lento de juego de luces, campana solitaria, 
crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca, 
caracola terrestre, en ti la tierra canta!"

(P. Neruda 1985:13).

El asíndeton produce a su vez, como consecuencia, un recurso estilístico que se 
denomina parataxis. La parataxis consiste en el uso de construcciones primitivas en los que 
las proposiciones son paralelas, independientes y yuxtapuestas, como ocurre en el caso 
anterior:

"vastedad de pinos / rumor de olas 
lento juego de luces / campana solitaria"

En otras ocasiones -cuando las unidades desaparecidas no son conectivos- se suprimen 
elementos explicativos acerca de objetos que únicamente aparecen enumerados y que 
hubieran merecido un tratamiento más extenso. Se trata de sintetizar argumentos en un afán 
de conseguir brevedad, eliminando de la expresión tanto palabras como enunciados 
completos. A esta figura se le ha llamado percursio, conservando el nombre latino de las 
antiguas retóricas:

"Y mientras siguen
dando vueltas y vueltas, entregándose, 
engañándose, 
tus rostros, tus caprichos y tus besos, 
tus delicias volubles, tus contactos 
rápidos con el mundo, 
haber llegado yo" (P. Salinas 1986:39).

Cuando esta omisión se manifiesta con antelación, el recurso expresivo recibe el nombre 
de praeteritio, que no es más que una variedad del anterior y que como él, consigue, ante 
el público, que algunos puntos del mensaje, pasen a un segundo plano (cfr. H. Lausberg 
1983:275), tal es el caso de:

"Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías, para
mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir 
siendo bajos, y dejarse bajar siendo altos cuánto 
vicio" (Lazarillo de Tormes 1981:44).
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Otro recurso estilístico que alude a esta misma supresión de elementos que el hablante 
no considera fundamentales para la perfecta comprensión del discurso es la abrupción. Se 
diferencia únicamente de los dos anteriores en que lo suprimido corresponde a las 
transiciones de uso entre las partes de un diálogo para hacer la exposición más animada e 
interesante, veamos algún ejemplo:

"A mí que se me muera una señora de cien años con la que no he tenido apenas trato me 
deja en si bastante indiferente, eso fue lo primero que dijo Collete, naturalmente que no es 
por lo vieja, pero ella cómo lo va a entender si no lo entiendo ni yo misma, me dijo, claro, 
y en eso un poco de razón tenía” (C. Martín Gaite 1979:65).

Una última figura de omisión que parte de una supresión fónica (aféresis, síncopa o 
apócope) y que también persigue el efecto de rapidez y brevedad, es la crasis, "término 
utilizado por los helenistas para designar la contracción o formación de diptongo que se 
produce entre la vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente" (F. Lázaro Carreter 
1980:120) y que actualmente, por una extensión de sentido, en retórica se refiere a la 
contracción de un sustantivo y/o adjetivo que forman conjuntamente un solo segmento, 
produciéndose una afijación gramatical y una lexicalización, como ocurre, por ejemplo, en 
"minifalda" (cfr. Grupo m 1982:129).

2.2.4. Por último, un cuarto bloque de figuras de supresión recoge toda desaparición de 
elementos que evita la repetición en concordancias. El recurso expresivo fundamental en este 
grupo, y el que de una manera más insistente se ha relacionado con la elipsis es el zeugma. 
Se da en una construcción cuando una palabra tiene conexión con dos o más miembros del 
período, pero sólo está expresa en uno de ellos, sobreentendiéndose en los demás (cfr. H. 
P. Fernández 1975:39). Frecuentemente este tipo de recurso se utiliza en las coordinaciones 
plurimembres. Da agilidad al texto y evita la malsonante redundancia. La palabra expresa 
en un solo miembro y de la que dependen dos o más puede tratarse de un verbo, que rige 
muchos complementos como en el siguiente caso:

S, duro de pasiones, montado en mi ola única, 
r, solar, ardiente y frío, repentino"

(P. Neruda 1985:25).

o de un sujeto con muchos verbos, o de un complemento para muchos verbos, etc. El 
zeugma es denominado también adjunción, aunque P. Fontanier (1977:336) intenta 
diferenciar dos figuras distintas correspondientes a estos dos términos. Para este autor, el 
zeugma diverge de la adjunción en que la palabra regidora no aparece en ninguno de los dos 
miembros sino que se sobreentiende por el pensamiento lógico, mientras que en la adjunción 
estaría explícita en el contexto verbal. De acuerdo con ello, el ejemplo anteriormente dado 
correspondería a un caso de adjunción y el zeugma se produciría en circunstancias de este 
tipo:

"Se parece a ti:
los pasos, el mismo ceño 
los mismos tacones altos 
todos manchados de estrellas" (P. Salinas 1986:60).

Por tanto, la adjunción sería un tipo de zeugma donde el término regidor está explícito 
en el contexto. Otro tipo de zeugma es la silepsis, cuya peculiaridad consiste en que "las 
unidades que dependen del elemento común son dispares semántica o sintácticamente" (K. 
Spang 1979:196), tal como ocurre en:
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"Quejumbre, tempestad, remolino de furia, 
cruza encima de mi corazón sin detenerte"

(P. Neruda 1985:29).

donde un sujeto plural diverge, sintácticamente, de un verbo singular.
Además de éstos, existe otro recurso expresivo que algunos autores -caso de J. Dubois 

(1992:84)- han definido como zeugma: la braquilogía. Sin embargo, es ésta una figura 
mucho más general -incluso englobaría el zeugma en una de sus posibilidades- ya que se 
refiere a toda omisión de palabras o frases en búsqueda de brevedad. Este concepto parece 
acercarse de una manera alarmante al de elipsis, por lo que sería conveniente diferenciarla 
de ella. F. Lázaro Carreter (1980:104) las delimita insistiendo en que mientras la elipsis 
necesita siempre de una referencia contextual,la braquilogía sobreentiende los términos 
desaparecidos a partir de otros factores situacionales:

"Pasan huyendo los pájaros.
El viento. El viento’’ (P. Neruda 1985:35).

En esta figura no entraría en juego, como en las anteriores, el factor concordancia, 
aunque, en la mayoría de los casos, su finalidad sí respondería a la huida de redundancias.

Una último recurso que encaja perfectamente en este cuarto grupo, debido a la 
intervención primordial de la concordancia, es el anacoluto. Se trata del abandono de la 
construcción sintáctica exigida, para adoptar otra más acorde con lo que el hablante piensa 
en aquel momento, olvidándose, por tanto, la coherencia gramatical, se infringe la norma 
sintáctica en favor de un mayor efecto estético-expresivo:

"Allí se estira y arde en la más alta hoguera
mi soledad que da vueltas los brazos como un naúfrago" 

(P. Neruda 1985:21).

3. Tras el esbozo de una clasificación de figuras retóricas, relacionadas de una manera 
u otra con la supresión discursiva y recogidas bajo la denominación general de elipsis, 
conviene sistematizar toda esta avalancha de términos que han surgido a raíz de nuestras 
exposiciones, no sin antes enmarcarlos, a todos ellos, en un concepto mucho más 
generalizado, en que apenas podremos detenernos: el silencio. El silencio no es sólamente 
un fenómeno o bien lingüístico o bien retórico, sino que, como tal, se constituye en objeto 
de otras materias mucho más alejadas de éstas: la acústica, la física, la fisiología, la 
psicología, entre otras. Cuando el silencio se opone al hablar, completándolo, se manifiesta 
como objeto de investigaciones lingüísticas, ya que va a acompañar inseparablemente al acto 
locutivo, conformándose como el fondo sobre el que se establece y realizando la labor de 
un perfecto delimitador de unidades. Según S. Widlak (1992:189), este silencio es 
obligatorio, ya sea por razones fisiológicas o acústicas, o por rigores de lengua, pero 
imprescindible para el desarrollo del discurso. Frente a este tipo de silencio obligatorio, 
existe un silencio facultativo, que depende de la finalidad que el hablante se propone 
alcanzar y al que S. Widlak (1992:189) llama "silencio pragmático y estilístico". Este tipo 
de silencio contempla todas las figuras mencionadas, incluyendo incluso la supresión 
discursiva estudiada bajo prismas pragmáticos que corresponden, como ya hemos visto, al 
dominio de la Retórica.

En el silencio se origina la supresión discursiva, y en ella todas las manifestaciones 
lingüísticas y retóricas que terminológicamente quedan estructuradas de este modo:
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SILENCIO

SUPRESION
DISCURSIVA

(Unidades mínimas) (Enunciados)

- AFERESIS
- APOCOPE
- SINCOPA

ELIPSIS

(Manifestaciones 
Lingüísticas) 
-CATALISIS
-SIGNO O
-SOBRENTENDIDO
-HIPOSTASIS

(Manifestaciones 
Retóricas) 
l.a)-RETICENCIA

-OBTICENCIA 
-ANULACION

b)-INTERRUPCION
2. -SUSPENSION 

-SUSTENTACION
3. -ASINDETON 

-PARATAXIS 
-PERCUSIO 
-PRAETERITIO 
-ABRUPCION 
-CRASIS

4. -ZEUGMA 
-ADJUNCION 
-SILEPSIS 
-BRAQUILOGIA 
-ANACOLUTO

NOTAS

(1) Entiéndase la omisión de enunciados en el sentido en que B. Rodríguez Diez 1983:97) habla de 
laguna de enunciado, "aquellos decursos lingüísticos en los que se advierten funciones sin funtivos", 
es decir que el término enunciado incluye desde una sola palabra a un conjunto de ellas, frase o 
expresión.

(2) Para una delimitación de omisión sintáctica, elipsis semántica y acortamiento fónico, veáse nuestro 
anterior trabajo "Hacia una clasiiicación lingüística de la elipsis* Tnvium, ó, 1993, pp. 203-218.
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(3) El contexto lingüístico o contexto verbal alude a "lo dicho antes o lo dicho después en el mismo 
discurso" (E. Coseriu 1969:314), es decir, aquellas palabras o frases que preceden o proceden al 
elemento elidido en la linealidad del discurso.

(4) El uso de la elipsis no implicaren todos los casos, una intencionalidad retórica, ya que a veces 
viene exigida por la norma lingüística, y es su falta la que lleva consigo un valor estilístico especial 
(cfr. E. Bernárdez 1982:117).
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¿FIGURAS RETÓRICAS O FIGURAS GRAMATICALES?1

María-Elisa Cuyás de Torres 
Universidad de Las Palmas de G. C.

Una franja muy estrecha, de límites difíciles de precisar, separa en el Ars latina y en 
las gramáticas latinas posteriores el estudio de las figuras retóricas y el de las gramaticales 
y, en consecuencia, incide en la clasificación de las uirtutes y de los uitia. Plinio2 se 
cuestionaba ya la coherencia de estas clasificaciones y Consentio, un grammmaticus del s. 
V, critica no sólo el desacuerdo de los propios escritores de Ars en denominar a una falta 
barbarismo (= uitium) o metaplasmo (= uirtus), sino más aún el que alguno designe de 
ambas maneras a un mismo ejemplo3.

El objeto de nuestro estudio será el análisis de estos aspectos en la obra gramatical de 
Juan de Iriarte, humanista del s. XVIII, y ver la influencia en él de las teorías retóricas y 
gramáticales anteriores.

Juan de Iriarte aborda en su Gramática latina escrita con nuevo método y nuevas 
observaciones, en verso castellano con su explicación en prosa* dos tipos de figuras: las 
’figuras de construcción’ y las que él denomina ’figuras poéticas’. A las ’figuras de 
construcción’ las incluye en la Sintaxis Figurada y su estudio abarca la segunda parte de 
la Sintaxis, la primera está dedicada a la Sintaxis Propia.

En la Sintaxis Propia, definida como "la natural y conforme a las reglas comunes3", 
expone todas las construcciones sintácticas sistemáticas y las reglas que las rigen, o sea, la 
recte loquendi scientia, es decir, lo que actualmente se entiende como "norma correcta" y 
no en el sentido de "norma normal" o amplia que siempre se adelanta a su propia 
codificación6.

La Sintaxis Figurada recoge tradicionalmente, en cambio, otras realizaciones usuales 
en la lengua, que o bien son anormales, ’uitia’, o que han adquirido carácter de normalidad 
sólo en ciertas convenciones estilísticas, las denominadas 'figurae'. Las últimas, tenidas por 
faltas en la prosa ordinaria, desde que son avaladas por la uetustas, la consuetudo y la 
auctoritas de los autores clásicos7, pasan a ser conceptuadas como uirtutes o ’cualidades’ 
y a convertirse por analogía en norma dentro de la lengua literaria8. Juan de Iriarte se hace 
eco de la citada tradición y concibe así las figuras, cuando define la Sintaxis Figurada como 
"la que usa de figuras, o modos de hablar irregulares, aunque autorizados con el uso de 
buenos Escritores9" y, a tenor de lo dicho, la reserva para estudiar las variantes estilísticas 
en la construcción sintáctica que son más usuales en los poetas. Considera que la 
explicación de los poetas, la que Quintiliano designa con el nombre de poetarum 
enarratiow, es parte imprescindible para la comprensión de los textos poéticos y que, por 
lo tanto, no debe omitirse en la enseñanza de la gramática.

Pasamos ya a la descripción de las que Juan de Iriarte considera "principales figuras" 
de construcción: la elipsis, el pleonasmo, la silepsis, el hipérbaton, el arcaísmo y el 
helenismo11. La relación de las cuatro primeras coincide con las únicas que admite como 
tales el Brócense12 y con las que, siguiendo las pautas del Brócense, enumeran los 
gramáticos de Port-Royal, Arnaudt y Lancelot13.

Respecto al tratamiento habitual de las ’figuras’ hay que resaltar que en la elipsis 
distingue dos tipos: la "propiamente elipsis" y el zeugma, según se supla algo que está fuera 
de la oración o lo suplido esté ya expresado en ella. Se aparta en este punto de Nebrija que, 
siguiendo a Donato, trata la elipsis y el zeugma por separado, la primera entre los uitiis y 
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el segundo dentro de los De schematis1*. Correas las considera dos figuras de la 
construcción distintas15. Coincide implícitamente Iriarte con el Brócense en el rechazo de 
la prolepsis como figura16 y también en incluir dentro del zeugma ejemplos que los 
gramáticos citan como pertenecientes a aquella.

Menciona el pleonasmo, lo mismo que el Brócense y que G. Correas, dentro de las 
’figuras sintácticas’ y no en el apartado "De ceteris uitiis", donde siempre está incluido en 
las gramáticas antiguas y en Nebrija.

En la silepsis hace una triple distinción que no aparece en ninguna de las gramáticas 
citadas: simple o absoluta, relativa y compuesta. Usa algunos ejemplos coincidentes con el 
Brócense, pero hay divergencias en el contenido: este último no la divide y la admite sólo 
en los casos de discrepancias de género y número.

Iriarte respeta las cinco especies de hipérbaton que hace Donato, pero en lugar de la 
denominación de hysterologia uel hysteroproteron de Donato, prefiere la de anacoluthon que 
le da el Brócense.

En las dos figuras siguientes, el arcaísmo y el helenismo, aunque sus descripciones son 
un tanto ambigüas, los ejemplos aportados17 se mueven aún dentro de unos criterios 
sintácticos y no semánticos. Nebrija no las menciona; Correas sí y sus definiciones 
recuerdan a las que da el propio Iriarte18. El Brócense sólo nombra la antiptosis como el 
único helenismo admisible, pero descarta ambos como figuras19.

A estas figuras, consideradas "principales", añade otras, tenidas por sintácticas por 
algunos gramáticos. Dichas figuras son la enálage y la antiptosis que tienen en común el 
implicar cambios de accidentes gramaticales20. También menciona, porque "algunos [las] 
citan", el asíndenton y el polisíndeton2'.

En las primeras figuras, elipsis, pleonasmo, silepsis, e hipérbaton, Iriarte continúa una 
larga tradición, adoptada también por el Brócense, al aplicar el criterio de las cuatro 
categorías modificativas: per detractionem, per adiectionem, per discordiam y per inuersum 
ordinem22. Las últimas las agrupa según tres criterios: de la immutatio la enálage y la 
antiptosis', y de la adiectio y la detractio, el polisíndeton y el asíndeton respectivamente.

Al concluir las figuras y respetando las pautas de las antiguas grámaticas latinas, dedica 
un apartado a los ’uitia’. Cita como principales el Barbarismo, el Solecismo, la 
Amphibología y la Cacofonía y no hace la distinción tradicional entre los primeros de un 
lado y de ceteris uitiis de otro, sino que los reúne a todos bajo un único epígrafe: los Vicios 
de la oración22 y reduce su número a cuatro.

Al final de su Gramática, Iriarte agrega en un "Apéndice a la Prosodia" las ’figuras 
poéticas’ más frecuentes, interpretando como tales las ’figuras de dicción’ que afectan a los 
niveles fonofonológico y morfológico y denominadas generalmente metaplasmos. En este 
grupo incluye las siguientes: síncopa, apócope, ecthlípsis o elisión, sinalefa, dialefe, 
sinéresis, diéresis, sístole, diàstole y metátesis24. Las tres primeras coinciden en un cambio 
por sustracción; las cuatro siguientes se relacionan por unión o desunión de vocalismo; las 
otras dos por cambio cuantitativo, y la última por permutación. Todas implican alteraciones 
fonéticas o prosódicas y las que obedecen a necesidades métricas, como la sístole y la 
diàstole, explica que son permitidas por la llamada Licencia Poética25.

No alude en parte alguna de su Gramática a las ’figuras de pensamiento’ que 
constituyen cambios lógico-semánticos e inciden sobre el nivel oracional y supraoracional. 
No obstante, éstas sí aparecen en los antiguos gramáticos latinos y en el propio Nebrija26

Nuestras conclusiones son que Juan de Iriarte trata de innovar los modelos gramaticales 
latinos tradicionales con un concepto sobre los vicios y figuras más en consonancia con las 



76 Encuentro sobre Retórica

ideas de su época.
Comparado el estudio de las figuras y de los vicios de la Gramática de Iriarte con el 

que ofrecen los antiguos gramáticos y el propio Nebrija está muy alejado de ellos. Estos 
clasifican arbitrariamente las ’figuras de construcción’ y los vicios; las ’figuras poéticas’ o 
metaplasmos y las ’de pensamiento’ o tropos. Iriarte respeta este esquema tradicional en las 
’figuras de construcción’ y en los principales vicios, pero reduce su número y, en ocasiones, 
posee un concepto diferente sobre lo que es virtud o defecto, como es el caso del análisis 
del pleonasmo. No separa el barbarismo ni tampoco el solecismo de los restantes vicios. 
Abrevia la lista de las ’figuras poéticas’ y las estudia por separado en un apéndice de 
métrica. Y no cita en absoluto los tropos.

En el tratamiento y reducción de las ’figuras de construcción’, no así en la inclusión 
de los vicios, se manifiesta, en cambio, más cercano a los gramáticos próximos a su época, 
Francisco Sánchez de las Brozas, Gonzalo Correas y los franceses de Port-Royal. Su 
coincidencia con los españoles es mayor en la importancia concedida a las principales de 
estas figuras, en su contenido, enfoque y criterios de clasificación. Merece la pena reseñar 
que en algunos ejemplos se aproxima mucho al Brócense. En la selección y definición de 
las ’figuras poéticas’ se acerca más a Correas, si bien las suyas son menos y casi están 
ubicadas fuera de la Gramática.

Su planteamiento gramatical resulta en cierto modo más afín al de Quintiliano, quien 
propugna que el gramático deberá enseñar a sus alumnos la recte loquendi scientia y la 

• 27 poetarum enarratio .

1. El presente trabajo, resumido por razones de espacio, se publicará en breve íntegramente y con 
mayor profusión de notas en un artículo titulado "Estudio de las figuras en la gramática de Juan de 
Iriarte".

2. Cf. SERVIVS: GL IV, 447, 5-13.

3. CONSENTIVS: GL V, 391, 26.

4. IRIARTE, J. de (1771): pp. 476-89.

5. IRIARTE, J. de (1771): p. 389.

6. COSERIU, E. (1982): p. 90.

7. CHARPIN, F., (1978): pp. 211-16; especialmente p. 215.

8. ^ Sobre esta interpretación de los conceptos de sistema y norma, cf. COSERIU, E. (1982): pp. 11

9. IRIARTE, J. de, p. 389 apdo. 1. Juan de Iriarte, lo mismo que Quintiliano (1, 4, 4; 10, 1. 44; 8, 
6, 21 y 8, 2, 12; y BONMATI, V. (1988): pp. 343^45), entiende el ’uso’ como consensos eruditorum 
y lo identifica con la norma culta y no con el habla llana.

10. QVINTILIANVS, I, 4. 2.

11. IRIARTE, J. de (1771): p. 476.

12. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, F. (1587): f. 164r.

13. ARNAULD - LANCELOT (1966): p. 123.
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14. NEBRUA, A. (1508): ff. 106v y 108r.

15. CORREAS, G. (1627): pp. 296 sg.

16. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, F. (1587): f. 164r. NEBRUA (f. 108r) y CORREAS (pp. 297 sg.) 
la consideran una figura de construcción.

17. Como ej. de arcaísmo da: Absente nobis (Ter.) por absentibus nobis y nocere hominem (Plaut.) 
g>r homini. De helenismo cita sólo: Os humerosque deo similis (Virg.) y para más ej. remite a las 

bservaciones (cf. IRIÁRTE, J. de (1771): p. 478).

18. Correas, G. (1627): p. 300.

19. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, F. (1587): f. 164r.

20. Nebrija no recoge ninguna. Correas menciona la primera, pero en él ésta abarcará los fenómenos 
que corresponden a las dos.

21. IRIARTE, J. de (1771): p. 477. Nebrija es uno de estos gramáticos que las nombra (ff.l07v y 
108v). G. Correas las omite.

22. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, F. (1587) f. 164r.

23. Nebrija los trata separadamente como Donato (ff. 105r-107r). El Brócense, Correas y los 
gramáticos de Port-Royal no los mencionan.

24. IRIARTE, J. de (1771): pp. 551-53. Nebrija, como Donato, las incluye en los metaplasmos. El 
Brócense no las menciona. Correas las describe casi todas (CORREAS, G. (1627): pp. 300-302).

25. IRIARTE, J. de (1771): p. 554.

26. Nebrija, A. (1508): ff. 108v-110r.

27. QVINTIL.: I, 8, 14 y 16.
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LA ESCENA VIRTUAL; TRAYECTORIAS DE LOS SISTEMAS 
DE MEMORIA ARTIFICIAL RETORICOS

Fernando R. De la Flor
Universidad de Salamanca

"Porque la imaginación sirve de figurar las figuras". ,
M. Antonia de Jesús, Edificio espiritual. (1756).

"El hombre debe vivir el mundo como una ilusión del mundo ”.
P. Virilio, La máquina de visión (1989)

Me gustaría encarar la problemática que suscito sobre teoría de la memoria contenida 
en las retóricas apartándome para ello de las investigaciones "arqueológicas" que sobre la 
memoria artificial se han venido prodigando desde que F.A. Yates [1974] dió a conocer en 
Occidente las reglas de esto que se ha conocido desde entonces como "arte de la memoria".

Mi intervención, acogida a una mesa que atiende a establecer las relaciones de la 
retórica con la historia, no se inscribe en un eje diacrònico, sino antes bien en una 
dimensión inmanente, sicologista, de lo que son ciertas prácticas que se nos proponen desde 
la organización retórica. Cabe decir respecto a estas actitudes anticuarías que han querido 
ver la historia de estas prácticas mnemotécnicas como sometida a un proceso de diacronia 
histórica, dentro de la cual la época previa a la llegada de la imprenta constituía una 
verdadera "edad de oro" de la memoria, que es seguro que se equivocaban certificando su 
final desaparición con la desautorización que la Enciclopedia instrumenta sobre estos 
residuos de un pensamiento de base analógica.

Para decirlo en plata, los retóricos y filósofos que desde Aristóteles [R. SORABJI, 1972] 
al anónimo redactor del Ad Herennium, pasando por los retóricos latinos menores, como 
Fortunaciano o Marciano Capella, así como la pléyade de retóricos de la Edad Media y 
Moderna, entre los cuales podemos incluso contar a un Nebrija [ 1483],se ocupaban de 
concebir unas reglas -una propedéutica- de la memorización, estaban construyendo un 
sistema semiótico [U. ECO, 1993], una hermenéutica de lo que es el proceso del conocer 
humano, en principio no sometida al régimen de la historia y de la evolución social, dado 
que la construcción de la imagen se mueve en un campo nouménico asocial y privado.En 
ese sentido, esas mismas técnicas pueden ser encontradas en el interior de la práctica 
totèmica en las sociedades primitivas [ I. GOMEZ DE LIAÑO; 1989 ]o formando parte de 
una mecánica del inconsciente [J.P. ANTOINE; 1988]

El arte de la memoria, lo digo contra Yates (o, de otro modo: más allá de Yates ), que 
estudió sus emergencias en la historia, está hoy tan vivo como lo estuvo ayer. Las bases 
mismas por las que el hombre memoriza a base de una articulación topològica de imágenes 
cargadas de sentido, siguen siendo en sustancia hoy las mismas que lo eran en medio del 
furor renacentista por producir modelos de ars reminiscendi.

Ni siquiera podemos decir que los intentos por construir verdaderos teatros de imágenes 
de la memoria hayan cedido en nuestra época.Muy al contrario, los teatros y palacios de la 
memoria siguen siendo construidos con un explendor por lo menos parejo a aquel que 
pretendiera dar a su Theatro della memoria, el gran G. Camillo Delminio, en el siglo XVI
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Emulos de aquella realización que pretendía visualizar el orden y distribución de lo 
existente, hoy pueden encontrarse en los escenarios virtuales, en los lugares en que las 
máquinas de la visión [P. VIRILIO, 1989) ]construyen sus espacios, como ese teatro 
hipercinemático que bajo la dirección de William Gibson ha sido presentado en Art Futura 
92 y, más tarde en el Pabellón Español de la Expo, con título idéntico al de los antiguos 
tratados enciclopédicos de signo visual -teatro de la Memoria-, para hacer más explícita aún 
esa continuidad que la retórica ha dado al espacio cognoscitivo del hombre. O, también, 
como queda reflejado en la construcción daliniana en Figueras de un "teatro del mundo " 
en imágenes impactantes.

Es más, como una prueba más de la existencia de un mismo correlato que uniera en 
este punto los cabos del pasado y del presente, la articulación que del sistema memotécnico 
se nos propone desde las retóricas clásicas, con sus normas precisas, con su sabia 
disposición de elementos que construyen una escena mental, nos sitúan en los dominios 
mismos de la neurociencia. La "fábrica del pensamiento " [AAVV, 1989] tiene uno de sus 
instrumentos más precisos en estos métodos mnemotécnicos que constituyen toda una teoría 
disponible del conocer por imágenes.

Estas nuevas y viejas disciplinas que se preguntan por la estructura del cerebro -tal que 
la frenología o la misma neurociencia -tienen en los sistemas mnemotécnicos su verdadera 
arqueología, como así lo pone de relieve la Exposición Internacional del año 89 titulada 
explícitamente Del arte della memoria a la neuroscienze [AAVV, 1989], Sin movemos, 
todavía, de este mismo campo científico, que se pregunta hoy por las secciones dedicadas 
en las retóricas a la construcción de imágenes y lugares mentales, es preciso recordar aquí, 
aquella reconstrucción minuciosa de la mente de un mnemonista que el neurólogo ruso A.R. 
Lurija realizó en un libro que el éxito de otro neurólogo de nuestros días Sachs [1986] ha 
contribuido a poner de nuevo de moda: Viaje a la mente de un hombre que no olvidaba 
nada [A.R. LURIJA; 1973]. Pasear por las páginas de este tratado científico sobre la 
estructura de la memoria y el proceso del recordar es revisitar los espacios abiertos con 
precisión por Quintiliano, por Cicerón, por el propio Aristóteles, que de algún modo sentó 
las bases de lo que el mismo denominó Ars memorandi et reminiscendi.

La investigación llevada a cabo por los retóricos clásicos, en punto a mnemotecnias, 
reabierta y perfeccionada durante los siglos XVI y XVII a través de tratados autónomos 
como podría ser el de nuestro Miguel de Vargas, titulado Tesoro de la memoria y del 
entendimiento y Arte fácil y breve para toda sabiduría [M. de VARGAS, 1658 ], encuentran 
hoy en las exploraciones científicas del régimen en que trabaja el cerebro una plena sanción, 
lo cual constituye una forma quizá sorprendente de perviviencia de ciertos aspectos del 
sistema retórico, que ya no sería meramente un dispositivo que atiende al orden, eficacia y 
belleza del discurso -del "decir agraciado" -, sino que se alzaría al estatus más elevado de 
un auténtica hermenéutica del proceso de formación del pensamiento mismo, homologando 
la articulación del discurso con la del ser.

EL CONOCIMIENTO PER PHANTASMATA
"Si se suprime la imagen -escribía Nicéforo, Patriarca de Constantinopla, en el seno de 

las disputas iconolátricas-, no sólo desaparece con ella Cristo, sino el Universo entero".
La pasión por la representación, una constante de Occidente; el trabajo en el vector de 

la luz y de la imagen, halla en el arte de la memoria una de sus realizaciones estelares. 
Como las representaciones de Cristo para Nicéforo aseguran la existencia del mismo Cristo, 
para la mnemotécnia de base retórica es la imagen forjada de la palabra o sintagma a 
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recordar (memoria verborum ) o de las cosas y acciones (memoria rerum ), lo que asegura 
la existencia del mismo, que sin este trabajo de la potencia imaginativa perdería su sentido 
y su relación con otros contenidos de la conciencia.

En la parte cuarta de la retórica, en las secciones dedicadas a la memorización artificial 
de las condiciones del discurso, encontramos la plena realización de la importancia central 
que la imagen tiene en la concepción y reproducción del pensamiento.

Podríamos definir pues, en buena medida, el sentido todo de las especulaciones retóricas 
sobre la memoria, como un trabajo sobre el vector de la imagen, en su calidad de imagen 
agente o en cuanto que articulación topològica espacial que se da a sí misma la organización 
del pensamiento discursivo.

En palabras de Lyotard [ 1979, pág.36] podríamos incluso decir que las secciones sobre 
la memoria retóricas "legislan’ sobre los fantasmas, atraen a la potencia imaginativa al 
estricto dominio del significar unívoco, atándola para ello, en una operación sutil y 
asombrosa por sus duraderos resultados, al campo mismo de la palabra, teorizando con rigor 
entonces, y a lo que parece ya para siempre, un dominio mixto, un espacio logoicónico, en 
cuya eficacia persuasiva hoy todavía podemos reconocemos a través, por ejemplo, del 
lenguaje publicitario[ F. MODUGNO, 1989],

Las exploraciones conceptuales llevadas acabo en estos dominios de la imagen (mental) 
por Quintiliano, por Cicerón y la pléyade toda de retóricos que amplían ese mismo campo 
de conocimiento hasta, por lo menos, el siglo XVII, momento en que la retórica pierde su 
misma razón de ser fagocitada por otros saberes que saquean sus dominios sin fronteras, 
alcanzan siempre un carácter experimental.

Oír todavía hoy las condiciones bajo las que la memoria artificial codifica su recuerdo 
en las retóricas de toda esa larga época descrita, es sumergir la atención en un espacio 
imaginario o, más precisamente que en ello, es introducimos en ese mismo espacio - escena- 
virtual que la cibernética ha construido ya en nuestro siglo, espacio en el que las 
condiciones de la memoria y de la imaginación se hallan confundidas sin límites, y donde 
la realidad misma ha dado paso a un nuevo concepto: el de la virtualidad.

Los teóricos del siglo XVI interesados en la construcción de una memoria enteramente 
artificial que llegara a anular la aleatoriedad de la "natural", parten del supuesto aristotélico 
de que el hombre no puede aprehender realidad alguna, incluso de las que denominaríamos 
especulativas, sino es a través de la formación de una imagen mental de la mismas. 
Justamente es la aplicación al phantasmata, a la imagen virtual, lo que caracteriza el trabajo 
de las retóricas en orden a teorizar ese espacio interno.

Son las imagines agentes las que, minuciosamente descritas en el teatro interior del 
ánima, se ofrecen, al decir agustiniano, atestando los "campos y anchos senos de la 
memoria"[SAN AGUSTIN; 1974, pág.399]. Imágenes, pues,dotadas de su correspondiente 
articulación locativa, de su "teatro", en una acreditada metáfora renacentista, según la cual 
exponen sus saberes desde Vesalio y su "teatro anatómico" hasta Camillo y su "teatro de 
la Sapienze". Es en este punto, justamente, donde la retórica limita ya con la gnosología y 
donde las fuentes pasan insensiblemente de los presupuestos fundados en el sistema retórico 
clásico a trazar sus puentes hacía la filosofía y a los principios mismos de la psicología.

La mnemotècnica, más allá de aparecer como una de las tecnologías que se aplican en 
el dominio exclusivo de los oradores, conoce, singularmente desde comienzos del siglo XVI, 
una expansión ilimitada en cuanto que se propone a sí misma como una de las bases más 
firmes para el conocer humano o, incluso, en el sentir de ilustres humanistas como Petrarca, 
como Ludovico Dolce o como Guiulio Camillo o nuestro Pedro Ciruelo, la memoria 



Texto y Comunicación 81

artificial constituye, exactamente, la vía regia, la llave -la clavis universalis [P. 
ROSSI; 1989]-, que abre la mente al conocimiento sistemático de sus objetos.

En "artes de la memoria", concebidas autónomamente fuera del sistema retorico que 
había acogido sus primeros desarrollos, como la de Pedro Ciruelo [ 1528], se realiza de 
modo ejemplar esa soldadura y transición entre la memoria artificial como parte cuarta de 
la retórica y lo que es ya el instrumento ideal para una pansofía, para una interiorización 
absoluta de los objetos del mundo exterior con los que el hombre compone en clave 
simbólica un libro -mundo interior. Memoria, pues, o Minerva para Juan Velázquez de 
Azevedo, autor del más completo tratado mnemotécnico escrito en España, el cual:

"Intitúlase de Minerva, porque además, que comunmente por Minerva se entienden las 
sciencias, los Filósofos llaman a la Memoria el tesoro dellas, Minerva, como dize el glorioso 
Agustino, es la diosa aquien se attribuía la memoria, y por Minerva se interpreta no sólo la 
misma memoria, sino el Arte, y la Doctrina, y assi el Fénix de Minerva (mediante la figura 
Poliptoton) es lo mismo que el Fénix del Arte de la Memoria, y el Fénix del tesoro, o erario 
de las sciencias. " [ J. VELAZQUEZ DE AZEVEDO, 1626, s.p. ]

Para nuestros primeros filósofos, como Francisco Sánchez [1991, pág. 74], escépticos 
hacia la realidad del mundo o, en términos lingüísticos, escépticos hacía la posibilidad de 
acceso al conocimiento del referente de todo signo; para ellos el proceso del conocer es 
relatado como un desplazamiento de la mirada de la mente hacía las cosas que ha guardado 
la memoria. Allí, como escribe Pedro Ciruelo, el depósito de imágenes se convierte en el 
testimonio auténtico del trabajo gigantesco de interpretación del mundo en términos 
simbólicos propios, que es la especifica actividad a que está entregada la conciencia 
humana:

"Así, pues -escribe Ciruelo- cualquier cosa que deba ser recordada, ya sea corporal o 
espiritual, ya sea sustancia o accidente, debe ser simulada, como si fuese una cosa corporal, 
y su fantasma debe ser adaptado a ella, por medio de él, en efecto,esa cosa se pone casi ante 
los ojos y se muestra como visible y palpable, y, además, se imprime mejor en la memoria 
para ser conservada, según el dicho de Aristóteles, ya aducido, de que los que quieren 
recordar se inventan un ídolo."

"Se pone casi ante los ojos y se muestra como visible y palpable...". Quizá no 
dispongamos hoy todavía de una definición más económica de lo que es el estatuto de la 
imagen hologramática y un paso más allá de la misma de lo que es el contorno cibernético 
de carácter virtual, donde el referente y el soporte simplemente han desaparecido sustituidos 
en el holograma por el haz de luz que crea la imagen inmaterial y en el espacio virtual por 
una directa estimulación perceptora en las extremidades nerviosas.Por medio de la 
profundización en esta idea, se va desarrollando esa gran metáfora de la mens fenestrata, 
un despliegue del interior, un vasto paisaje de carácter simbólico donde el mundo recibe 
para ser comprendido, pensado y categorializado, una nueva articulación. Universo en donde 
rige, y esto es my importante, sobre todo la locatiol collocatio, la distribución en el espacio, 
en la escena de representación de todo lo que ha podido ser aprehendido como una unidad, 
como un concepto, y que alcanza su representación a través de una imagen. Estos loci de 
la memoria son también teorizados, primero en las retóricas clásicas que no desatienden los 
problemas de su construcción. Toda la predicación medieval, el uso de la oratoria sagrada 
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está en función de esta distribución espacializada de las especies o de los argumentos. Loci 
mnemotécnicos que son trabajados cada vez con mayor profundidad, si pensamos que los 
tratados del seudo-Cicerón, así como los de Quintiliano y Cicerón mismo abogaban por la 
distribución en espacios abstractos -ficta loca -, y que de esa localización pronto se pasa en 
los sistemas medievales a la utilización de todo tipo de lugares, como las manos [F. R. DE 
LA FLOR; 1991] o los árboles[DIETER,1965 ], hasta llegar, con la expansión de la 
arquitectura vitrubiana, a la construcción de lugares mentales homólogos a ciertas muestras 
de la arquitectura renacentista, como pueda ser El Escorial, que ha podido ser definido como 
auténtico "lugar de la idea" [I. GOMEZ DE LIAÑO; 1990 ], o como pueda ser también la 
fábrica de jardines con una organización simbólica de carácter hermético [ FAGGIOLO 
DELL_ ARCO; 1969].

Las innovaciones tecnológicas que supuso el descubrimiento por Alberti de la 
perspectiva artificialis, no son ajenas a las teorías retóricas o puramente filosóficas que 
hacen crecer desmesuradamente el papel de la memoria, que termina por ser, propiamente, 
la "casa de la sabiduría" [V. ESPINEL ; 1956]. En efecto, el nuevo espacio óptico diseñado 
por los pintores y arquitectos renacentistas incluye al espectador como una presencia 
encamada que llega a deambular por la circularidad de la representación ficticia, ofrecida 
no ya sólo a sus ojos, sino a su cuerpo en cuanto totalidad. La nueva "lógica de la mirada" 
que entonces se impone, en contraposición al espacio sin profundidad de la plástica 
medieval[N. BRYSON, 1983, Págs. 109 ss.], por su llamada a la somatización, a la empatia, 
a las capacidades cinestésicas y cinemáticas de un espectador que habita tres dimensiones, 
recrea, incluso sin reconocerlo, las condiciones de la percepción fantasmática que postulan 
las retóricas, en las que las instrucciones al respecto son muy precisas cuando promueven 
la multiplicación de los lugares siguiendo una línea imaginaria que corre de este a oeste 
sobre la que están colocadas torres imaginarias; línea que puede ser recorrida per 
sursum,deorsum,anteorsum,retrorsum,dextorsum y sinistrórsum. Movimiento simulado, en 
definitiva; movimiento interior - un iter extaticum (Kircher) ; un "itinerario de la mente " 
(San juan de la Cruz ) [ A EGIDO;1991] -, un paseo -deambulado- por los atrios de la 
memoria abriendo y cerrando escenas, todo lo cual nos acerca de nuevo al mismo proceso 
telemático y a su vulgarización, el video-juego, donde todo se resuelve en pantallas, 
escenarios y territorios conectados por la percepción. O cuando, por ejemplo, en palabras 
de Cicerón, pero son también las de todos los que le siguen por este camino, se trata 
siempre de imágenes mentales que:

"Representen, que sean penetrantes, significativas, que puedan presentarse y golpear 
rápidamente el ánimo." [CICERON; 1991, pág. 89.].

En todo esto se manifiesta una utopía de un sujeto vidente trabajado por una 
sofisticada "logística de la percepción " [P. VIRILIO;1984]; en todo caso, de un sujeto de 
representaciones, que despojado de su ’visión exterior"( o mundus sensibilis) se abre a una 
escena "interior" (o mundus imaginabilis), codificada tempranamente por las retóricas, para 
las cuales el mnemonista deberá para proceder a su trabajo oscurecer el ámbito en el que 
se encuentra (de sollecitudine -afectos- y de solitudine -soledad- nos habla el Ad 
Herennium), para proponerse como sujeto de una visión extraretiniana y para-óptica [ J. 
ROMAINS,1964]

Es en este punto que nos introduce en una suerte de fisiología del acto memorativo, 
donde de nuevo encontramos paralelismos entre los destinatarios del sistema retórico y esa 
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nueva categoría, ese sujeto todavía hoy experimental al que se le aplican sensores en sus 
ojos cerrados, estimulando informaciones de orden pictórico directamente en el córtex, para 
que entre así sólo -con "solicitud" y "soledad"- en visión interior a bordo de los sistemas 
de simulación.

Quién sabe si en su disposición este nuevo sujeto de representaciones virtuales no 
cumple -eso sí sin sangre ni dolor- esa aspiración de Demócrito- otro de los padres 
fundadores del "arte de la memoria" - a ver más, a ver más profundamente, en aras de la 
cual, como cuenta Aulio Gelio, se arrancó los ojos para concentrarse mejor en sus visiones
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LA POSICION DE LA SOCIOLINGÜISTICA DENTRO 
DE UNA LINGÜISTICA DE LA VARIACION

José Me García Martín 
Universidad de Cádiz

Cuando se toma como punto de referencia una forma de hacer lingüística denominada 
lingüística del hablar, lo primero que se debe hacer, naturalmente, es acotar el campo al que 
aludimos con ese título. Decía Saussure que la lingüística terminaría por integrarse dentro 
de una ciencia que él llamaba semiología, cuya definición, "una ciencia que estudie la vida 
de los signos dentro de la vida social", implicaba que una labor descriptiva y explicativa 
caracterizada por no tener en cuenta los hechos ajenos al sistema desembocase en un marco 
delimitado por las relaciones de los fenómenos puramente comunicativos, lingüísticos y no 
lingüísticos, con los elementos de carácter social, cuyos número y entidad no se precisa. Tal 
definición se ha hecho célebre tanto por haberse adelantado supuestamente a su época 
cuanto por su inoperancia dentro de la tradición inaugurada por el maestro ginebrino. Digo 
que esa cualidad premonitoria o bosquejadora de horizontes futuros es supuesta porque en 
este, como en otros casos, Saussure no hacía más que seguir la práctica, si no las 
orientaciones teóricas, del movimiento neogramático: Paul, sin ir más lejos, es buena 
muestra de esta actitud. En cuanto a la esterilidad de aquella definición, sólo se puede 
exceptuar de tal desidia a Meillet y sus discípulos, no a la escuela de Ginebra propiamente 
dicha, y ello por razones que tienen que ver con la tradición francesa en este punto y no con 
las enseñanzas del primer estructuralismo. Tal vocación social, llamémosla así, está, en 
cualquier caso, muy lejos de los postulados de la sociolingüística cultivada en la actualidad.

En Saussure, como es sabido, habla, término opuesto a lengua, indica cada uno de los 
actos en que un miembro de la comunidad hablante emplea el sistema de la lengua dentro 
de una situación específica. Como afirma Ullmann, es un concepto formado por las notas 
de codificación (de un mensaje), actualización, individualidad, libertad, transitoriedad y 
psico-físicidad. La noción hablar se incluye dentro de una perspectiva teórica que parte de 
la anterior, pero que se distingue nítidamente de ella, en principio por suponer la oposición 
de tres elementos y no de dos. Tomo como punto de partida la formulación de Coseriu, más 
fecunda en sus consecuencias que la de Hjelmslev por ejemplo:

"En el lenguaje como actividad -incluyendo los factores que lo condicionan 
necesariamente, pero excluyendo el aspecto puramente físico-fisiológico y, por el 
momento, también las determinaciones sociales- distinguimos, en primer lugar, un 
aspecto psíquico (lenguaje virtual) y un aspecto propiamente lingüístico (hablar 
concreto, lenguaje realizado)...

El hablar concreto puede, a su vez, considerarse en su realidad inmediata, como 
acto lingüístico, o como suma de actos lingüísticos registrados..., a la que llamaremos 
material lingüístico. Sobre la base de los actos lingüísticos concretos, se constituye 
como abstracción..., como sistema de isoglosas (aspectos comunes comprobados en los 
actos considerados), el objeto ideal lengua..." (Coseriu 1973, pp. 90-92).

Sobre esta base, Coseriu define el hablar efectivamente comprobado (wirkliches
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Sprechen, Gespräch) como "los actos lingüísticos concretamente registrados en el momento 
mismo de su producción" (ibid., p. 95). Aunque no se pueda decir que haya definido 
exhaustivamente el concepto de hablar, para mi intento actual creo que es suficiente con lo 
que he dicho, y una cosa queda clara, a mi entender: que estamos ante hechos individuales 
y concretos. Se comprende el desconcierto de Saussure ante esta clase de objeto material 
cuando se encontraba inmerso en una tradición epistemológica en la que se sólo se podía 
hacer ciencia de lo universal, la ciencia era un saber general por causas. Así, no resulta 
extraño que enviara a las tinieblas del habla no sólo a la diacronía, sino incluso a la sintaxis. 
Se podría pensar que la misma reacción debería darse en Coseriu, pero en el tiempo que ha 
pasado desde 1916 hasta 1952 ha habido un cambio fundamental en el modo de hacer 
ciencia, en el modelo de ciencia por excelencia. Me estoy refiriendo, claro es, a las ciencias 
matemáticas y experimentales, las ciencias en las que se ha manifestado paradigmáticamente 
el significado fuerte de la palabra. Ya en 1916 se había producido la crisis de la geometría 
tradicional con el nacimiento de las geometrías no euclidianas en la segunda mitad del siglo 
XIX. Pero las consecuencias concretas de aquel giro casi copemicano se dejaban esperar. 
Trascendencia mucho mayor tuvieron la formulación de la teoría de la relatividad y el 
nacimiento de la física cuántica, no digamos el principio de indeterminación. Sin entrar en 
parcelas que no son necesarias en esta exposición, los cambios que se dieron en la física 
durante la primera mitad de nuestro siglo acabaron convenciendo a la comunidad científica 
de dos realidades de singular importancia: lä) puntos de vista total o parcialmente diferentes 
podían contribuir a explicar conjuntos de fenómenos que, si no se aplicase más que uno de 
aquéllos, eran imposibles de comprender en su totalidad (la explicación de la naturaleza de 
la luz según la teoría onda-corpúsculo es buen ejemplo de ello); y 2a) la ciencia como 
conjunto único de saberes sometidos a un método parecía tender a excluir de su seno 
cualquier división, por heterogéneos que fueran los términos manejados, esto es, no había 
una ciencia de enunciados apodícticos frente a una supuesta ciencia basada exclusivamente 
en un conocimiento intuitivo de la realidad, sino que, por el contrario, parecía existir un 
campo en el que podían coincidir las antaño llamadas ciencias naturales y ciencias 
culturales; ese campo nacía del reconocimiento de que las ciencias nos daban no un retrato 
fiel de la realidad que pretendían estudiar, sino una versión en términos de probabilidades. 
Ahí quizá fuera posible el encuentro entre las ciencias experimentales y las que, mejor o 
peor, fueron denominadas más tarde ciencias humanas o sociales. Conviene, no obstante, 
dejar sentado que este cambio epistemológico no supone, en absoluto, que de pronto se 
hayan modificado las condiciones de la investigación y pueda haber una ciencia de lo 
individual; simplemente, se da la posibilidad de integrar en una sola explicación hechos 
concernientes a un mismo grupo de objetos que, con anterioridad, se mostraban irreductibles 
a la unidad en su comportamiento.

Pues bien, si queremos situar a la sociolingüística dentro de lo que unos han llamado 
"lingüística del habla" y otros han preferido denominar, aunque con intención parcialmente 
distinta, "lingüística del hablar", es fácil descubrir dos actitudes. La primera la ejemplifica 
perfectamente Eugenio Coseriu, quien se basa ahora en una partición distinta del objeto de 
la lingüística, de acuerdo con la oposición lógica entre lo universal, lo general y lo 
particular, tal como había quedado ya expuesta en Sincronía, diacronía e historia. Cuando 
pretende delimitar el ámbito de la sociolingüística, se enfrentan, en su opinión, la lingüística 
del hablar en general, la de las lenguas y la del discurso (o texto). Por lo tanto, para este 
autor, la relación entre la sociolingüística y lo que en su ponencia de 1978, transformada 
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en el artículo de 1981, bautiza como lingüística del discurso es de intersección, en cuanto 
que la sociolingüística, como cualquier otra forma de estudio del lenguaje y de sus 
manifestaciones, las lenguas históricas, puede enfocarse desde esos tres puntos de vista. Pero 
tal proceder supone negar en la práctica la viabilidad de la división previa, 
sistema/norma/habla, aunque sea por el expediente del silencio. Según veremos luego, esta 
omisión no es inocente y ciega un camino que puede explicar por qué la sociolingüística se 
ha desarrollado históricamente como lo ha hecho y que también puede ser fuente de 
fructíferos desarrollos.

La segunda de aquellas posibilidades ha sido expresamente defendida entre nosotros por 
Francisco Moreno. Se da en ella una relación de inclusión, en la medida en que la 
sociolingüística, junto con la historia de la lengua, la dialectología y la pragmática, forma 
parte de la lingüística del habla. Además, hay otro elemento de disconformidad entre estas 
dos perspectivas, desde el momento en que, para la segunda, la historia de la lengua se 
encuentra en el mismo plano que la sociolingüística, mientras que, en el primer caso, se 
establece una distinción teórica y metodológica entre diacronia e historia de la lengua y ésta, 
que también se puede dividir en lo que se refiere al hablar, a la lengua y al discurso, es 
concebida, sin embargo, como el estudio global (quizá valga decir pancrónico) de la lengua.

Hay varias preguntas, ya que no objeciones, que se pueden formular a estos dos 
planteamientos, sobre todo al segundo. Si el habla se refiere exclusivamente a 
acontecimientos individuales, actos lingüísticos para Coseriu, ¿quedan verdaderamente 
salvadas las dificultades para asignar a este plano la labor de un determinado saber, o de 
parte de él, por mucho que se haya bajado el listón del grado de generalidad aplicable para 
que se pueda hablar de ciencia? Por otro lado, ¿están realmente en el mismo plano todas 
estas disciplinas lingüísticas? Finalmente, ¿están verdaderamente fundados en la realidad de 
los hechos lingüísticos los criterios de diferenciación utilizados para levantar esa 
clasificación? Intentaré responder estas cuestiones en lo que sigue.

Lo primero que deberemos hacer es, lógicamente, examinar hasta qué punto el concepto 
o los conceptos de sociolingüística que se han formulado hasta ahora. El intento más 
complejo e intenso que conozco es, nuevamente, el realizado por Eugenio Coseriu, así que 
dedicaré algunos minutos a comprobar su validez. Empieza el lingüista rumano por definir 
las diversas posibilidades a las que ha llegado tras distinguir entre sociolingüística, 
sociología del lenguaje, etnolingüística y etnografía de la comunicación, de una parte, y, de 
otra, los tres planos ya mencionados (de lo universal, de lo general y de lo particular), cuyos 
paralelos son tres tipos diferentes de saberes lingüísticos, el elocucional, el idiomàtico y el 
expresivo, respectivamente. Además, puntualiza acertadamente Coseriu que, para la 
sociolingüística, el marco de referencia es el lenguaje y los fenómenos que conciernen a él, 
mientras que la sociología cumple un papel únicamente auxiliar; en cambio, en la sociología 
del lenguaje la situación es precisamente la inversa. Con referencia a lo que me interesa en 
este momento, "El objeto de la sociolingüística como disciplina descriptiva en el plano 
universal debería ser el grado de conocimiento y utilización de las normas generales del 
hablar (o sea, del dominio del saber elocucional) en relación con la estructura social (o 
sociocultural) de las comunidades hablantes." (Coseriu 1981, pp. 17-18) Ahora bien, el 
mismo Coseriu manifiesta sus dudas inmediatamente: "Pero, puesto que lo que se habla es 
siempre una lengua y puesto que se habla siempre en "discursos", la correlación sólo podría
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establecerse para exactamente el mismo saber idiomàtico y el mismo saber expresivo (o, por 
lo menos, distinguiendo en cada caso lo elocucional de lo idiomàtico y expresivo)." (ibid., 
p. 18) La situación se agrava cuando se reconoce paladinamente que sabemos muy poco del 
saber elocucional y de su correlación con la estratificación sociocultural. Sorprende que, al 
final, se haga depender esas nociones pretendidamente universales de valores promedio, 
siendo así que lo universal es, por definición, categórico. Desde mi punto de vista, el último 
párrafo resulta muy ilustrativo: "...este saber depende también de un talento natural: hay 
hablantes incultos y de ínfima extracción social que manifiestan gran habilidad en el hablar 
y, viceversa, personas cultas y de alta condición social que manifiestan un saber elocucional 
deficiente o limitado." (ibid., p. 18) Este hecho es indiscutible, aunque quizás no haya que 
darle la relevancia que le otorga Coseriu, pero, además, revela la confusión entre la tékhne 
y la epistéme, esto es, parece posible, si no seguro, que esa persona culta de la que habla 
este autor tenga un conocimiento bastante profundo de lo que debería ser un 
comportamiento elocucional hábil o correcto; otra cosa es su capacidad para llevar esos 
conocimientos a la práctica: factores de personalidad o de adaptación defectuosa a la 
situación podrían explicar las deficiencias o limitaciones de que habla Coseriu, pero, en ese 
caso, nos encontraríamos en el plano de las capacidades prácticas, no de los conocimientos 
teóricos de un individuo. Además, que algunas personas presenten estas disfunciones, en 
mayor o menor grado, es, más bien, una realidad que pertenecería al campo de la patología 
del lenguaje, no a sus condiciones normales.

Seguidamente, Coseriu acepta la existencia de las mismas dificultades para constituir 
una sociología del lenguaje que "en el plano universal debería relacionar en el sentido 
inverso los grados o tipos del saber elocucional con las categorías sociales, considerándolos 
como posibles atributos de las mismas." (ibid., p. 18) No dudo de la legitimidad de ese tipo 
de investigación; lo que me parece inadecuado es situarlo en el seno de parte de una ciencia 
que aspira desde un principio a referirse a lo universal. La posibilidad de que haya grados 
en sus manifestaciones empíricas es perfectamente aceptable, lo que no me parece admisible 
es que con ello se constituya una ciencia sobre un sector de la realidad que se quiere 
universal.

En fin, la etnografía del lenguaje, también dentro de lo universal, "debería identificar 
los saberes universales acerca de las "cosas", las ideas y creencias universales que se 
manifiestan en el hablar en general (es decir, en cualquier lengua)." (ibid., pp. 19-20) Pero 
ese concepto está muy lejos de lo que se entiende por etnografía de la comunicación en los 
estudios sociolingüísticos, por lo que no me voy a detener en él, sólo apuntaré que si, por 
principio, únicamente hay un saber universal respecto del hablar, el elocucional, no veo 
cómo podrá haber varios saberes universales sobre cosas, ideas y creencias. El mismo 
Coseriu llega a plantear atinadamente lo imposible de la empresa:

"... las dos disciplinas se presentan como de difícil constitución, tanto por el estado 
incipiente de la lingüística del hablar, como por la coincidencia total entre la realidad 
vital de los eventuales investigadores y la realidad a la que se refieren los saberes 
universales y sus consecuencias lingüísticas. Para identificar los hechos 
correspondientes, en la cultura y en el lenguaje, habría que negar constantemente esta 
realidad: habría que imaginar mundos diferentes del nuestro y principios del pensar 
diferentes de los nuestros" (ibid., p. 20)
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Dada esta orientación eminentemente antropológica y etnológica, y no propiamente 
lingüística, de los conceptos de etnolingüística y etnografía del lenguaje que maneja Coseriu 

■ (y los etnógrafos de la comunicación también), en adelante no me referiré a esa parte de su 
artículo programático.

Para terminar esta sección, podemos decir que, en definitiva, todos los trabajos que 
deberían ser incluidos en el ámbito de lo universal en esas ciencias lingüísticas que distingue 
Coseriu parecen o bien injustificados desde el punto teórico o bien difícilmente realizables 
en la práctica y atribuibles tentativamente a otros sectores de aquellas ciencias. Da la 
sensación, como ocurre en muchos teóricos, de que el teórico del funcionalismo realista se 
ha dejado deslumbrar por el brillo de las construcciones simétricas y ha querido aplicar los 
conceptos de sociedad y cultura a todos los órdenes que él descubre en la realidad 
lingüística.

Si pasamos ahora al plano de las lenguas como instrumentos históricos de 
comunicación, Coseriu defiende que la sociolingüística de la lengua tiene como objeto 
propio "el estudio de la variedad diastrática (en los varios dialectos y estilos), así como de 
las unidades sinstráticas ("niveles") en sus relaciones recíprocas", así como "el estudio del 
saber idiomàtico" interdiastrático, es decir, de la medida en que los varios niveles se 
conocen en la comunidad considerada." (ibid., p. 23) Si tenemos en cuenta que las 
variedades diastráticas son las que se dan entre los estratos sociales o socio-culturales, 
debemos reconocer que algo se ha avanzado con respecto a definiciones como la de Labov 
("La sociolingüística es el estudio del lenguaje en relación con el contexto social (o con la 
estructura social de las comunidades hablantes)"), criticadas con razón como imprecisas por 
Coseriu, pero los estratos sociales son realidades todavía muy amplias, aunque no lo sean 
tanto como el contexto social. Se trata de una cuestión clave, porque es esa indefinición la 
que está facilitando que se incluyan dentro de la sociolingüística estudios realizados con 
postulados teóricos, métodos y propósitos muy diferentes. En segundo lugar, parece darse 
una contradicción interna considerable en el planteamiento de Coseriu, puesto que este 
lingüista estima que dialecto, nivel y estilo de lengua son, por utilizar el lenguaje de la 
física, magnitudes vectoriales, es decir, están orientadas, de manera que un dialecto tendrá 
niveles y estilos y un nivel, estilos, pero las otras relaciones teóricas no se pueden 
manifestar en la práctica analítica. Si este punto de partida es correcto, sólo puede haber 
variación diastrática dentro de los dialectos, como condición previa a la variación diafásica; 
lo contrario no es concebible, y así lo afirma, por ejemplo, López Morales con absoluta 
rotundidad.

En cuanto a la sociología de la lengua, tendría como objeto "el estudio del "status" 
socio-cultural de las varias unidades que puedan distinguirse dentro de una lengua histórica" 
y "estudiar también el "status" y las relaciones socio-culturales de lenguas diferentes dentro 
de una comunidad, por ejemplo, política", (ibid., p. 23) Se mezclan aquí términos 
heterogéneos: no parece conveniente, por lo menos desde el punto de vista metodológico, 
que se aborden del mismo modo las unidades de la lengua y las lenguas como sistemas o, 
incluso, sistemas de sistemas; no son tampoco equiparables sus repercusiones respectivas 
en el seno de la sociedad, aunque pueda haber relaciones causa-efecto entre un plano y otro. 
En este sentido, creo muy útil la distinción entre microsociolingüística, "que se refiere al 
tipo de estudios que analizan la lengua misma en relación a las situaciones sociales en que 
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se usa.", y macrosociolingüística, esto es, "Los estudios de sociología lingüística que 
investigan las relaciones entre la sociedad y el uso de las lenguas", tal como indica 
Silva-Corvalán (1989, p. 6), aunque, como intentaré justificar luego, esta última concepción 
de la microsociolingüística se podría aplicar a toda la sociolingüística.

El tercer plano al que se refiere Coseriu es el del discurso. En este campo la 
sociolingüística "estudiará, por un lado, la utilización de las diferencias diastráticas en varios 
tipos de discursos y su función en los mismos; por otro lado, los discursos, así como los 
tipos de discursos y sus estructuras peculiares, en relación con los estratos sociales o 
soculturales a los que eventualmente corresponden (en una comunidad, o también en varias 
comunidades)." (Coseriu 1981, pp. 27-28) Por su lado, "La sociología del lenguaje estudiará 
los discursos y tipos de discursos tradicionales como atributos de las categorías sociales y 
especificará su "status" y su prestigio en el contexto social." (ibid., p. 27) Se me ocurre que 
conceptos, o realidades, como diferencias diastráticas, estratos sociales y categorías sociales 
difícilmente se pueden poner en relación directa con la idea de discurso, sí con una tipología 
discursiva o textual. Esto es, si yo puedo juzgar que, dentro de las propiedades lingüísticas 
de una determinado discurso, hay algunas que suponen la inclusión de un individuo 
determinado en una clase social concreta es porque, previamente, he llegado a establecer que 
esas propiedades lingüísticas están en la base de variedades diastráticas que sirven para 
caracterizar a un estrato o clase social; por lo tanto, lo que estoy verificando son las formas 
discursivas de ese grupo y, en fin de cuentas, los tipos de textos esperables en él. No es un 
mero análisis de las particularidades que ofrece un acto de discurso, de la estructura o la 
secuencia de su realización, sino una operación que tiene como fin aislar las correlaciones 
que existan entre un grupo de sujetos, la componente social, y varios conjuntos de objetos 
lingüísticos, las variedades diastráticas y los tipos de textos. Por ello se trasciende la barrera 
de la pura individualidad e inmediatez del acto discursivo y se entra en el terreno de la 
taxonomía. Quiero decir con todo ello que, a mi juicio, se hace difícil aceptar la posibilidad 
de una sociolingüística y de una sociología del lenguaje centradas en manifestaciones 
singulares del fenómeno discursivo y que, en cuanto nos desplazamos al terreno de la 
tipología, ya no estamos hablando realmente del funcionamiento de la lengua en el discurso, 
sino que estamos dentro de una clasificación, una realidad de segundo orden, de la que no 
hay experiencia inmediata: si se me permite la expresión, estamos utilizando el texto como 
pretexto. Naturalmente que hay elementos sociales presentes en un acto de discurso 
concreto, pero, en ese caso, la perspectiva sociolingüística me parece un elemento auxiliar, 
no la forma más apropiada de enfocar el objeto de estudio, que deberá ser, sin duda y por 
vocación propia, la pragmática. Por ello, formas de estudio como las desarrolladas por 
Milroy, que relacionan lenguaje y redes sociales, son, por un lado, tributarias de conceptos 
que encuentran su justificación en la teoría sociológica, y, por otro, suponen en el fondo el 
uso de la pragmática para llegar a conclusiones de tipo de sociolingüístico. El que se hayan 
hecho trabajos de etnografía de la comunicación según, por ejemplo, el esquema "¿Cómo 
se pide algo en una lengua?", extendido, claro está, a diversas situaciones, es una muestra 
inequívoca de ese salto desde una investigación inicialmente pragmática hacia una 
elaboración de los datos así obtenidos que ya no es propiamente pragmática: en efecto, lo 
que le interesa finalmente al sociolingüista no son únicamente "los principios, conocimientos 
y estrategias que constituyen el saber -la competencia- comunicativa, y que determinan el 
uso efectivo del lenguaje", obtenidos a partir de un análisis de los enunciados hecho siempre 
con "referencia a los elementos extralingüísticos que configuran la situación de emisión"
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(Vidal 1993, pp. 265 y 270), sino también "los factores sociales que detienen, impulsan o 
cambian su cumplimiento"; se define así una competencia sociolingüística que es 
heterogénea per se al tener "acceso a reglas diferentes." (López Morales 1989, p. 38) No 
es que a la pragmática no le importen esos factores sociales, pero puede considerarlos en 
bruto, sin ningún tipo de correlación con la estratificación o la organización de una 
sociedad.

Llegamos así, paradójicamente, a la conclusión provisional de que la sociolingüística 
encuentra su terreno propio en el nivel de lo general o, para decirlo en términos lingüísticos, 
en el plano del sistema. Ahora bien, tras este recorrido por las ideas de Coseriu puede 
asaltamos la duda de que nuestro autor haya desperdiciado una ocasión preciosa de aplicar 
un concepto que él mismo puso sobre la mesa: en el paso de la primera tricotomía a la 
segunda se ha eliminado la norma y se ha introducido el hablar en general. ¿Por qué no 
intentar una oposición de cuatro términos a semejanza de la que encontramos en la base de 
su tipología de las lenguas, a saber, tipo/sistema/nonna/habla? No parece objetivo 
incoherente, máxime cuando ya he adelantado mi escepticismo en cuanto a una auténtica 
sociolingüística del hablar en general y del discurso. Voy a dirigir mi atención, no obstante, 
al menos por un momento, a las otras disciplinas lingüísticas, aparte la pragmática, que han 
compartido con la que hoy me ocupa el dudoso honor de no referirse a distinciones 
categóricas.

Dialectología y sociolingüística pueden emplear métodos semejantes (aceptemos esto 
por el momento), pero tienen objetivos muy distintos. Como es sabido, la dialectología 
pretende, en el mejor de los casos, la descripción del sistema propio de una determinada 
variedad lingüística de carácter espacial. Ahora bien, ello obliga a que el investigador se 
atenga a una serie de condiciones de carácter reduccionista, como se ve perfectamente en 
los criterios de selección de los informantes (cfr. Chambers y Trudgill 1980, pp. 33-35). Así, 
en primer lugar, se requiere que éstos hayan residido siempre, o durante la parte más 
significativa de su vida, en la zona que se desea estudiar. En segundo término, se establece 
la condición de que sean lo mayores posible o, simplemente, ancianos, para que conserven 
las formas propiamente dialectales, lo cual se puede considerar secuela de los sucesivos 
fracasos en el intento de distinguir claramente entre lengua y dialecto, imposibilidad que ha 
llevado igualmente a buscar en el dialecto sólo lo diferencial y no la peculiar combinación 
de elementos generales y particulares que hace posible el funcionamiento de cada variedad 
diatópica como un sistema. A continuación, se introduce la necesidad de que el informante 
habite en zona rural, fundamentalmente por los motivos expuestos en la característica 
anterior. Por último, se exige que sea del sexo masculino, por estimarse que los hombres 
están al tanto de las las formas propias de la comunicación lingüística en mayor número de 
ámbitos de la vida social e, incluso, porque son los agentes innovadores en los que se 
encaman de manera general las fuerzas del desarrollo histórico de las lenguas.

Dejando a un lado lo que de discutible tienen tales formulaciones, este modelo de 
análisis, como se puede comprender fácilmente, es, si no radicalmente útil, sí al menos 
parcialmente justificable en sociedades con escasa movilidad social, esto es, las que se dan 
en zonas rurales, como reclama precisamente la tercera de las condiciones apuntadas. Ahora 
bien, eso equivale a correr el riesgo de reflejar exclusivamente modalidades lingüísticas 
excepcionales, por su aislamiento, o arcaizantes, o, por lo menos, atribuirles un peso 
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excesivo en la caracterización lingüística de un territorio. En todos esos casos, la 
estratificación social es bastante sencilla y prácticamente todos los miembros de la 
comunidad comparten, entre otras cosas, una misma versión del sistema, caso de que éste 
haya alcanzado la madurez y esté suficientemente normalizado, o bien un mismo inventario 
de unidades, con las mismas posibilidades de combinación y los mismos tipos de relación 
entre unos niveles y otros o, si prefieren la expresión, rendimientos funcionales semejantes. 
No se logrará así describir la situación lingüística real de dicha sociedad, pero es posible que 
nos quedemos cerca de tal meta. De todos modos, tal inseguridad en la consecución de los 
resultados apetecidos es muestra clara de los vicios que arrastra la dialectología desde su 
origen.

Por el contrario, ese punto de partida es totalmente inadecuado cuando lo que tenemos 
enfrente son sociedades urbanas, las predominantes hoy, con mucho, en las naciones 
desarrolladas. La aplicación de tal proceder implicaría un serio error conceptual, que 
imposibilitaría la obtención de un retrato real de la comunidad objeto de estudio. Porque en 
ese caso ni siquiera existiría la justificación de estar actuando como si esa sociedad se 
pudiera describir según un modelo abstracto y general que considera despreciables (en el 
significado matemático del término) las diferencias observables en aquélla en cuanto a su 
organización en clases o estratos, por no hablar de otras variables que, a pesar de lo dicho 
más arriba, la dialectología ha ido incorporando lentamente a lo largo de su trayectoria 
histórica: así, el sexo, la edad y las debidas a la instrucción (así se ha podido llegar a hablar 
de una dialectología social, magníficamente representada por el AIS o por el proyecto de 
Atlas Lingüístico de los Estados Unidos, al menos por las partes que han llegado a 
publicarse). Ese es, a mi juicio, el problema que ha pretendido resolver de forma radical la 
sociolingüística: cómo se produce realmente el uso del sistema por parte de los hablantes 
en una comunidad lingüística cualquiera, y en esta coletilla radica su singularidad.

En cuanto a la historia de la lengua, introduce un elemento absolutamente nuevo, 
desconocido para las otras tres materias de las que he hablado: es, claro está, el factor 
tiempo. Junto a intentos de espacializar los cambios que se dan en el tiempo, la dialectología 
formuló una hipótesis que la sociolingüística ha heredado de ella: me refiero a la teoría de 
las tres generaciones, esto es, a la visión del desarrollo histórico de las lenguas que 
considera casi como un apriori de conocimiento que, en el curso de tres generaciones, más 
amplias en su duración que las de Ortega, los cambios lingüísticos han llegado a su término: 
en un primer momento la generación adulta y la joven compartirían los mismos valores de 
una variable; en el segundo, la joven introduciría un valor nuevo; finalmente, se llegaría a 
una situación equivalente a la primera, pero con la extensión del nuevo valor. Si esta 
hipótesis se correspondiera con la realidad, los procedimientos de la dialectología y de la 
sociolingüística serían transferibles a la historia de la lengua con relativa facilidad. Pero los 
hechos nos muestran que no se puede sostener, al menos en su integridad, una proposición 
como la anterior, pues abundan los ejemplos de cambios que no se han consolidado y, sobre 
todo, los de aquéllos que se han producido mucho más lentamente de lo que implican esas 
tres generaciones. Así, pues, no son aplicables automáticamente los diversos tipos de análisis 
en tietnpo aparente, los que realiza la sociolingüística sobre las generaciones que conviven 
en un determinado estado de lengua, a los que deban hacerse sobre el tiempo real, el que 
sí ha transcurrido de manera efectiva para una comunidad concreta o para una lengua. 
Naturalmente, ello limita seriamente las posibilidades de extrapolación de la teoría 
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sociolingüística a esta parcela de la lingüística, pero, con todo, no anula todas las 
posibilidades de aprovechamiento (para este problema, vid. Catalán 19).

De esta comparación somera resulta que lo característico de todas estas ramas de la 
lingüística es el estudio de la variación o, como dice Coseriu, "de la variedad y variación 
del lenguaje". Lo que cambia es el punto de referencia: el tiempo, para la historia de la 
lengua; el espacio, en la dialectología; la estructura social de la comunidad, dentro de la 
sociolingüística; la civilización y la cultura, para la etnolingüística; las circunstancias del 
hablar, posiblemente en la pragmática, pero también en la estilística y la retórica. Lo que 
varía también son las posibilidades de generalización: claras en la historia y en la 
dialectología, pero más dudosas en el resto de los casos.

Ahora bien, ese intento, en lo que hace a la sociolingüística, no siempre se plantea de 
la misma manera. Tenemos, por un lado, la sociolingüística que, de manera redundante a 
mi entender, se denomina variacionista, esto es, la que sigue la senda de Labov y surge, por 
tanto, del rechazo explícito del concepto chomskyano del hablante-oyente ideal. Lo más 
llamativo de esta concepción es el empleo exhaustivo que hace de los métodos estadísticos 
para determinar cuáles son las variables sociales relacionadas con los fenómenos lingüísticos 
analizados, pero hay un postulado sin el cual esa forma de proceder no tendría fundamento 
y que a mí me parece de mayor trascendencia, a saber, que la probabilidad de uso de una 
variante no es un hecho de habla, sino que pertenece al sistema de la lengua. Dicho de otra 
manera: este concepto no sólo supone la existencia de diferencias categóricas, sino también 
de grados de probabilidad asociados a las diversas categorías establecidas. Aquí sí hay una 
diferencia radical con la tradición dialectológica, que no sólo, como ya he indicado, se ha 
mantenido ajena a la noción de sistema, sino que, en consecuencia, trataba el fenómeno de 
la variación como algo asistemático, a no ser en el campo de la historia, como no podía ser 
de otra manera dado su origen: recuérdese la teoría de Gilliéron sobre la plasmación en el 
espacio de las diversas fases por las que ha transitado una lengua, negada, lógicamente, por 
un partidario radical del inmanentismo como Hockett.

Junto a esta forma de estudio sociolingüístico existe otra, que ya hemos visto rotulada 
como etnografía de la comunicación. Ésta última tiene un origen no lingüístico. Es, por 
decirlo así, el desideratum que proviene de la aplicación a sociedades complejas, ya desde 
el punto de vista lingüístico, ya desde la perspectiva social, de los principios en los que se 
fundó la lingüística antropológica desarrollada en los Estados Unidos en la primera mitad 
de este siglo con casi total independehcia de lo que se hacía en Europa por las mismas 
fechas. Hay autores, como Humberto López Morales, que niegan abiertamente el carácter 
lingüístico de las investigaciones que lleva a cabo la etnografía de la comunicación por 
encaminarse sus intereses hacia aspectos colaterales a lo que es la esencia de la 
sociolingüística, el establecimiento de relaciones entre las variedades lingüísticas y la 
realidad social de las comunidades en que se dan aquéllas. Tal planteamiento puede parecer 
extremista, pero creo que se corresponde perfectamente con la situación actual de la ciencia 
lingüística. En todo caso, la etnografía de la comunicación tiene puntos de contacto 
evidentes con la pragmática y el análisis del discurso, aunque se singulariza por su 
orientación hacia los aspectos culturales.

Por último, hay otros autores, como Gimeno, que incluyen una tercera forma de 
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sociolingüística, la que resultaría de las investigaciones efectuadas sobre el contacto de 
lenguas y los problemas del bilingüismo, el mullilingüismo y la diglosia. Me parece que 
existe en tal planteamiento una confusión entre la materia propia de una disciplina científica 
y sus posibles aplicaciones, como afirman Coseriu y Steger. En efecto, sí existen diferencias 
metodológicas notables entre el análisis de una comunidad monolingüe y el de otra bilingüe 
o multilingüe, pero eso no quiere decir que cambien los postulados, es decir, también en lo 
que hace al estudio del contacto de lenguas se trata de ver cómo esa situación influye sobre 
la covariación de factores sociales y rasgos lingüísticos; naturalmente que habrá de 
aumentarse el número de elementos tomados en consideración, pero eso no implica que deba 
modificarse el principio básico de tal análisis. Si así se hiciera, ya no estaríamos, 
seguramente, en el marco de la sociolingüística.

Por todo lo apuntado, tengo para mí que la sociolingüística se puede definir como el 
estudio de la variación de los elementos lingüísticos en función de un conjunto de factores 
sociales y de las posibles correlaciones entre ambos órdenes; esos factores sociales habrán 
de ser delimitados en cada investigación particular, pues no siempre serán los mismos, como 
no son siempre iguales, por ejemplo, los criterios de elección idiomàtica que configuran la 
selección de una lengua como instrumento general de comunicación dentro de una sociedad. 
Pero queda claro en la definición previa que la sociolingüística es per se un estudio sobre 
un tipo de variación, que, a diferencia de lo que ocurría con la dialectología, no impone más 
límite a su objeto que la naturaleza social de los elementos que están en la base de tal 
variación. Ello implica una consecuencia muy importante, a saber, que en un estudio 
sociolingüístico no se quiere hacer un retrato distorsionado de la realidad lingüística, sino 
que, por el contrario, lo que se pretende es reflejar ésta lo más fidedignamente que se pueda 
dentro de los límites a los que me refería hace un momento. No se trata solamente de 
describir el sistema propio de una determinada localidad, por ejemplo, que era una de las 
metas mayores de la dialectología, sino de establecer cómo ese sistema ha sido interiorizado 
por las distintas capas que se pueden distinguir en una comunidad de acuerdo con las 
variables sociales que se hayan mostrado pertinentes para realizar tal división. En este 
sentido, como ya he anunciado antes, el concepto de norma propuesto por Coseriu puede 
ser muy alentador e, incluso, resolutivo. En efecto, "la norma (Sprachnorm) ...contiene sólo 
lo que en el hablar concreto es repetición de modelos anteriores." (Coseriu 1978, p. 95); 
elimina todo lo que en el discurso "es aspecto inédito, variante individual, ocasional o 
momentánea, conservándose sólo los aspectos comunes que se comprueban en los actos 
lingüísticos considerados y en sus modelos." (ibid., p. 96) Pues bien, abrigo la convicción 
de que la sociolingüística variacionista, al menos en su versión cuantitativa, apunta 
directamente a la caracterización, delimitación y, por último, definición de esa norma en 
cada comunidad, si bien de manera inconsciente (como indica el propio Coseriu, toda 
práctica responde a una teoría aunque ésta no se haya formulado explícitamente); la ausencia 
de un concepto como éste en los sociolingüistas estadounidenses hace que crean, como 
hemos visto, que se encuentran ya en el sistema, en cuanto éste, ya en Saussure tenía el 
significado amplio de "todo lo constante y sistemático en el lenguaje de una comunidad". 
En la medida en que tal sociolingüística evolucione y pueda trascender lo meramente 
cuantitativo, quizá tomando en consideración mayor número de variables que hasta ahora, 
habrá llegado el momento de ver si puede constituirse como una ciencia del sistema. Sin 
embargo, con lo dicho hasta aquí se pueden comprender fácilmente que la sociolingüística 
guarda en su interior el embrión de un modelo teórico para las disciplinas a las que me he 
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referido o, al menos, el impulso motor de una nueva forma de trabajar en ellas.

Me he dejado guiar, en cualquier caso, por el principio de economía, pero en la versión 
que dió de él Ochkam hace ya más de seis siglos, y he intentado no sólo no multiplicar los 
seres sin necesidad, sino también reducirlos en la medida de mis fuerzas a proporciones que, 
a mi juicio, son más aceptables. Me gustaría haber llevado sus espíritus al convencimiento 
de que es mucha la prudencia encerrada en el consejo del viejo filósofo medieval.
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LA DIMENSION PRAGMATICA DEL LENGUAJE

Dr. Pedro Payan Sotomayor 
Universidad de Cádiz

1 .- EL LENGUAJE, ORGANIZACION DE SIGNOS.

El lenguaje es una institución considerada como organización de signos. Es el resultado 
de un consensus nunca concluido. El lenguaje, tal y como ha puesto de relieve cierta 
orientación de la fdosofía de nuestro siglo, no sólo es el medio de la comunicación y de la 
comprensión, sino que, a veces, se convierte en el medio por el que se produce la 
incomprensión y en el que se manifiestan los trastornos de la comunicación. Nuestro 
lenguaje no funciona como desearíamos ni como él mismo lo requiere con toda urgencia. 
Hay hasta quienes dicen que nuestro entendimiento se ve "embrujado" por el lenguaje.

Octavio Paz decía hace poco en las páginas de "ABC Literario":

"El diálogo, que es la forma más alta de comunicación que conocemos, siempre es un 
afrontamiento de alteridades irreductibles. Su carácter contradictorio consiste en que es 
un intercambio de informaciones concretas y singulares para el que las emite y 
abstractas y generales para el que las recibe. Digo "verde" y aludo a una sensación 
particular, única e inseparable de un instante, un lugar y un estado psíquico y físico: la 
luz cayendo sobre la yedra verde esta tarde un poco fría de primavera. Mi interlocutor 
escucha una serie de sonidos, percibe una situación y vislumbra la idea de "verde". 
¿Hay posibilidades de comunicación concreta? Sí, aunque el equívoco nunca desaparece 
del todo. Somos hombres, no ángeles. Los sentidos nos comunican con el mundo y, 
simultáneamente, nos encierran en nosotros mismos: las sensaciones son subjetivas e 
indecibles. El pensamiento y el lenguaje son puentes pero, precisamente por serlo, no 
suprimen la distancia entre nosotros y la realidad exterior."

La palabra crea quimeras, simulacros de cosas. Damos nombres a objetos de los que 
tenemos una idea, y a partir de ahí suponemos que tenemos una idea de todos esos objetos 
a los que hemos dado nominación. Ludwig Wittgenstein llegó a sentenciar: "El lenguaje 
traviste el pensamiento". Aunque él mismo había dicho: "Imaginarse un lenguaje significa 
imaginarse una forma de vida . (1) Felizmente la lengua no es tan perversa. Puede ser más 
rica que toda intuición. Se puede ver en las palabras más de lo que se ve en las cosas. Basta 
leer a un verdadero poeta para comprender, como decía Rilke, que el lenguaje nos revela 
a nosotros mismos. Ún rasgo finito puede acoger la infinitud de lo indecible. Basta con que 
sea bien elegido ese rasgo.

2 .- DE LA SEMIOLOGIA A LA SEMIOTICA.

La lingüistica, que en su acepción teórica actual nació en el seno de una semiología que 
su autor, Saussure, nunca llegó a desarrollar (2), contempla, desde el magnífico avance que 
en el siglo XX ha experimentado, con cierto recelo, las investigaciones de la semiótica 
contemporánea. Y, sin embargo, no es totalmente injustificada esa desnaturalizada reacción. 
En efecto,la abundancia, o la inflación, de publicaciones sobre el tema, no consigue ocultar 
el estado de confusión y carencia teórica de una disciplina que se adentra con sus 
instrumentos de análisis en todos los campos imaginables, imponiendo métodos y, sobre 
todo, terminología a editores, escritores y críticos.

Los métodos analítico-lingüisticos se agrupan bajo la denominación de semiótica, una 
disciplina científica relativamente reciente. Se acostumbra a considerar que tiene como punto 
de partida la obra del filósofo americano Charles Morris, Fundamentos de la teoría ae los 
signos (3), que constituye un breve estudio sobre la nueva ciencia. La tentativa más 
completa de exponer los problemas fundamentales de la semiótica se halla en la obra del 
mismo autor, Signos, lenguaje y conducta (4). El propio Morris afirmó que dicha obra tiene 
por objeto "sentar los fundamentos de la ciencia, universal y fecunda, de los signos".

Morris con Camap -el máximo teorizador en el campo de los lenguajes convencionales- 
han distinguido tres disciplinas dentro de la semiótica o teoría de los signos: la sintáctica, 
que trata de las combinaciones de los signos; la semántica, que se ocupa del significado de 
los signos; y la pragmática, que estudia su "origen, usos y efectos del comportamiento en 
el que ocurren" (5). El mismo Camap tardó bastante en ponerse al tanto de las cuestiones 
semánticas y nunca se ocupó de las pragmáticas (6).
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Morris distingue tres factores fundamentales en el proceso de lo signos: el sign vehicle, 
que hace las veces de signo; luego viene el designatum, al que hace referencia el signo; y 
por último, el interprétant (interpretante), es decir, el efecto del signo en relación con quien 
lo utiliza.

Un signo lingüístico tiene diversas dimensiones: su dimensión cero se produce, por 
ejemplo, cuando veo una rama en el camino de un bosque. Todavía no sé si esa rama se 
encuentra en el suelo fortuitamente o representa una señal. Se produce la primera dimensión 
del signo en el momento en que me doy cuenta de que efectivamente esa rama representa 
una señal. Pero no sé todavía qué es lo que señala ni a quién se dirige su significado. A esta 
dimensión se le llama sintáctica. En el momento en que me doy cuenta de qué es lo que esa 
rama señala y a qué está haciendo referencia, se produce la segunda dimensión del signo: 
la dimensión semántica. En ella todavía no se tiene en cuenta al usuario de la señal, a pesar 
de que se sobreentiende la primera dimensión. Cuando por último ya sé para quién 
constituye una señal la rama que hay en el suelo y quién la utiliza como señal, me encuentro 
ante la tercera dimensión del signo que es la pragmática. Con ella se ponen ya en juego los 
tres factores fundamentales del proceso de los signos, pues se presuponen las dimensiones 
sintáctica y semántica. Con las tres dimensiones del signo lingüístico se delimitan ya 
también las tres disciplinas del análisis del lenguaje: la sintaxis, la semántica y la 
pragmática.

Al principio, en el análisis lingüístico predominó la sintaxis durante mucho tiempo: 
lógica lingüistica. En esta disciplina se puede hablar a nivel lógico-matemático, 
prescindiendo por tanto de toda metafísica. En virtud de ciertos prejuicios filosóficos, 
imperaba antes, y aun hoy día, el miedo ante ese sector "inexacto" y "poco limpio" de la 
semántica y de la pragmática. De ahí que Camap pensara en su primera fase ideológica que 
podía reducirse la semántica a la lógica lingüística. De forma semejante solucionan los 
problemas semánticos y pragmáticos algunos representantes actuales de la gramática 
generativa.

Entre todas las direcciones de la filosofía contemporánea, quizá sea el positivismo 
lógico el que ha prestado mayor atención a los problemas semióticos. Del citado Carnap 
recordemos sus trabajos Introduction tq semantics y Meaning and necessity (7), y 
recordemos también que Morris lúe una de las cabezas visibles ae dicha corriente. No es 
casual que la semiótica se haya desarrollado en el marco del positivismo lógico. Hay que 
tener en cuenta que los positivistas lógicos, al explicar la naturaleza del conocimiento que 
no es lógico-matemático, se sitúan siempre en las posiciones del empirismo que, desde los 
estoicos, ha mostrado un singular interés por los problemas del signo. No olvidemos la 
tradición inglesa. Particularmente los trabajos de T. Hobbes, J. Locke y J.S. Mili. Esta 
tendencia del empirismo al análisis de los signos se reforzó en el positivismo lógico por dos 
circunstancias. En primer lugar, dado que los positivistas lógicos reducen la filosofía al 
análisis del lenguaje de la ciencia, quedaba planteado el problema de aclarar la naturaleza 
del lenguaje y, a su vez, del signo en general. En segundo lugar, al analizar la estructura del 
conocimiento científico, el positivismo lógico recurre a la lógica formal, que había tenido 
un desarrollo extraordinario en el último medio siglo, y que, como se sabe, elabora la 
construcción de sistemas sintácticos y semánticos.

3 .- LA DIMENSION PRAGMATICA DE LOS SIGNOS DEL LENGUAJE.

El mundo no se integra de tal o cual modo en sí mismo, sino que su enmembración 
surge mediante la articulación lingüistica. El significado de una palabra es su uso en el 
lenguaje.Ese uso es el que le da la vida. Tropezamos así con el concepto de juego 
lingüístico, que constituye para Wittgenstein la clave más importante de su filosofía (8).

Los significados no se esconden en cada palabra sino que se dan cuando se produce el 
juego lingüístico, que puede definirse como unidad funcional de uso del lenguaje, práctica 
de la conducta y relación con el mundo. Con lo que topamos con la definición académica: 
"Pragmática es la disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las 
circunstancias de la comunicación." (9)

El impulso más auténtico que ha cobrado la dimensión pragmática de los signos del 
lenguaje lo debemos al americano Ch. S. Peirce, que se considera como el fundador del 
pragmatismo crítico. Ya había dicho Morris en el prefacio de Signos, lenguaje y conducta, 
que en la base de su obra figuran ideas enunciadas por primera vez por Peirce.
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Peirce, alcohólico y semiótico, irascible y lógico riguroso, construyó desde la 
marginación la más hermosa, exacta y actual teona de los signos, una arquitectura 
implacable de iconos, símbolos e índices mediante un discurso caótico, solitario y 
reiterativo. Una visión obsesiva del mundo como significativo. Un empeño fecundo por 
establecer las bases de una semiótica desde la lógica y la praxis.

Fueron dos artículos de Peirce los decisivos para su aportación ideológica: "The fixation 
of believ" , del año 1877, y "How to make our ideas clear", de 1878. En ellos se enuncia 
la siguiente regla: si en la práctica hay diversas cosas que desempeñan la misma función, 
habrá que designarlas con la misma palabra; en caso contrario, hay que diversificarlas. En 
este sentido se contemplan por primera vez las consecuencias que implica el proceso de los 
signos lingüísticos en relación con la conducta práctica. El uso de los signos del lenguaje 
tiene mucho que ver con las diversas formas de conducta, puesto que están en correlación 
con ella. Y esas formas de conducta son analizables por su parte.

Sin embargo, la comprensión del sentido que pueden tener las acciones no debe 
reducirse en modo alguno a la descripción o la observación ("explicación"). La mencionada 
máxima pragmática presupone una correcta comprensión del sentido de las cosas. En el 
análisis de los signos se involucran, junto a las ’realidades", la situación del hablante 
locutor, la finalidad de sus palabras y el receptor de las mismas, con lo que se desarrollan 
ciertas teorías en torno al "acto locutivo". Los significados dependen y llevan la marca del 
contexto. Habría que distinguir entre co-texto, que alude al contexto lingüístico, y contexto, 
que se refiere a una red de circunstancias situacionales. De esta forma puede presentarse 
ante el análisis pragmático un tetragrama ordenado que abarca: la frase, el locutor-auditor, 
el momento y el lugar de la manifestación. Porque fallan algunos de estos condicionantes 
es por lo que se pueden dar hechos como el que recogía la noticia de prensa del 25 de 
octubre pasado:

"El turista alemán Johann Peter Grzeganek se ha pasado nueve meses en prisión 
porque la azafata del avión en que viajaba interpretó mal sus palabras y creyó que iba 
a cometer un atentado con una bomba. "Es toda una desgracia que haya pasado esto", 
declaró el viernes un juez de esta localidad del sur de Florida al dictaminar que lo que 
el alemán le dijo a la azafata era que "su vejiga iba a estallar", cuando iba camino de 
los lavabos."

Ultimamente, al tratar de fijar el objeto y establecer los límites de la nueva ciencia, se 
valora cada vez más los méritos de Saussure y de Peirce, quienes por los mismos años, en 
completa mutua ignorancia, concibieron la posibilidad de una ciencia de los signos y 
trabajaron en instaurarla. Paralelamente a Saussure, Peirce distingue entre las "cualidades 
materiales", el significante de todo signo, y su "interpretante inmediato", el significado. La 
diferencia que se manifiesta entre el significante y el significado es lo que le permite a 
Peirce distinguir las tres variantes de signos: iconos, índices y símbolos.

El interés que demuestra Peirce por desentrañar el papel desempeñado por la 
acumulación de las tres funciones, con diferencias graduales, en cada uno de los tres tipos 
de signos y, en particular, su atención por los componentes indicativos e icónicos de los 
signos verbales está relacionado con su tesis de que ’’los signos más perfectos" son aquellos 
en los cuales "se amalgaman en las proporciones más iguales posibles" los caracteres 
icónico, indicativo y simbólico. Muy al contrario que Saussure, quien afirma que "los 
signos enteramente arbitrarios son los que mejor realizan el ideal del procedimiento 
semiológico" (10).

Una frase como "se casó, quedó embarazada y parió" nos informa del orden de unas 
situaciones, porque la serie de perfectos coordinados se usa para reproducir la sucesión de 
los hechos referidos. El orden temporal de los procesos de la enunciación tienden a reflejar 
el orden de los procesos de lo enunciado. En cierto modo las relaciones dentro del 
significante, muchas veces temporales, corresponden a las relaciones dentro del significado. 
Esta intuición de Peirce está de mucha actualidad tanto en los estudios lingüísticos como en 
los literarios, dado que los aspectos sintácticos y semánticos del lenguaje deben ser 
completados con una pérspectiva pragmática. Las formulaciones de Peirce contienen una 
gran cantidad de elementos que pueden ser importantes para la teoría lingüística y para 
cualquier tarea investigadora de este tipo.
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Las indagaciones peirceanas resultan mucho más oscuras y caóticas de lo que en 
realidad son, si las aislamos del marco filosófico general (lógica, teoría de la ciencia, 
fenomenología y epistemología). La teoría de los signos tiene una dimensión lógica, ya que 
Peirce, a través de la subdivisión de Gramática Especulativa, la propone como un desarrollo 
exhaustivo de su lógica de las relaciones (trente a la concepción tradicional):

LÓGICA
GRAMÁTICA ESPECULATIVA

TEORÍA DE LOS SIGNOS

La lógica, encamada en el lenguaje, está dividida en tres secciones de un modo 
claramente similar al análisis medieval de la semiótica, que con el nombre de "scientia 
sermocinalis" presentaba tres campos, que en realidad vienen a coincidir con tres puntos de 
vista sobre los signos:

a.- GRAMATICA PURA, o teoría de la naturaleza de los signos en todos sus aspectos. 
Esto es, estudio de las relaciones de los signos entre sí. Lo que los escolásticos llamaban 
modi significandi.

b.- LOGICA, que Peirce redefine como lógica ("critic logic"), o estudio de las 
condiciones de "verdad" de los signos, es decir, análisis de la relación de los signos con su 
objeto.

c.- RETORICA PURA: teoría de las condiciones de referencia de los signos con el 
sujeto que los interpreta, o estudio de la comunicación del significado.

Como puede observarse, estas tres secciones corresponden a las tres dimensiones de los 
signos que recogerá Charles Morris más tarde en su propuesta de semiótica general, según 
la cual el estudio de los signos debe hacerse en tres niveles interrelacionados: sintaxis, 
semántica y pragmática. Aunque a este autor puede reprochársele una reducción netamente 
behaviorista del principio de Peirce, prescindiendo de la problemática que éste último había 
contemplado en la relación del lenguaje con la conducta, a él se debe, no obstante, la 
transformación definitiva de la retórica a la pragmática. Llegó a afirmar que "históricamente, 
la retórica puede considerarse como una forma restringida y temprana de pragmática" (11).

El paulatino hastío, por abuso, de una semiología estructuralista, formalista, 
frecuentemente esotérica, está produciendo un desplazamiento del interés hacia la periferia 
del área europea, representada por Lotman y la escuela de Tartu, en el este del continente, 
y hacia la zona norteamericana, sobre todo con Peirce, cuya semiótica pragmática replantea 
los problemas de la significación desde perspectivas más fecundas y eficaces, al insistir en 
el componente empírico de los procesos semióticos. sería un error'identificar la Semiótica 
de Peirce con lo que actualmente constituye el campo de la semiótica (o semiología) que, 
en cuanto análisis de los fenómenos de comunicación y significación en general, es un 
ámbito heterogéneo en donde se mezclan elementos de raíz peirceana, behaviorista, 
lingüística, saussureana, etc.

4 .- EL SIGNO SEGUN PEIRCE.

Peirce fue algo más que un iniciador en materia de semiótica. La lógica, la teoría de 
la ciencia, la matemática, la lingüística, la filosofía ..., le deben importantes intuiciones, 
algunas de las cuales sólo han sido desarrolladas en los últimos años. El mismo fue 
consciente de ello cuando expresaba:

"Por lo que sé, soy un iniciador o, mejor dicho, un desmontador, en la empresa de limpiar 
el terreno y abrir el camino de lo que llamo semiótica, es decir, doctrina de la naturaleza 
esencial y de las variedades fundamentales de la semiosis posible. Pienso que el ámbito es 
demasiado vasto y la tarea demasiado inmensa para un imciador."(12)
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Toda relación sígnica es triàdica. Por eso Peirce organiza el siguiente triángulo:

que es reelaborado más tarde por Ogden y Richards de esta manera:

(13)

Existe una representación que actúa por mediación. Los signos hacen algo más que 
reemplazar o sustituir a las cosas, ya que básicamente funcionan como factores en proceso 
de mediación, poniendo el mundo exterior al alcance de sus intérpretes. Esta función 
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mediadora es la que Peirce llama interpretante.

El filósofo norteamericano propone las siguientes definiciones del signo:
1 .- No limita los signos a los lingüísticos, sino que sitúa a éstos dentro del marco 

general de todos los signos posibles.

2 .-No introduce el término meaning (significado), como señala Morris; sin embargo, la 
relación entre teoría de los signos, significado y pragmatismo, se establece a través del 
interpretante, aunque en estas definiciones de signo no se halle una referencia explícita ni 
al significado, ni a la máxima pragmática, de lo que cabe deducir que ésta última no 
constituye el único aspecto del desarrollo pragmatista de Peirce.

3 .- La definición continúa diciendo: "Un signo se dirige a alguien, es decir, crea en la mente 
de tal persona un signo equivalente, o incluso un signo más desarrollado. Este signo creado 
es lo que yo llamo el interretante del primer signo". El interpretante es el efecto que el signo 
produce en la mente del intérprete.

4 .- Como consecuencia de lo anterior, hay una referencia implícita a la acción de la 
conducta, ya que los primeros pragmáticos no formularon su pensamiento al principio en 
este sentido; sin embargo, reencontramos la acción asumida en el concepto de ciencia como 
dialéctica entre duda y creencia, y en la posibilidad de que el "hábito aparezca como el 
intérprete lógico final.

5 .- A MODO DE CONCLUSION.

Fue Orwell quien puso en evidencia la necesidad de un buen uso de la lengua para 
pensar claramente. Decía que "la libertad está unida a la claridad del lenguaje y los 
burócratas que quieren destruir la libertad tienen todos la tendencia a mal hablar y mal 
escribir, a servirse de expresiones pomposas o confusas, a usar clichés que ocultan el 
sentido". Ya antes que él, Max Weber había atribuido el poder de los burócratas a lo 
mistérico de sus saberes y lenguajes. La retórica, que ha sido definida como "el arte de 
mover a los hombres mediante el poder de la palabra", puede actuar de manera contraria a 
lo que es su intrínseca función: dar la impresión de haolar simple y llanamente sin decir 
nada. Situaciones como éstas llevan a algunos a tener una visión negativa y hasta pesimista 
de la retórica. No hace mucho, Ricardo Senabre decía:

"Vivimos años de retórica; de una retórica procedente de malas traducciones, que 
no aspira a la claridad, sino al énfasis oscurecedor. Pero, por mucho empeño que se 
ponga, las palabras no pueden ahogar a la realidad. Quienes pretendan hacerlo 
comprobarán cómo sale de nuevo a flote, fresca y palpitante, y convierte bastantes de 
sus representaciones escritas en papel mojado". (14)

Claro que habría que decir que no tiene la culpa la retórica, sino el mal uso que se hace 
de ella. Y señalar con Julián Marías que lo que pasa es que "la propaganda va sustituyendo 
cada vez más a la retórica" (15).

"Las palabras son pan o veneno". Atinadísima expresión de Emest Helio que rubrica 
en síntesis todo un programa de teoría pragmática. Las palabras pueden llegar a herir y hasta 
matar. No exageramos. El error de traducción más trágico de la historia merece ser contado 
y es todo un ejemplo del efecto interpretante. Del mal efecto, claro.

El verbo mokusatsu tiene, según parece, cuatro acepciones diferentes en japonés: tomar 
nota de algo, tratar cierto asunto con un silencio despectivo, pasar por alto alguna cosa, 
quedar discretamente a la expectativa. Se cuenta, y supongo que será verdad, que a este 
verbo sutil y polisémico puede culpársele del origen del bombardeo de Hiroshima. En julio 
de 1945, el primer ministro Suzuki respondió "mokusatsu" a los periodistas que le 
interrogaban sobre la propuesta americana de armisticio y la palabra fue traducida por la 
acepción "despectiva" en lugar de por "discreta expectativa'1. Furiosos, los americanos 
soltaron diez días más tarde a "Enola Gay".

De la importancia que tiene la dimensión pragmática del lenguaje pueden derivarse 
algunas conclusiones a modo de reflexión. La luz, imperativamente, produce siempre alguna 
sombra. La luz de esa maravilla que es el lenguaje produce algunas sombras que son su 
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incapacidad a veces de asumir de manera plena las estructuras del mundo del que debe dar 
cuenta. Los estudiosos, en nuestro caso concreto, los lingüistas, debemos abundar más en 
nuestras indagaciones, sobre todo cuando las investigaciones sociolingüísticas a las que 
venimos dedicando gran parte de nuestra inquietud ya nos preparan para ello. Hay que ir 
aclarando oscurecimiento. Hay que recuperar el sentido de palabras que se han ido 
degradando. Hay que hacer posible que se piense claramente nuestro entorno, concetual y 
perceptivo. Y hay que animar a los políticos, a los comunicadores, a los campeones 
mediáticos, en una palabra, a que utilicen la lengua adecuadamente. Pensamos, para 
terminar, que no se tienen ideas claras porque no se tienen palabras claras.
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RETÓRICA Y PRAGMÁTICA: UN ACERCAMIENTO DESDE 
LAS NOCIONES DE INTERPRETANTE E INTÉRPRETE

Ma Uxía Rivas Monroy
Universidad de Santiago de Compostela

I. LA RETÓRICA PURA Y LA NOCIÓN DE INTERPRETANTE
La semiótica fue concebida por su fundador, Peirce, como lógica, y por ello definida como 

el estudio de las leyes y condiciones generales de los signos, o en otras palabras, la ciencia 
de las leyes necesarias del pensamiento ([5]: 162, 215). El eje clave de toda la reflexión 
peirceana lo constituyen las categorías cenopitagóricas: primeridad, segundidad y terceridad. 
Ellas articulan la noción de signo, la división de la semiótica y la división de los tipos de 
signo.

Peirce dividía a la semiótica en tres ramas: gramática especulativa, lógica exacta y retórica 
pura. A la retórica también la denominaba retórica formal o universal. Brevemente, la 
retórica investiga las relaciones de los signos con sus interpretantes.

Tanto el término "interpretante" como la "retórica pura” que lo estudia suponen una 
concepción absolutamente propia y peculiar que no aparece reflejada en la correspondiente 
"pragmática" morrisiana, a diferencia de lo que sucede con las otras dos ramas de la 
semiótica de Morris: sintaxis y semántica, que recogen algunos de los aspectos significativos 
de la definición peirceana. La retórica pura es, según la concibe Ch.S. Peirce, la que trata 
de "las condiciones formales de la fuerza de los símbolos, vale decir, de su poder de apelar 
a una mente, o sea de su referencia en general a interpretantes" ([5]:227), o también la que 
tiene por trabajo "averiguar las leyes de cada inteligencia científica: un signo da nacimiento 
a otro y, especialmente, un pensamiento produce otro pensamiento" ([Ibíd.]:245). En 
definitiva, la retórica especulativa se ocupa de "leyes de la evolución del pensamiento" 
([Ibíd.]:215).

Uno de los aspectos más valiosos de la concepción del signo en Ch.S. Peirce radica en su 
dinamismo, ligado directamente a la noción de interpretante. El proceso de semiosis pone 
en funcionamiento necesariamente tres elementos: representamen o signo, que es un 
primero; objeto, que es un segundo; e interpretante, que es un tercero. El representamen al 
referirse a su objeto genera un interpretante de sí mismo -esto es, un sentido o significado 
o significación- que no es otra cosa más que otro representamen, que vuelve a referirse al 
mismo objeto y que genera nuevamente otro interpretante, que repite otra vez esta 
operación, y así ad infinitum. Por consiguiente, la retórica pura al estudiar las leyes de la 
evolución del pensamiento estudia ese proceso dinámico por el cual unos signos remiten 
continuamente a otros, constituyendo su descripción, explicación, definición. Los 
interpretantes son signos equivalentes a los representámenes, pero que pueden ampliar, 
detallar, desarrollar, condensar, etc. en la mente de las personas el representamen del que 
son interpretantes.

II. SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA: INTERPRETANTE E INTÉRPRETE
En la semiótica peirceana, la retórica pura concilia la semántica y la pragmática, precisa

mente gracias a la noción de interpretante. La lógica exacta ocupa en la división de Peirce 
el lugar propio de la segundidad, y es por consiguiente equivalente a la semántica exten
sional, esto es, aquella parte de la semiótica que trata de la referencia de los signos a sus 
objetos.
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La retórica pura al estudiar la relación de los signos con sus interpretantes es equivalente, 
por una parte a la semántica intensional, en el sentido de que los diferentes tipos de interpre
tante que Peirce distinguía, a saber, inmediato, dinámico y final pueden hacerse coincidir 
respectivamente con las nociones de sentido, significado y significación, según él mismo 
considera ([5]: 145). Pero, por otra parte, la retórica pura puede interpretarse igualmente 
como equivalente a la pragmática, al ocuparse del estudio de las condiciones necesarias de 
la transmisión de significado de una mente a otra, lo que sugiere ya la relación de los signos 
con sus usuarios.

La estrecha relación existente entre semántica y pragmática parece ser cada vez más 
evidente. Las reflexiones sobre el significado llevadas a cabo recientemente parecen incidir 
en este punto. Determinadas expresiones de la lengua como pronombres personales, 
demostrativos, y en general, los términos llamados indicíales -correspondientes a los índices 
peirceanos- exigen tener en cuenta el contexto y las circunstancias de emisión de los 
mismos, pues como expresiones típicas de la segundidad necesitan para su completo 
significado la proximidad del objeto.

Un ejemplo claro de esta tendencia de no establecer límites precisos entre semántica y 
pragmática es U. Eco. Eco al proponer su división de la semiótica en semiótica de la 
significación y semiótica de la comunicación, indica claramente que no quiere que se 
considere a la primera como semántica y a la segunda como pragmática, ya que la novedad 
de su planteamiento reside precisamente en introducir en la semiótica de la significación 
aspectos semánticos y pragmáticos, tales como los contextos y las circunstancias, elementos 
importante en la configuración de su propio modelo semántico ([1]).

La noción de "intérprete" no ocupa ningún lugar relevante en la retórica peirceana, a 
diferencia de lo que sucede con Morris, que explícitamente define la pragmática como la 
"la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes" ([3]:67). Para este autor, la 
parte de la semiótica llamada semántica abarca tanto la denominada semántica extensional 
como la intensional, con lo cual queda libre la pragmática para estudiar la relación entre 
signos y usuarios.

Una razón que podría explicar por qué Peirce no se interesó directamente por el intérprete, 
pudiera ser su interés por los aspectos formales, puros o universales de la semiótica y sus 
ramas. Desde esta perspectiva la retórica estudia las condiciones formales o necesarias para 
la transmisión de signos, lo que no supone necesariamente la presencia de un intérprete. Por 
ejemplo, una condición necesaria de la terceridad, esto es, de la representación, y por lo 
tanto de cualquier proceso significativo o de semiosis, es que el representamen o signo 
genere en su referencia al objeto un tercero o intepretante, que a su vez es otro represen
tamen, que se refiere al mismo objeto que el anterior signo del que él es interpretante. Esto 
es una condición general, formal y universal de la representación, y de la transmisión de 
significado, que no exige la presencia fáctica -ni siquiera postulada- del intérprete.

De la dificultad que supone este enfoque era consciente el propio Peirce, cuando al indicar 
que el interpretante era el efecto que el signo determinaba "sobre una persona", comentaba 
que este giro era "una forma de dádiva para el Cancerbero, porque he perdido las 
esperanzas de que se entienda mi concepción más amplia de la cuestión." ([5]: 139).

Teniendo en cuenta todo lo que se acaba de indicar, y partiendo de que la definición 
primera de lo qué sea la pragmática procede de Morris, surge una pregunta ¿en qué sentido 
la retórica peirceana puede entenderse como pragmática? Por un lado, la noción de interpre
tante parece ligar la retórica pura más a la semántica que a la pragmática; por otro lado, la 
noción de intérprete, ineludible en la definición de pragmática propuesta por Morris, es 
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prescindible en la retórica de Peirce.
Sin embargo, Morris afirma que "históricamente, la retórica puede considerarse como 

una forma restringida y temprana de pragmática" ([3]:68) y que el cambio de perspectiva 
que desvinculó a la retórica de la mente y el pensamiento particular, destacando la 
importancia de las reglas, se debe en gran medida a Peirce. Este autor, al llegar a "la 
conclusión de que, en último término, el interpretante de un símbolo ha de buscarse en un 
hábito ... allanó el camino al énfasis actual en las reglas de uso." ([Ibíd.]:69). En este senti
do, Morris hace una lectura ciertamente limitada tanto de la noción de hábito como de la 
noción de interpretante peirceanos. Hábito e interpretante son en Peirce algo mucho más 
complejo, son nociones que tienen profundas implicaciones metafísicas y lógicas que están 
ausentes en Morris. Una regla pragmática para Morris es aquella que expresa las condicio
nes en las que se usan los signos ([Ibíd.]:75).

Así pues, los interpretantes son las reglas o hábitos que guían la conducta y que pueden 
ser establecidos por convención. Su vinculación con los usuarios es obvia para Morris: "La 
introducción de términos tales como 'convención’,’decisión’procedimiento’, ’regla’ impli
ca la referencia a los usuarios de los signos además de a factores empíricos o formales." 
([2]:67).

Tampoco es de extrañar la relación que Morris ve entre la retórica peirceana y la 
pragmática, habida cuenta de que Peirce es considerado el iniciador de la corriente 
denominada "pragmatismo" -que más tarde él mismo denominó "pragmaticismo" para desli
garse del pragmatismo defendido por W. James.

III. DE LA LÓGICA AL CONDUCTISMO
Morris es el que da el paso definitivo, que conlleva la transformación de la retórica en 

pragmática. Este autor, en su caracterización del proceso de semiosis, aún reconociendo la 
importancia de la concepción triàdica peirceana y especialmente de su carácter de media
ción, se aleja de ella al introducir claramente un cuarto elemento a considerar, que no es 
otro que el intérprete. Morris liga usualmente la noción de intrepretante a la de intérprete, 
ya que en ocasiones define el interpretante como el hábito del organismo o del intérprete 
a responder ([3]:70), o también considera que "el interpretante del signo es parte de la 
conducta del individuo" ([3]:80).

Mientras que la definición del proceso en el que algo funciona como signo, esto es, la 
semiosis, es fundamentalmente lógica en Peirce; la definición de este mismo proceso es 
eminentemente conductista en Morris, como ya se indicó y él mismo reconoce ([Ibíd.]:3O). 
Para Peirce, representamen, objeto e interpretante son elementos definidos por su posición 
lógica -respectivamente, un primero, un segundo y un tercero-, que en los diferentes 
procesos de semiosis pueden intercambiarse, así por ejemplo el interpretante que es un 
tercero, puede pasar a ser un representamen que es un primero.

Finalmente, de la importancia del intérprete frente al interpretante en la concepción de 
Morris puede dar idea su mención de sólo tres correlatos: vehículo sígnico, designatum e 
intérprete, al hablar de la relación triàdica de semiosis a partir de la cual va a establecer las 
dimensiones sintácticas, semánticas y pragmáticas de la semiosis. La ausencia del inter
pretante no puede ser más significativa.
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COMUNICACIÓN LITERARIA

José Luis Guijarro 
Universidad de Cádiz

Lo que voy a comentar en este corto espacio de tiempo es algo que intento hacer 
durante todo un curso en mi vida profesional. Estoy, por tanto, seguro que muchas de las 
ideas que hoy exponga se quedarán cojas y, lo que es peor, podrían ser malinterpretadas, 
al faltar una visión global más amplia. Sin embargo, creo que la teoría de la relevancia de 
Sperber y Wilson es de tal potencia explicativa que, aun en una exposición esquemática 
como la que ahora pretendo, puede encender cierta curiosidad e interés que compense el 
intento.

La teoría de la relevancia es una teoría sobre la comunicación humana que, por su 
naturaleza cognitiva, aporta soluciones a problemas antiguos, incluso en campas no 
directamente comunicativos. Por ello, no es extraño que en este trabajo la trate de aplicar 
a algo más amplio que la mera comunicación humana. Me propongo hacer aquí una 
caracterización (esquemática, por razones obvias) de lo que podríamos entender por 
LITERATURA.

Tengo muy claro, y lo digo al comienzo para evitar malentendidos, que la Literatura 
es un fenómeno unitario en donde las divisiones analíticas que pretendo realizar enseguida, 
no son más que eso: separación de ciertos aspectos que, en su totalidad definen el 
fenómeno.

Una vez dicho esto, vamos a tratar de distinguir dos aspectos en la literatura:

(1) La literatura es un acto comunicativo

(2) La literatura es un acto artístico

Empezaré por el último aspecto, para que si consigo clarificar lo que entiendo por 
ARTE, luego me sea más fácil explicar cómo se comunica.

La literatura es un acto artístico, como hemos dicho. Pero ¿Qué es arte? Podemos 
observar este concepto, también, desde dos puntos de vista:

(a) Como fenómeno cognitivo humano individual

(b) Como fenómeno social de valoración

Veamos primero su aspecto cognitivo:

Ignoro en qué peldaño de la escala filogenètica se hace necesario para el organismo 
sentirse separado de lo que le rodea; sí sé, sin embargo, que el ser humano llega a alcanzar 
una conciencia muy clara de que es un sujeto individual único.

El proceso es complejo, pero jxxiemos apuntar aquí alguna de sus fases: en un primer 
momento, parece que la fecundación inicia la separación fisiológica del nuevo organismo, 
la cual se consuma, aparentemente, al cabo de tres meses de gestación. Posterirmente, este 
organismo vive anclado fisiológicamente al cuerpo de la madre hasta su nacimiento. La 
tercera fase de separación se iniciaría simbólicamente con la rotura del cordón umbilical.

En esta fase, sin embargo, el recién nacido no se percibe todavía como algo separado 
de lo que le rodea; lo cual no impide que sienta pulsiones de atracción y rechazo (iniciadas 
seguramente ya en el seno materno). Es decir, el ser humano recién nacido, mediante esas 
pulsiones, va creando para sí algo que, de alguna manera, puede que esté preprogramado 
en su manera de percibir información; me refiero (de manera impresionista) a lo que los 
psicólogos de la Gestalt indican: que el ser humano distingue automáticamente entre la 
configuración (= Gestalt, en alemán) y el fondo. Esta manera de percibir es la que va 
creando la configuración del sujeto, como algo opuesto a lo(s) otro(s).

Aquí introduzco tentativamente una analogía quizá algo atrevida, pero que, al menos 
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como metáfora, puede servir para indicar hacia donde apunto al caracterizar el fenómeno 
artístico desde el punto de vista cognitivo.

Parece ser que las teorías físicas de la creación de la materia, en especial las que se han 
desarrollado a partir, o, por lo menos, después de la de la relatividad, conciben esta creación 
como una interacción de energías de distinto signo. Esto, para nuestro sentido común es algo 
difícil de captar, ya que diferenciamos bien claramente lo que es energía de lo que es 
materia. Sin embargo, para los físicos, la diferencia no es tan clara y, en todo caso, la 
materia es el producto de interacción de elementos (!!??) del mismo tipo.

Quizá es posible afirmar que esas energías que crean "otras cosas”, siguen funcionando 
siempre. Me explico: Las energías no se acaban al transformarse algunas de ellas en materia, 
sino que, de alguna manera, son responsables también de la creación de vida, en cuyo caso 
las denominaremos tendencias. Y en un nivel superior, a partir de la vida, estas tendencias 
crean, por fin, al sujeto humano; llamaré a esas tendencias valores; son estos valores los 
que me van a permitir dar una definición de lo que es la experiencia artística e integrarla 
entre los demás fenómenos mentales.

Concibo la experiencia artística del ser humano como la manifestación de esa 
interacción de valores que conduce a la creación del sujeto personal.

Se trata de una experiencia CREATIVA en el sentido más fuerte del término (por lo 
que, aunque no en la expresión, sí en la concepción, me separo de la idea de que el arte es 
creativo solamente porque es creador de mundos imaginarios). Es creativo de manera mucho 
más profunda e importante para el ser humano. Sin esa experiencia, nunca sería persona.

Como se ve estoy haciendo una afirmación muy potente que no puedo argumentar a 
fondo aquí, aunque me gustaría indicar de manera impresionista algunas de las 
consecuencias de la misma.

La primera consecuencia, evidentemente, es que, también en sentido más profundo de 
lo que comunmente se piensa, para mí el arte es SUBJETIVO, ya que pone en contacto 
directo al sujeto ya creado (a partir de valores) y a los valores de la realidad que lo siguen 
creando en una dialéctica básica cuyo funcionamiento explicaremos enseguida.

La segunda consecuencia es que, de una u otra manera, todo ser humano tiene 
experiencias artísticas del tipo que acabo de describir.

Está claro que, en cambio, no todo el mundo aprecia "el arte" y que, desde luego, no 
todo el mundo es "artista; pero cuando se habla así se están teniendo en cuenta otro de los 
aspectos del arte que enseguida comentaré.

Antes de entrar en estas cuestiones, vamos a ver cómo capta el organismo vivo, en general, 
y el ser humano en especial, la información de lo que le atrae y repele. De qué manera, en 
una palabra, crea su mundo e interactúa con él en el curso de su existencia.

Parece probado en términos biológicos que existen sistemas menores de captación de 
estímulos y registros que aúnan todas estas actividades fragmentarias formadas por conjuntos 
de neuronas que se nallan en las llamadas zonas de convergencia (Cfr. DAMASIO & 
DAMASIO, 1993, pg.68).

En términos psicológicos, FODOR (1989) ya formuló su modelo abstracto del 
funcionamiento de la mente en términos parecidos. Para él, los sistemas periféricos, o 
modulares, eran los encargados de convertir los estímulos captados por los sensores 
orgánicos en información procesable por el organismo vivo. Es decir, en estos módulos 
existen una serie de mecanismos que traducen las variaciones físicas de los sensores (retina, 
membrana auditiva, etc.) y las vuelven a presentar (las representan) en un formato tal que 
las hace aptas para ser almacenadas y procesadas con arreglo a las necesidades de 
supervivencia de la especie.

Se supone que todos los organismos vivos tienen al menos estos mecanismos 
traductores en su programa genético. Es posible que, a medida que nos elevamos en la 
escala filogenètica, los mecanismos modulares sean más numerosos y, lo que es más 
importante, necesiten imprimirse en su contacto con la realidad, en vez de estar 
completamente prefijados en la especie.
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Los mecanismos que aúnan la información de los sistemas modulares o periféricos (las 
llamadas zonas de convergencia por los biólogos y procesadores centrales o sistemas 
generales, por los psicólogos) son también más sofisticados a medida que se sube en la 
escala filogenètica. Nos referiremos solamente al humano:

Como acabamos de ver, los sistemas periféricos operan poniendo en marcha su 
dispositivo básico que podríamos definir como un código, ya que empareja señales, captadas 
por los sensores, con representaciones aptas para ser procesadas informativamente por el 
mecanismo central.

Este mecanismo central, en cambio, no opera mediante códigos (pese a quien pese y 
digan lo que digan los semióticos y los teóricos de los códigos no verbales humanos), sino 
por medio de un dispositivo deductivo que permite hacer toda suerte de inferencias sobre 
las representaciones recibidas.

No podemos entrar con detalle en el funcionamiento de este dispositivo, aunque diremos 
que es capaz de almacenar representaciones en la memoria, analizarlas, realizar operaciones 
deductivas con ellas y escribir las nuevas representaciones que haya derivado, borrando las 
que considera inservibles.

Más importante es comprender que, para mejorar su esquema representacional del 
mundo que le rodea, el ser humano nene que aprovechar al máximo la información que 
recibe del entorno. Esto se consigue de manera muy aceptable por medio de este dispositivo 
central que, en términos generales, funciona discriminado la información que recibe para 
lograr maximizar su efectos de forma casi automática y ampliar así la visión del mundo del 
individuo.

La teoría de la relevancia de Sperber y Wilson afirma que la información relevante es 
aquella que, como acabamos de decir, produce efectos en la representación global del 
mundo de un individuo. S&W afirman que en el procesamiento automático e inconsciente 
de la información, los efectos que se producen pueden reducirse a tres, basicamente:

1. Los efectos que se producen cuando la información que se recibe refuerza 
representaciones que están almacenanadas en la memoria del dispositivo como hipótesis 
menos que ciertas.

2. Los efectos que se producen cuando la información que se recibe debilita y, 
eventualmente, borra representaciones que están almacenadas en la memoria del 
dispositivo.

3. Los efectos que se producen cuando la información que se recibe interactúa de tal 
manera con la información almacenada que se sacan conclusiones que son nueva 
información no presente ni en la recién recibida, ni en la almacenada.

Como se ve, el sistema central discrimina la información y no procesa, ni la 
información ya almacenada (para evitar repeticiones y repeticiones que paralizarían al 
organismo), ni la información que, de alguna manera, no tenga relación con alguna 
información almacenada ya, para poder así derivar nuevas representaciones.

No obstante, con sólo un momento de reflexión, podremos intuir que, cuando se pone 
el mecanismo en marcha, al nacer el individuo, hay muy poca, por no decir ninguna 
información almacenada en la memoria del dispositivo. Y sin embargo, la información 
nueva produce efectos muy importantes, como afirmábamos al principio: crea al sujeto 
personal, nada menos. Voy a suponer que en el programa genético humano, la capacidad 
de captar información sin ninguna relación con la que se guarda en la memoria y de lograr 
efectos con ella, va disminuyendo a medida que se va ampliando el almacén de 
informaciones. Es decir, que esta facultad creativa es natural solamente en ciertas etapas 
ontogénicas y situaciones de la vida por las que pasa el individuo: las de su nacimiento, por 
ejemplo, y, quizá las de su época de apareamiento; o las producidas por un suceso 
imprevisto que dé al traste con todas las expectativas en un momento dado y cambie de 
manera sustancial su personalidad.

Quiero hacer dos puntualizaciones: La primera es que la conciencia de sujetividad es, 
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naturalmente, una representación más de las que forman la visión del mundo del ser 
humano. Y que esta representación puede también alterarse y modificarse por el proceso de 
relacionar la información nueva con la ya almacenada.

Creo, sin embargo, que hay una diferencia sustancial entre lo que he llamado creación 
y lo que ahora denomino alteración, aunque por el momento no puedo aportar más que una 
idea intuitiva de la diferencia

La segunda es que los seres humanos son capaces de "entrenarse" para seguir 
percibiendo información nueva sin ninguna relación con la que tienen almacenada en la 
memoria. Algunos se entrenan de manera consciente, mientras que otros "educan su 
sensibilidad" de la forma que enseguida veremos.

Un caso muy conocido de entrenamiento consciente es el de la educación de los monjes 
budistas del zen que, cuando intentan procesar información con arreglo a la relevancia que 
ellos perciben, son enfrentados con un tipo de información tan nueva que, para los no 
inciados, parece meramente absurda. Se trata de los koans, con los que el maestro trata de 
romper el proceso espontáneo de sacar información de la conjunción de la que se tiene 
almacenada y de la que se recibe de los mecanismos periféricos. Esta educación consigue 
a veces la experiencia mística del satori que para mí es la experiencia creativa en su grado 
más puro.

Otros casos de experiencias místicas son también conscientemente buscados (por 
ejemplo, en el caso de los yoguis, de los derviches, etc.). En nuestra tradición religiosa, la 
experiencia mística es también producto de prácticas de comportamiento (ayunos, vigilias, 
grandes dosis de repeticiones de oraciones archiconocidas y, por tanto, carentes de toda 
relevancia para el dispositivo inferencial) que llegan a romper el funcionamiento espontáneo 
de la percepción y enfrentan al individuo con experiencias absolutamente nuevas y creadoras 
en el sentido potente que he usado el término.

Es muy posible que alguien se pregunte: ¿Y qué tiene que ver la experiencia del recién 
nacido, la del enamoramiento y la de los místicos o santones orientales con El Quijote, o 
con la Sinfonía fantástica, o con el cuadro de Las meninas!

Buena pregunta.

Trataremos de contestarla analizando lo que es el arte como un fenómeno social.

Recordemos que la materia se creaba a partir de energías; que la vida se creaba cuando 
interactuaban las creaciones materializadas con las tendencias vitales; que el sujeto 
individual surge de la interacción de la vida creada con los valores en otro nivel distinto de 
los dos primeros. Pero el proceso no tiene por qué pararse en el individuo. Las sociedades 
son creaciones que se producen por la interacción de los sujetos individuales y los valores 
que les permiten amalgamarse en comunidades.

El arte, en este sentido, es también un valor social y, como tal, está marcado en cada 
comunidad con arreglo a unas pautas que todo individuo perteneciente a ella puede llegar 
a reconocer. No soy sociólogo, ni he hecho estudios serios sobre el tema, pero está claro 
que, por lo menos en el arte literario, que es el que hoy estamos enfocando, existen marcas 
absolutamente reconocibles que, no sólo indican lo que, para nosotros, son géneros 
literarios, sino que hacen que algo cuente como literario en nuestra sociedad, o que no se 
considere tal.

Tendríamos que hacer una investigación adecuada para determinar qué tipo de valor es 
el que la sociedad considera arte. Intuitivamente pienso que podría ser un valor de cohesión, 
aunque esa cohesión sirviera, en muchos casos, para separarar el grupo de los "iniciados" 
de 'dos demás".

Pero, ¿cuál sería el motivo de la cohesión? Quizá, la posibilidad de compartir las 
experiencias artísticas individuales de alguna manera, con lo que, evidentemente, entramos 
de lleno en el estudio de los actos comunicativos en general y de los medios que, en 
especial, se utilizan al escribir para lograr unir los dos efectos básicos en una sola 
experiencia: la de la participación cohesiva en vivencias creativas individuales.
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Antes de hablar de la manera en que se comunica esta experiencia, tendré que hacer un 
rápido bosquejo de la teoría comunicativa de la relevancia que, sin ninguna duda, es la que 
me ha permitido determinar con cierta precisión los aspectos problemáticos de este 
fenómeno y, consecuentemente, buscar las soluciones apropiadas.

Hasta hace muy poco, todas las teorías comunicativas centraban sus esfuerzos en 
explicar cómo los seres humanos logran comunicar sus pensamientos, ignorando el hecho 
evidente de que los seres humanos también son capaces de comunicar impresiones y 
actitudes sin ninguna dificulad, o, en el mejor de los casos, considerando que la 
comunicación de las impresiones y actitudes era algo marginal que podía explicarse a partir 
de vagas analogías con la manera de comunicar los pensamientos. En efecto, como el 
modelo imperante, por su potencial explicativo, era el de que en la comunicación humana 
lo que el emisor hacía era codificar pensamientos en señales (que el receptor tenía que 
descodificar para recuperar los pensamientos), los semióticos y otros teóricos del llamado 
lenguaje no verbal recurrieron a códigos culturales, personales actitudinales y 
comportamentales muy socorridos, pero tan vagamente definidos que resultan absolutamente 
inadecuados para explicar este tipo de comunicación "implícita", como también se le llama.

Sperber y Wilson parten de la idea de que una teoría comunicativa que no logre 
explicar realmente el traspaso de la información contenida en las impresiones y en las 
actitudes, además de la que está contenida en los pensamientos, es una mala teoría 
explicativa. Para ellos, explicar realmente equivale a elaborar un modelo formal en donde 
todas estas maneras de comunicar estén descritas algorítmicamente. Su libro, básicamente, 
es la demostración de que esto es posible.

Pero, obviamente, en este momento no puedo presentar su modelo más que de manera 
muy esquemática (por lo que su potencia explicativa formal quedará muy mermada). Lo 
intento como una mera introducción a la teoría -no como la demostración de que es viable 
realmente.

En primer lugar, tendremos, pues, que contestar claramente a la pregunta ¿Qué se 
comunica?; posteriormente, trataremos de contestar a esta otra: ¿De qué manera se 
comunica eso que se comunica? Si logramos aclarar satisfactoriamente estas cuestiones, 
podremos finalmente aportar algunas ideas sobre cómo funciona el lenguaje humano en la 
tarea de lograr arte en el sentido completo de la palabra. (Estas ideas, de paso, pueden 
aclarar también la manera de presentar la experiencia artística en otros campos e, incluso, 
hacer comprender lo positivo que pueda haber en las ideas religiosas).

I. ¿QUÉ SE COMUNICA?:

Se comunican representaciones mentales de eventos o estados del mundo. Las 
representaciones son estructuras de hipótesis sobre el mundo. Y las hipótesis, a su vez, 
estructuras de conceptos. Los conceptos, por su parte, son casillas almacenadas en la 
memoria con tres entradas. Una entrada léxica que determina la forma de ese concepto en 
el código lingüístico modular específico (el idioma), con lo que se establece la relación clara 
entre las rcprentaciones periféricas y la central; una entrada lógica que constituye la 
descripción del input al que se le pueden aplicar las distintas reglas deductivas del 
dispositivo inferencial; y una entrada enciclopédica que determina las relaciones de los 
conceptos entre sí.

Denominamos pensamientos a las representaciones en donde es fuertemente manifiesta 
(es decir, fácilmente accesible y recuperable), o la hipótesis que define a ese pensamiento, 
o la estructura de hipótesis que lo conforma. Llamamos impresión, en cambio, a las 
representaciones cuyas hipótesis sean débilmente manifiestas, o porque no haya ninguna 
hipótesis específica que la defina, sino un conjunto de hipótesis que apuntan a dicha 
representación o porque no haya ninguna estructura de hipótesis más o menos fija que la 
conforme, sino varias posibles.

Como vemos, no hay que recurrir a códigos implícitos de ninguna clase con nuestro 
modelo. Las impresiones y los pensamientos son estructuras de la misma clase con la 
particularidad de ser más o menos accesibles en un momento determinado. No puedo entrar 
ahora en la complicada descripción de cómo adquieren su fuerza las hipótesis, pero los 
curiosos pueden conocerla recurriendo al libro (cap.II, sobre todo).
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Lo que sí podemos es repetir los ejemplos que emplean S&W para mostrar cómo estas 
representaciones se suelen comunicar, tanto de manera lingüística, como sin utilizar el 
idioma previamente codificado.

A) DE MANERA NO LINGÜISTICA:

1. Transmisión de un pensamiento:

Pedro ha colocado la comida al fuego para calentarla, pero se pone a terminar su trabajo 
y se le olvida. Alicia llega a la casa y, nada más entrar y ver a Pedro, husmea de manera 
ostensible.

Con este comportamiento, Alicia ha comunicado a Pedro el pensamiento de que algo 
se ha quemado.

2. Transmisión de una impresión:

Antonio y Paola están hartos de vivir en la ciudad. Por eso, en vacaciones, deciden ir 
a un maravilloso hotel en plena sierra. Cuando entran en su habitación y dejan las maletas, 
Paola se asoma a la ventana y respira hondo con cara de felicidad.

Con este comportamiento, Paola no le ha comunicado a Antonio un pensamiento sino 
verdaderamente una impresión (es decir, una serie de hipótesis posibles que no son 
fuertemente manifiestas una a una, sino como un conjunto).

B) DE MANERA LINGÜISTICA:

1. Transmisión de un pensamiento:

En una noche de preparación de exámenes finales, Paco le pregunta a María que si 
quiere café y ella contesta:

e.l. El café me desvelaría

La contestación de María transmite el pensamiento de que le vendría bien una (o varias) 
tazas de café para poder estudiar esa noche.

2. Transmisión de una impresión:

e.2. a. ALFONSO: ¿Qué vas a hacer hoy?
b. JUAN: Estoy muy cansado.

La contestación de Juan no transmite ni una hipótesis clara de lo que va a hacer, si es 
que va a hacer algo o no, etc. Transmite, por tanto, una impresión vaga de lo que hará o no 
hará.

Como hemos visto en estos dos ejemplos, lo de que algo sea una impresión no tiene 
nada que ver en si está verbalizado o no, como creen todavía algunos teóricos del lenguaje 
no verbal que hablan de que los mensajes no verbales son "implícitos" (Cfr. MEHRABIAN, 
1972). Esta claro que un enunciado verbal (como "el café me desvelaría" en el ejemplo), 
primero, aporta el mensaje implícito de que María sí quiere café y, segundo, que tanto los 
pensamientos como las impresiones pueden ser, o no, implícitos.

Vamos, por tanto, a analizar con algo más de detalle las posibilidades que tiene el ser 
humano de comunicar sus representaciones. Está claro que lo que el locutor transmite no 
son esas representaciones mentales privadas, que se quedan en su mente, sino señales que 
de diversa manera inducen a los receptores a interpretarlas para representarse a su vez en 
la mente lo que parece que el locutor quería.

Para clarificar lo que quiero decir, pongámosles subíndices a la cadena de 
representaciones que intervienen en el proceso: El hablante tiene una determinada 
representación del mundo en su mente (Rl), la cual ha de representar en su mensaje (R2) 
para que el oyente la interprete y consiga una representación del mundo (R3) similar.

2. ¿DE QUÉ MANERA SE COMUNICA?
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El paso de las representaciones privadas a las representaciones públicas se realiza de 
dos maneras:

A) DE MANERA EXPLICITA:

Se utiliza para ello una expresión lingüística (o enunciado) que sería la señal 
descodificable, la cual se convierte en R2, cuando se completa, por medio de inferencias 
realizadas sobre el significado de la señal y ciertas premisas contextúales, mutuamente 
manifiestas para los interlocutores.

Pongamos unos ejemplos que clarifiquen este punto: Las siguientes expresionnes 
lingüísticas,

e.3. a. Juan lo puso ahí mismo
b. El gato está debajo del coche
c. ¡Qué alto está Juan!

tienen que ser completadas en diverso grado,(l) asignando referencia a los elementos 
lingüísticos "Juan", "lo", "ahí", "el gato", "el coche",(2) resolviendo la ambigüedad de 
las palabras "coche", "alto", y (3) determinando la escala con arreglo a la cual haya de 
medirse alto en cada uno de sus dos sentidos.

Está claro que estas operaciones son inferenciales y no descodificadoras, y que en su 
input se emplean premisas contextúales junto a premisas descodificadas. Estas deducciones 
que convierten los enunciados en proposiciones son lo que S&W llaman explicaturas.

B) DE MANERA IMPLICITA:

Se puede también comunicar algo que no tenga nada que ver con el enunciado 
lingüístico, sino que sea una conclusión nueva que no pueda, ni derivarse de dicho 
enunciado por sí mismo, ni de las hipótesis contextúales, sino de una operación sintética de 
ambos tipos de premisas.

Por ejemplo, la contestación de María, "el café me desvelaría", que vimos más arriba, 
comunica, cuando en el contexto tenemos la hipótesis de que María quiere mantenerse 
despierta, el pensamiento, "sí que quiero caféh. Si en el contexto mental existiera la 
hipótesis de que María va a acostarse porque está cansada, el pensamiento comunicado sería 
el contrario. En ninguno de los dos casos, sin embargo, es deducible uno u otro pensamiento 
solamente del enunciado de María.

Está muy claro, en este caso, que, como apuntamos ya, la manera implícita de 
comunicar no transmite necesariamente hipótesis débiles, aunque esta forma de transmitir 
se presta fácilmente a conseguir dicho efecto, mientras que la comunicación explícitamente 
transmitida suele derivar conclusiones de hipótesis inmediatamente accesibles y, por tanto, 
muy fuertes. Esta es una de las ventajas evolutivas del lenguaje humano, precisamente.

Sin embargo, los seres humanos pueden convertir sus impresiones en proposiciones 
explícitas (es decir, en representaciones de sus pensamientos sobre sus impresiones), o (Ia) 
dejando alguna de las hipótesis explícitamente indeterminadas, con conceptos que no puedan 
recuperarse mediante explicaturas como en el ejemplo siguiente,

e.4. Tengo un dolor no sé dónde, 
nacido de no sé qué.
Sanará yo no sé cuándo, 
cuando me cure no sé quién

o (2a) indicando explícitamente que la proposición que enuncia es una impresión con alguna 
fórmula codificada como oración principal de la que la proposición sería la subordinada. Por 
ejemplo:

Tengo la (vaga) impresión de que <P>

Estamos entrando en el último problema de toda teoría comunicativa: la comunicación 
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de actitudes. Pero, para empezar, ¿Qué es una actitud?

Los psicólogos no se han puesto todavía muy de acuerdo sobre qué es una actitud, 
aunque emplean el término intuitivamente. Los lingüistas, que también lo emplean así, 
suelen hablar de dos tipos de actitudes: (1) las del hablante ante su mensaje, o actitudes 
proposicionales, y (2) las del papel social que el hablante se atribuye en cada enunciación, 
o actitudes ilocutivas, que ilustramos con unos ejemplos:

e.5. a. Dudo que saleamos de la crisis
b. Puede que salgamos de la crisis
c. Aparentemente, saldremos de la crisis
d. Francamente, nunca he visto una crisis así
e. No, si aquí nunca hay crisis.

e.6. a. Esta crisis es la peor del siglo
b. ¿Por qué hay crisis?
c. Soluciona esta crisis
d. Prometo solucionar la crisis
e. ¿Sabes la última historia de la crisis? Es buenísima, mira 
f. Si empiezas con historias de crisis, te mato.

En psicología cognitiva el concepto de actitud está libado con la manera de procesar 
la información. Y esta manera de procesar la información se considera desde dos puntos 
de vista: según el grado de accesibilidad con el que la información esté en la memoria, por 
un lado, y según las operaciones que hagamos con ella en el dispositivo inferencia!, por 
otro.

La comunicación de actitudes (o la indicación de cómo procesar una determida 
información, cognitivamente hablando), se puede lograr de manera explícita, mediante el 
código lingüístico, y de manera implícita, computando datos del contexto, como ocurría con 
la comunicación de representaciones.

Lo importante, en este caso, es comprender que la forma de procesar una información 
puede hacer que la misma información sea interpretada de manera distinta por los 
interlocutores.

Vamos a volver sobre los ejemplos anteriores, y analicemos, por ej„ el caso de Le.: Si 
las hipótesis que tratamos de comunicar están en nuestra mente como representaciones 
propias con un determinado grado de accesibilidad, o si son representaciones de ideas de 
otros (ecoicas, las llaman S&W) que procesamos otorgándoles la misma fuerza que tienen 
en esos otros, el enunciado se interpretará como un aserto.

Si las hipótesis que tratamos de comunicar son representaciones de ideas de otros (o de 
posibles ideas de otros, incluso), y logramos comunicar que no les otorgamos la misma 
fuerza que pudieran tener en las mentes originales, sino que, más bien, las consideramos 
carentes de toda plausibilidad, entonces se nos interpretará seguramente como emitiendo un 
enunciado irónico.

La ironía, por tanto, no se concibe como algo que está en el enunciado,sino como una 
manera de procesarlo que lo modifica en este sentido.

Veamos ahora otro tipo de procesamiento que cambia también sustancialmente la 
manera de interpretar un enunciado. Se trata de una operación muy curiosa que voy a 
describir por medio de otro ejemplo. Supongamos que somos carteros y que tenemos dos 
sobres para repartir con los siguientes "textos":

e.7. Sr. D. Vicente Martínez
Av. de las Acacias, 35
Villalba.

e.8. Sr- D-. Angustias Malasombra
Calle Cenizos, 13
Villadesastres.
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En ambos sobre está la información de las direcciones de los destinatarios, la cual se 
procesa de la manera ordinaria, como información verdadera. Pero en el sobre 2., hay 
además otra manera de procesar esa MISMA información: desplegándola para contemplarla 
como algo que aporta otro efecto informativo adicional; en este caso, el efecto es vagamente 
divertido y, seguramente se comentará en la oficina de correos. En otros casos, quizá el 
efecto es determinante de alguna curiosidad, como si el sobre estuviera dirigido a Mr. 
Clinton, en el Hotel Atlántico de Cádiz. O cualquier otro. Lo importante es que existe un 
efecto sobreañadido que permite apreciar y compartir la información contenida en el 
enunciado.

Este DESPLIEGUE del enunciado es, según creo entender, lo que hace que un 
determinado texto sea considerado literario o no, por una comunidad. Pero aquí tenemos que 
volver a la teoría de S&W un momento.

Para estos autores, los individuos sólo procesan información relevante para ellos en cada 
situación. Relevante, significa, por un lado, que tenga efectos informativos que de alguna 
manera alteren su visión del mundo: cuantos más efectos de este tipo, más relevante será 
la información. Pero este procesamiento cuesta un esfuerzo mental, naturalmente. Por ello, 
a iguales efectos informativos, pero conseguidos con mayor esfuerzo, menos relevante será 
la información. Por ejemplo,

e.9. Tienes que leer este libro
e.lO.No puedes no dejar de no leer este libro,

aportarían los mismos efectos informativos, pero uno es tan difícil de procesar que resulta 
muy poco relevante y preferimos no procesarlo. A no ser que pretendamos sacar OTROS 
efectos, como demostrarnos a nosotros mismos lo listos que somos, por ejemplo, en cuyo 
caso lo procesaremos y lo comentaremos con los amigos.

El despliegue garantiza al interlocutor que el hablante piensa que vale la pena hacer 
algo más de esfuerzo e intentar sacar más efectos informativos adicionales. El si lo consigue 
o no es algo que ya no está asegurado al cien por cien. Y, generalmente, cuando esta 
petición de esfuerzos no se ve compensada, el interlocutor que se siente engañado en sus 
expectativas, reacciona por la pérdida de su esfuerzo. O directamente ante el hablante, o 
indirectamente ante sus propios colegas, comentando el "bodrio" al que el hablante le ha 
sometido. De la misma manera, en la comunicación literaria, si la aceptamos, seguiremos 
leyendo; si no, cerraremos el libro.

Precisamente, por haber sido desplegada, la información puede también aparecer en un 
formato más elaborado que, por su parte, es otro ingrediente del despliegue. Es decir, que, 
a veces, lo que desplegamos no es el contenido del mensaje, sino pura y simplemente su 
forma. ¿Qué es esa formal

Para nosotros, esa forma es, ni más ni menos, el ESTILO que matiza al enunciado. Ese 
estilo puede considerarse desde dos, o quizá tres, puntos de vista:

En primer lugar, el estilo de un emisor (y de todo ser humano) es lo que Hofstadter 
(1985) considera que es producto del funcionamiento menos creativo de la mente. Los 
comportamientos automáticos que ha adquirido y que nos muestran su "personalidad", 
porque aparecen en todos los momentos de su vida y, por tanto, también cuando se 
comunica con los demás.

En segundo lugar, es posible separar analíticamente este aspecto, del estilo que se ha 
impuesto, también de forma un tanto repetitiva, en la sociedad a la que pertenece (por lo 
menos) el emisor; es decir, las convenciones sociales que, en cada época y momento, 
definen lo que está "bien dicho" y merece ser desplegado.

Supongo que estas convenciones sociales serán una suma de las experiencias 
individuales (valoradas positivamente) en la comunicación de ideas a partir de ciertos 
enunciados; no tengo demasiado claro si la fijación de estas normas de etiqueta del bien 
hablar olvidan este nacimiento y se fosilizan en la determinación de qué estructuras 
lingüísticas son las apropiadas y qué vocablos pueden ser utilizados en cada caso. Parece 
que en algún tipo de discurso, la etiqueta es algo esencial: por ejemplo, en el que se utiliza 
el lenguaje legal, que es de los más marcados socialmente. Pero si se pretende conseguir 
algún efecto verdaderamente artístico, este aspecto del estilo convencional será más un 

e.lO.No
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obstáculo que una ayuda, como ahora veremos.

Porque hay una tercera manera de concebir el estilo, apuntada por S&W, y ésta, en 
cambio, es creativa. El estilo es la manifestación del tipo de relación que el emisor es capaz 
de instaurar en el acto comunicativo. O, en otras palabras, si la naturaleza del acto 
comunicativo es la de ser una relación entre emisores y destinatarios ("interlocutores"), esa 
relación se refleja en el estilo de la comunicación.

La relación comunicativa viene dada por el tipo de esfuerzo que el emisor solicita al 
receptor para que éste interprete sus señales, garantizándole que ese esfuerzo tendrá efectos 
compensatorios, como vimos.

Si los interlocutores tienen una serie de representaciones mentales (mutuamente) 
manifiestas, éstas les servirán para interpretar el mensaje codificado en una determinada 
dirección, marcada por el hablante.

A veces, el emisor intentará que su(s) receptor(es) interprete(n) el mensaje con arreglo 
a unas directrices muy estrictas, obligándoles a derivar conclusiones fuertemente 
determinadas por las representaciones que sean mutuamente manifiestas para todos en una 
situación dada; eso lo hemos visto en varios ejemplos más arriba. Otras, en cambio, le 
dejará más libertad de escoger aquellas representaciones que sean simplemente manifiestas 
o, incluso, potencial mente manifiestas; es en estos casos, precisamente, cuando el 
mecanismo interpretativo es capaz de recomponer experiencias creativas.

No podemos aquí hacer un análisis exhaustivo del mecanismo, pero sí apuntar que la 
representación de una experiencia artística debe de ser lo suficientemente rica como para 
poder disparar un efecto similar al de la propia experiencia. Parece natural imaginar que el 
procesamiento de muchas implicaturas débiles de manera simultánea puede ofrecer las 
condiciones necesarias y suficientes para evocar de esta manera un estado creativo.

Por ello, S&W afirman que el "efecto poético" es "el efecto peculiar de un enunciado 
que consigue la mayor parte ae su relevancia por medio de un gran número de implicaturas 
débiles" (1986:222).

Tenemos que tener cuidado y no confundir efecto poético con poesía o literatura, como 
no debemos confundir verso con poesía, aunque el verso puede ser una manera de hacer 
poesía. Los efectos poéticos son una manera de comunicar, un estilo con el que algunos 
crean una experiencia artística.

El reto que ahora tenemos es el de estudiar y analizar cuándo este tipo de comunicación 
implícita débil es realmente artística. Parece muy probable que lo será en los casos en los 
que el procesamiento de la información se aparte de interpretaciones que recurran a 
representaciones muy accesibles, tanto individualmente (comunicación implícita fuerte), 
como socialmente (en donde los estereotipos sociales tienen fijado de antemano qué tipo 
de representaciones se han de procesar, con lo que se logra una comunicación que 
podríamos llamar sensiblera (Cfr.Pilkington, 1992), pero no real y, por tan to, no creativa 
de nuevas experiencias que, a su vez, conformen al sujeto.

Para los estudiosos de retórica, este enfoque, según creo haber mostrado, aporta nuevos 
caminos de estudio, ya que los dos grandes grupos de figuras retóricas, las de pensamiento 
y las de dicción se pueden analizar, a partir de la teoría de la relevancia por su aportación 
al funcionamiento cognitivo de la mente a la hora de interpretar información. Las de 
pensamiento son, en realidad, maneras de procesar la información (como desplegable, como 
irónica, como asertible, como hipotética, etc.). Mientras que las de dicción, sobre todo los 
tropoi, tendrían más que ver con el tipo de implicaciones (mutuamente manifiestas, muy 
manifiestas, manifiestas simplemente, o potenclamente manifiestas) que el hablante requiere 
a su oyente que derive en su interpretación. Todos habrán notado, además, que uno de los 
tropoi tradicionales, la ironía, en la nueva teoría es, sin embargo, una manera de procesar.

No he hecho nunca estudios de este tipo, por lo que estas ideas son solamente 
posibilidades, sujetas a todo tipo de cambios en un análisis más serio del tema. Pero, para 
los curiosos, los mismos autores, Sperber y Wilson publicaron un artículo en el número de 
diciembre de 1991 de La Revista de Occidente, tratando precisamente de estos temas.

Muchas gracias.
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GRICE, SIGNIFICADO Y PERTINENCIA

M. Dolores García González
Universidad de Cádiz

En 1969 Paul H. Grice publica su artículo "Utterer's Meaning and Intentions'" en el 
cual analiza lo que él denomina significado circunstancial del hablante, o significado no 
natural. Grice define la noción de significado en función de las diversas intenciones que 
un hablante puede albergar al dirigirse a su interlocutor. Posteriormente, al considerar 
distintas objeciones a su definición, Grice propone una reformulación de ésta, contemplando 
una serie de supuestos cuyo común denominador es la falta de ese receptor real al cual el 
hablante se ha de dirigir. Con esto, recoge aquellas expresiones habituales no dirigidas a un 
receptor o a una audiencia real, y en los cuales, previsiblemente, se espera que se produzca 
una determinada reacción o respuesta, según los deseos del hablante. Como ejemplos 
tenemos las anotaciones en agendas, los ensayos de discursos, conferencias, papeles de obras 
teatrales, etc. En este trabajo pretendo sugerir un acercamiento alternativo al análisis de estas 
expresiones, de acuerdo con los postulados de la teoría de la pertinencia de Dan Sperber 
y Deirdre Wilson (1986).

La definición de significado circunstancial del hablante que Grice propone es la 
siguiente:

DI2 La afirmación "H quiso decir P al expresar X" es cierta si y sólo si, para alguna A, H 
produjo X pretendiendo que:

(1) A produzca R.
(2) A reconozca que H pretende (1), i.e. que A produzca R.
(3) A produzca R sobre la base de (2), i.e. del reconocimiento por parte de A del hecho de que H 

pretende que A produzca R.3

La nueva versión de su fórmula posteriormente modificada es la siguiente (ligeramente 
simplificada):

D2 La afirmación "H quiso decir P al expresar X" es cierta si y sólo si:

(1) H produjo X pretendiendo que X fuera tal que cualquiera que perteneciera a PA pensara que:
(1.1) H pretende que X sea tal que cualquiera que fuera PAS4 pensaría que H cree P.
(1.2) A la vista de (1.1), H cree P.

Y además

(2) H produjo X pretendiendo que, en el caso de que efectivamente existiera esa PA, ella misma, por 
medio de (1.2), creería P.

Y además

(3) No se da el caso pero, debido a algún elemento inferencial E, H pretende que X sea tal que 
cualquiera que fuera PA haría ambas cosas:

(3.1) Confiar en E para llegar a la creencia de P.
(3.2) Pensar que H pretende que X sea tal que cualquiera que fuera PA’ llegara a la creencia de

P sin confiar en E.5

Al aplicarla a los ejemplos que reflejan estas situaciones que Grice tuvo que 
reconsiderar, podemos ver que los resultados son extremadamente complicados, 
consecuencia obvia de la propia complejidad alcanzada en los enunciados de esta fórmula.
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Por ejemplo, si tomamos el caso de aquel que anota X en su agenda con la intención de 
recordar que ha de hacer P, obtendríamos un resultado difícil de sostener, a saber, el hecho 
de que este hablante, al leer sus anotaciones, pensará que el piensa que tiene algo que hacer 
(aquello anotado en su agenda). Y aún más, a la vista de esto, es decir, al pensar que él 
piensa que tiene algo que hacer, él acabará creyendo que tiene algo que hacer. Y como 
afirma Max Black ‘, es muy difícil sostener que cuando el hablante escribe sus notas en la 
agenda, y posteriormente las relee, se está proponiendo a sí mismo una razón para llevar a 
cabo esa particular acción.

Consideremos la posibilidad de que el hablante, al revisar sus notas, pasado un cierto 
tiempo, ve que ha trazado planes distintos sobre lo que pretende hacer en el futuro. Por 
ejemplo, digamos que H escribió X dos meses antes de la fecha prevista para hacer la 
acción concreta P. A este hablante en esas circunstancias lo llamaremos Hl. Éste relee sus 
notas justo una semana antes de la fecha prevista. Ahora, al encontrarse en distintas circuns
tancias, lo llamaremos H2. Hacemos así una distinción entre dos estados mentales diferentes 
de un mismo hablante: el primero, cuando escribe X con la intención de hacer P en un 
momento futuro, y el segundo, cuando lee X en ese futuro al cual él se había referido. 
Podemos perfectamente suponer que en ese lapso de tiempo, H ha podido, o quizás no, 
variar las intenciones que albergaba en el pasado. Por tanto, H2 es la audiencia de Hl, y 
en este sentido podemos decir que Hl está informando a H2 sobre sus intenciones pasadas. 
H2 puede verificar a su vez cuánto o cómo ha modificado esas intenciones.

Pero no siempre sucede así. El hablante no siempre modificará sus intenciones. Quizás 
relea las anotaciones frecuentemente de modo que el tiempo transcurrido entre la escritura 
y las re-lecturas no es tan amplio como para permitirle innovaciones considerables en su 
estado mental. O quizás no llege a olvidar esa información anotada, así que al releerla no 
encuentra nada nuevo, y no hay, por tanto, alteración ninguna que contrastar entre estados 
mentales. Aquí la intención del hablante es simplemente asegurarse de que no se va a 
olvidar.

Veamos el ejemplo de aquel que ensaya un discurso:

H es el director de un colegio recién construido, y prepara su discurso X sobre el estado del 
mismo. Su intención es la de informar a PA, los padres de los futuros alumnos de éste colegio, 
sobre el edificio, las instalaciones, los servicios que ofrece, etc. i.e, P. Así, tenemos a H, a solas, 
en su despacho, diciendo X en voz alta.

Siguiendo la fórmula de Grice, de nuevo obtenemos resultados un tanto difíciles de 
sostener7. Algunos filósofos han rechazado la fórmula por estimar que ésta no refleja, del 
modo correcto, la fenomenología del lenguaje, que es. en su opinión "espontánea y poco 
reflexiva". Sin embargo, el análisis de Grice nos ofrece una visión distinta: la fenomenología 
del lenguaje parece ser "extremadamente compleja"8. Los propios seguidores de Grice 
reconocen los complejos resultados de la aplicación de la fórmula y, aceptando las críticas, 
proponen diversas soluciones9. Algunos sugieren que se debería tener en cuenta la posibili
dad de atribuirle al hablante algunas "expectativas tácitas" sobre su audiencia. El problema 
surge de nuevo porque estas expectativas vuelven a ser muy complejas, y, la consecuencia 
es que el hablante carga a su receptor con una gran responsabilidad, poniendo así en peligro 
también su éxito comunicativo.

Otro ejemplo interesante es el del soliloquio. Siguiendo el análisis de Grice llegaríamos 
a la siguiente situación: H, al hablar consigo mismo, mientras piensa en voz alta, o al hacer 
unas anotaciones que le ayudan a clarificar sus ideas, produce X con la intención de 



Texto y Comunicación 123

provocar R en una PA, si es que hay alguna cerca por casualidad, a pesar de que no ha 
producido X con la intención de dirigirla a ninguna PA. O bien, podríamos tener esta otra 
situación: que H, cuando ejecuta estas acciones, produce X dirigiéndola a sí mismo, con la 
intención de producir R en sí mismo, la misma R que podría producirse en cualquier 
receptor si H produjera X en las circunstancias apropiadas.

Al estimar esta segunda situación, y en particular el hecho de hacer anotaciones, 
volvemos a planteamos la posibilidad de que H pueda guardar esas notas y revisarlas pasado 
un tiempo, de modo que puede llegar a considerarlas "informativas" para él mismo. Pero, 
si, por el contrario, las destruyera descartando una futura consulta de éstas, no podemos ya 
mantener la afirmación de que H pretende producir en sí mismo la respuesta R. La 
interpretación que Schiffer hace de este acto de H es la siguiente: el hecho de anotar 
constituye una parte más del proceso mental que desarrolla H para llegar a un estado mental 
de conocimiento10.

PERTINENCIA Y FALTA DE AUDIENCIA
La teoría de la pertinencia está basada en el siguiente postulado: cualquier hablante, al 

ofrecer una información a su receptora, está requiriendo su atención. De este modo, el 
hablante está indicando que esa informción es lo suficientemente relevante o pertinente 
como para que a su receptor le merezca la pena hacer el esfuerzo, por leve que éste sea, de 
prestarle su atención. Lo que el hablante hace es crear expectativas de pertinencia. Este 
postulado es uno de los principios básicos en el estudio de la cognición humana: prestamos 
atención a lo que intuimos que es importante, relevante, pertinente, para nosotros. Así, el 
principio de pertinencia consiste en lo siguiente: cada expresión crea una presunción de 
su propia óptima pertinencia.

¿Pero qué sucede cuando no hay receptor al que ofrecerle una información relevante, 
al que pedirle su atención? Empezando con el ejemplo de las notas en la agenda, in
terpretamos este caso de la siguiente manera: H dirige X a sí mismo, a modo de 
recordatorio de algo que él presume que puede olvidar. Si efectivamente lo ha olvidado, la 
pertinencia de X está en su efecto como modificador del entorno cognilivo” actual de 
H12, al cual, volveremos a llamar H2. Si por el contrario, no ha olvidado X, la pertinencia 
de ésta se encuentra en su poder como recordatorio, como reforzamiento doble13 de 
premisas ya existentes, haciendo más manifiesto el conjunto de premisas que se pretende 
comunicar en su contexto apropiado.

En el caso de aquel que ensaya su discurso, vemos que X no está dirigida ni a un 
receptor real ni al propio hablante. Está dirigida a una supuesta futura audiencia. H se repite 
a sí mismo lo que ya conoce, ¿Para qué reproduce esa sección de conociente? Podemos 
responder que para comprobar que la información que va a reproducir es correcta y que va 
a ser reproducida de la manera adecuada, i.e. la forma que H considera más relevante, de 
modo que las expectativas de pertinencia de A se vean colmadas. Es decir, al ensayar, H 
examina los siguientes factores: (1) que las formas lingüísticas empleadas no requieran un 
esfuerzo desmesurado para ser procesadas, (2) que el contexto requerido para procesar la 
información es fácilmente accesible para A, y (3) que la labor inferencial que A tiene que 
realizar para alcanzar los efectos contextúales que H pretende no exige un esfuerzo 
innecesario. Con su ensayo, lo más que puede hacer H, al intentar ponerse en el lugar de 
A, es conjeturar qué clase de pensamientos elaborará A al oír X. Espera que entre todas esas 
posibles reflexiones, se encuentren al menos aquellas que él pretende que se deriven.

En el caso del actor, nos encontramos con lo que Sperber y Wilson llaman uso 
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interpretativo. Interpreta H, no sus pensamientos sino los de otro hablante, pero al 
reproducirlos, trata de describir un estado real: H cree el contenido preposicional de X. Al 
ensayar, interpreta su papel de tal forma que, en el momento de la representación, él 
producirá X con la intención de informar a su futura A sobre sus "supuestos" pensamientos 
y sentimientos reales. Al ensayar, H intenta tomar el punto de vista de A para comprobar 
que lo que él se dirige a sí mismo lo puede procesar, y lo debería poder procesar su futura 
A, como una auténtica descripción de un estado real.

Finalmente, en el caso del soliloquio, podemos describir X como una simple 
reproducción de sus propios pensamientos, una reproducción exacta y fiel de las reflexiones 
que está elaborando en un momento determinado. Son, pues, parte del proceso mental de 
pensamiento, y H, al producir X, no tiene intención alguna de informar a nadie o de 
informarse a sí mismo 14.

1. 1969, y posteriormente 1989.

2. A: Audiencia. H: Hablante. P: Proposición. PA: Posible Audiencia. R: Respuesta. X: Expresión.

3. Grice 1989, p.92.

4. PA y PA son propiedades de posibles audiencias. Como Grice sugiere, cuando H produce X con 
la intención de querer decir P ante una determinada PA, tiene que ser posible identificar el valor de 
esa PA que H tiene en la mente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que H tiene una idea hecha 
sobre su PA que no tiene que coincidir con la noción que esta PA tiene de la PA de U. Por tanto no 
podemos exigir que H pretenda que su PA describa PA de H de la misma manera que H mismo.

5. Grice 1989, p. 114.

6. Max Black 1972, p. 264.

7. El resultado sena: "a la vista del hecho de que H pretende que su discurso sea tal que cualquier 
miembro de PA, i.e. cualquier padre o madre, piense que H cree que él está informándoles sobre el 
nuevo colegio, el propio H creerá que él piensa que está informándoles sobre el nuevo colegio."

8. Avramides 1989, p.16.

9. Avramides (1989) explica cómo Stephen Schiffer sostiene que, aunque el comportamiento 
lingüístico habitual parece ser poco reflexivo, en el sentido de ser espontaneo y carente de elaboración 
previa, la explicación del mismo no tiene que ser necesariamente sencilla, simple y poco elaborada. 
Es semejante a la explicación de la conducta no lingüística: ambos comportamientos están basados 
en la exposición de creencias, intenciones y deseos concretos y que en algunos casos pueden ser muy 
complejos.

10. Shiffer 1972: 79

11. El entorno cognitivo de un individuo es el conjunto de hechos que le son manifiestos, i.e. el 
conjunto de hechos que él puede representar en ese momento, y cuya representación puede aceptar 
como verdadera o probablemente verdadera. Sperber y Wilson 1987, p. o99.

12. Ese recordatorio puede ponerle de manifiesto una serie de datos, una información olvidada, 
información que cuenta como nueva, que interactuará con su entorno cognitivo, y que producirá 
efectos contextúales.

13. Es un reforzamiento doble, porque ya existe esa intensificación cuando procesamos una 
información que ya forma parte de nuestro entorno cognitivo, y si, además, esta información tiene 
como función la de servir como recordatorio, acentúa este roforzamiento.

14. Como dice Chomsky (1976): "The meaningful use of language need not involve communication 
or even the attempt to communicate, as when I use language to express or clarify my thoughts, with 
the intent to deceive, to avoid an embarrassing süence, or in a dozen other ways". (p. 61)
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LA PARADOJA: APLICACION DE LA TEORIA DE LA RELEVANCIA.

M* Isabel Conde Mata
Manuel Fernández Marino

Para el estudio de la paradoja y sus efectos poéticos aplicando la teoría desarrollada por 
Sperber y Wilson en Relevance: Coinmunication and Cognition debemos remitimos a su 
argumentación sobre los efectos poéticos.

Sperber y wilson postulan que el lenguaje poético busca, como cualquier otra forma de 
lenguaje, la óptima relevancia. Un enunciado es óptimamente relevante si consigue una 
adecuada cantidad de efectos contextúales (I) con el mínimo esfuerzo posible de 
procesamiento. De este modo, lo que diferencia un enunciado poético de uno no poético, 
es la cantidad de efectos contextúales que el primero produce en el lector. Esto podría 
resumirse en las palabras de Sperber y Wilson al definir efecto poético como:

"The effect of an utterance which achieves most of its relevance through a wide array 
of weak implicatures"(l)

Cuanto más amplia sea la gama de efectos contextúales y mayor sea el grado de 
inicativa dejada al lector para acceder a ellos dentro de un contexto, más creativo y original 
será el efecto poético.

En el acceso a las implicaturas débiles diferentes lectores de diferentes épocas y con 
diferente marco de conocimiento, cultura, imaginación o sensibilidad seguirán de algún 
modo rutas diferentes, incluso aunque el texto sea igual para todos. Esto demuestra que el 
proceso de comprensión inferencia! es no-demostrativo, ya que las diversas premisas 
proporcionadas por el contexto pueden llevar a diferentes conclusiones.

Las teorías tradicionales siempre han considerado el lenguaje poético un uso desviado 
de la norma. Sperber y Wilson, sin embargo, afirman que no se trata de diferentes usos del 
lenguaje apoyándose en las siguientes razones: en primer lugar, el lector interpreta ambos 
siguiendo los mismos principios inconscientes y mecánicos. En segundo lugar, el esfuerzo 
requerido, aunque mayor, sigue siendo esfuerzo de atención, memoria y razonamiento. Y 
por último, los que se han llamado efectos poéticos aparecen en gran cantidad en nuestro 
lenguaje diario.

Proponemos una definición de la paradoja basándonos en la teoría de la Relevancia y 
apoyándonos en una cita tomada de King Lear de William Shakespeare.

Paradoja: asociación de dos conceptos, cuyas entradas enciclopédicas más accesibles 
son incompatibles, por la que el lector (oyente) se compromete con la ayuda de un contexto 
a encontrar, barajando las entradas enciclopédicas de los dos conceptos, una interpretación 
compatible semánticamente en un estado determinado de cosas del mundo y óptimamente 
relevante.

En el proceso de interpretar un enunciado Sperber y Wilson postulan que la mente 
humana sigue varios pasos: primero capta la estructura de este enunciado, es decir, su forma 
lógica; después la completa semánticamente siguiendo tres principios pragmáticos: 
asignación de referente, desambigüización y enriquecimiento.

A partir de este momento el hablante infiere implicaturas de este mismo enunciado. 
Estas se alcanzan a partir de la representación semántica completa, esto es, de la forma 
preposicional sobre la base de la información contextual y la presunción de que el 
enunciado es relevante. Éste es el proceso completo por el que el ser humano interpreta un 
enunciado y éste es el orden que vamos a seguir para explicar cómo interpretamos la 
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paradoja ejemplificada en la siguiente cita, palabras del rey de Francia dirigidas a Cordelia, 
hija del rey Lear:

[1] Acto 1, Escena 1 "Fairest Cordelia, that art most rich, being poor" (2)
La forma lógica de nuestro ejemplo sería:
[la] {X BE present most Y being Z]

Esta forma lógica es un conjunto de constituyentes estructurales semánticamente vacíos, 
por tanto, no se puede establecer aún la compatibilidad o la incompatibilidad de los 
conceptos.

El segundo paso del proceso de interpretación consistiría en llegar a la forma 
preposicional del enunciado. Los principios pragmáticos que hemos nombrado anteriormente 
se aplicarían del siguiente modo: en primer lugar asignando referentes de forma que los 
constituyentes de la forma lógica pasan a:

[Ib] X=Cordelia, Lear's daughter Z: poor
Y= rich BE pres: art

En segundo lugar, el principio de desambigüización rellenaría semánticamente los 
conceptos RICH y POOR. Pero para explicar este principio necesitamos remitimos a lo que 
Sperber y Wilson entienden por entradas lógica y enciclopédica de un concepto. La entrada 
lógica consiste en un conjunto de reglas deductivas que se aplican a las formas lógicas de 
las que este concepto es un constituyente. Esta entrada es finita y relativamente constante 
a través de los hablantes y los tiempos. Así, las entradas lógicas de los conceptos RICH y 
POOR podrían ser:

[1c] rich { having a lot of W
poor { lacking W

La entrada enciclopédica de un concepto contiene información sobre la extensión y/o 
la denotación de éste. Una entrada enciclopédica consiste en un conjunto de subentradas, 
varía de hablante a hablante y a través de los tiempos,y siempre puede añadírsele nueva 
información. Proponemos varias subentradas para los conceptos RICH y POOR:

[Id] RICH: POOR:
A: having a lot of money a: penniless
B: lucky b: luckless
C: kind-hearted c: unkind

El orden que hemos propuesto para las subentradas sigue un criterio de mayor a menor 
accesibilidad. Debemos tener en cuenta que la accesibilidad de una u otra puede variar de 
cultura a cultura e incluso de hablante a hablante.

Cuando el lector procede a rellenar semánticamente los conceptos RICH y POOR, lo 
hace con sus subentradas más accesibles (having a lot of money/penniless) y se produce 
entonces la incompatibilidad semántica:

[le] Cordelia, that art most (having a lot of money), being (penniless).
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Este proceso se llevaría a cabo en lo que Fodor llamó sistema modular lingüístico. El 
sistema central, que es el encargado de integrar la información derivada de los diversos 
sistemas modulares y de la memoria, y de llevar a cabo tareas inferenciales, al procesar [le] 
descubre que existe una incompatibilidad semántica y entonces devuelve la información al 
sistema modular para que vuelva a procesarla. Esto es lo que se ha denominado en 
lingüística "garden path". Una vez de vuelta en el sistema modular lingüístico se barajan 
todas las posibles asociaciones de las subentradas de ambos conceptos comenzando por las 
más accesibles en busca de la primera que sea compatible semánticamente y relevante para 
el lector.

Las asociaciones posibles combinando las subentradas de los dos conceptos serían Aa, 
Ba, Ab, Bb.Ca... Cada lector al interpretar el enunciado detendrá el juego de asociaciones 
al llegar a la que cumpla La presunción de óptima relevancia según el marco contextual en 
el que se haya insertado el enunciado.

Sin embargo una cita pertenece a una obra literaria y por tanto está inserta en un 
contexto. Este contexto que se ha denominado "guía" (leading context) conduce la mente 
humana de forma que accede con mayor facilidad a la primera asociación consistente con 
el principio de relevancia y con bastante más posibilidades de éxito a la hora de elegir 
aquella que el escritor intentaba comunicar. El contexto guía en este caso nos informa de 
que Cordelia acaba de ser desheredada injustamente por su padre el rey Lear, y además por 
sus palabras sabemos que ella es una persona noble. Con ayuda de esta información 
contextual llegamos a la forma preposicional de [1]:

[If] Cordelia, King Lear's daughter, that art most kind-hearted, being penniless.
Con esta forma preposicional el lector infiere las explicaturas del enunciado [1].

Una vez que ha llegado a la forma preposicional el lector pone en funcionamiento 
nuevos principios pragmáticos, es decir, varias extensiones del contexto, de manera que le 
haga inferir una amplia gama de implicaturas débiles. El escritor ofrece una información 
contextual que no es casual ni desproporcionada y deja al lector la responsabilidad para 
construir esas implicaturas potenciales que él intenta comunicar. Esta información contextual 
consta de lo inmediatamente anterior al enunciado, la obra literaria en conjunto (memoria 
a corto plazo), y el conocimiento previo acerca del autor, su obra y su tiempo (memoria a 
largo plazo).

Pero estas implicaturas inferidas a partir de la forma preposicional y de la extensión del 
contexto podrían igualmente haber sido inferidas del enunciado [2]:

[2] Cordelia that are most kind-hearted, being penniless.

Dicho enunciado podría ser una posible paráfrasis de [1]. Es obvio que si Shakespeare 
sólo hubiera pretendido comunicar esas implicaturas, habría elegido el enunciado [2] ya que 
requiere menor esfuerzo de procesamiento que [1] y consigue el mismo efecto. Pero la 
diferencia radica en que las implicaturas que se infieren de [1] son el producto de la 
interacción entre la forma preposicional del enunciado [1], la información contextual y las 
subentradas enciclopédicas más accesibles que han sido procesadas en busca de la 
asociación compatible semánticamente y relevante de los conceptos RICH y POOR. La 
participación de estas subentradas en el proceso inferencial de las implicaturas débiles es 
lo que hace al enunciado [1] producir efectos poéticos. Así mismo la interacción que ayuda 
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a explotar la extensión y denotación de los conceptos RICH y POOR hace aumentar el 
número de implicaturas y por tanto enriquece la interpretación del enunciado.

Como conclusión podríamos decir que el efecto poético de la paradoja radica en que 
el lector toma la responsabilidad de realizar un mayor esfuerzo para resolver la 
incompatibilidad semántica presentada por la paradoja. Este esfuerzo se ve recompensado 
por las implicaturas débiles que son inferidas gracias a la explotación de la extensión de los 
conceptos asociados por medio del enunciado paradójico. Aquí radica la riqueza del lenguaje 
poético: cada concepto es usado por el escritor con la intención de comunicar la amplia 
gama de información sugerida por este concepto. Es por esto que no es posible parafrasear 
un enunciado poético sin perder esta amplia gama de efectos y sin cambiar lo que el escritor 
intentaba comunicar.

NOTAS
( 1 ) Sperber, D. y Wilson, D: "Précis of Relevance: Communication and Cognition", en Behavioral and 
Brain Sciences, 1982, 10, p. 704.

(2) Shakespeare, W.: King Lear, Penguin, London,1972, p.70.
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COMPOSICIONALIDAD, RESTRICCIONES LEXICAS
Y

TRADUCCION AUTOMATICA

M! Angeles Zarco Tejada
Universidad de Cádiz

Con el término "Composicionalidad" podemos referirnos a muy diferentes asuntos pero, 
básicamente, a la idea común de "algo hecho o formado por otros elementos, o algo 
compuesto de un número de partes más pequeñas que el todo".

Si aplicamos este concepto al del significado, y por tanto intentamos circunscribir este 
término en un campo específico, todavía encontramos este concepto referido de muy 
diversas maneras en el amplio ámbito del lenguaje. Por composicionalidad semántica 
entendemos aquel significado -ya sea oracional, de frase, sintagma o a un nivel de palabra- 
que viene dado por la suma del significado de las partes que lo forman. Nosotros 
estudiaremos y aplicaremos el concepto de la composicionalidad en relación a la definición, 
comparación y diferenciación entre frase idiomàtica y colocación y veremos qué papel juega 
en la Traducción Automática.

Tomando en consideración algunas definiciones de frase idiomàtica como:
"...An expression characteristic of a peculiar language not logically or 
grammatically explicable". (TCD)

o:
"...succession of words whose meaning is not obvious through knowledge of the 
individual meaning of the constituent words but must be learnt as a whole". (ALD) 

podemos distinguir dos dimensiones diferentes en la definición de frase idiomàtica, por un 
lado la de la gramática o dimensión estructural, por otro, la dimensión del significado o 
dimensión semántica, como se explica en la siguiente definición tomada del RHD:

"...an expression whose meaning is not predictable from the meanings of its 
constituent elements...or from the grammatical rules of a language...and which is 
not a constituent of a larger expression of like characteristics". (RHD)

Según esta última definición, la frase idiomàtica no es composicional en su significado, 
puesto que, como se argumenta más arriba es "...an expression whose meaning is not 
predictable from the meanings of its constituent elements". Como F. Smadja dice en su 
artículo "Macrocoding the lexicon with Co-occurrence knowledge", "...’to beat around 
the bush’ very seldom literally means ’to beat' ’around the bush’. On the contrary, 'John 
opens the door’ is a transparent structure, since its meaning can be explained by the 
meaning of the words it comprises".

En segundo lugar, la frase idiomàtica "[is] not predictable from the grammatical rules 
of a language", es decir, de acuerdo con la segunda dimensión, la estructural, una frase 
idiomàtica, puesto que consiste en una sucesión de palabras, tiene alguna estructura que, por 
otro lado, ni es predecible, ni gramaticalmente explicable. Podríamos decir que las frases 
idiomáticas tienen generalmente una estructura fija y no se someten a las reglas de la 
gramática o, si lo hacen, es ocasionalmente.

Y puesto que estamos hablando de estructura, podríamos adentrarnos en otro problema, 
el de a qué nivel comenzamos a hablar de frase idiomàtica, al nivel de palabra, compuestos 
o al nivel oracional. Si anteriormente hemos argumentado que una frase idiomàtica es una 
expresión cuyo significado no es predecible a partir del significado de las partes que lo 



Texto y Comunicación 131

constituyen, ¿podemos hablar de frase idiomàtica en la palabra "blackmail" o en la frase "to 
look up to" o sólo en la oración "to hit the bucket"?

De acuerdo con la definición de frase idiomàtica de Charles Hockett1, cualquier 
morfema aislado como "look, it, chair" sería frase idiomàtica.

Aún cuando el nivel superior para la determinación de frase idiomàtica es el nivel 
oracional, y parece haber acuerdo sobre este punto, no parece tan claro dónde situar el nivel 
inferior, si sobre el nivel de palabra o el de compuesto, ya que en ambos niveles podemos 
encontrar ejemplos donde no existe tal composicionalidad de significado.

M.J. Wallace en su artículo "What is an idiom? An applied linguistic approach" 
considera junto con la definición del ALD que "an idiom consists of a 'succession of 
words', then these words must have some kind of structure". Parece claro que él no está de 
acuerdo con el punto de vista de C. Hockett sino que considera la frase o el nivel de 
compuesto el punto inicial para esta jerarquía. En este mismo artículo hace referencia 
también a otros lingüistas como Makkai, quien clasifica los compuestos como frases 
idiomáticas, o a Andras Balint, quien los rechaza.

Si tomamos los dos siguiente ejemplos del artículo de MJ. Wallace: (l)"Please to meet 
you" y (2)"How do you do?", llegamos a las siguientes conclusiones:

a) Nos movemos en el nivel oracional.
b) La oración (1) admite composicionalidad de significado mientras que no 

existe tal composicionalidad en la oración (2).
c) Ambas oraciones están constreñidas lexicalmente.

De acuerdo con esto, "How do you do?" sería una frase idiomàtica puesto que su 
significado no es composicional, y al ser constreñida lexicalmente, es de alguna manera 
impredecible desde las reglas de la gramática ing}esa. Pero, ¿qué podemos decir de la 
oración (1), que es exactamente igual que la oración número (2), excepto por el hecho de 
que es composicional en su significado? ¿Cuál es la diferencia?

En palabras de E. Aisenstadten su artículo "Collocability Restrictions in Dictionaries" 
éstas son "...combinations of two or more words used in one of their regular, non-idiomatic 
meanings, following certain structural patterns, and restricted in their commutability not 
only by grammatical and semantic valency (like the components of so-called free word
combinations), but also by usage". Como se afirma aquí, estamos tratando con (1) 
combinaciones de dos o más palabras, por tanto hablamos de relaciones de al menos dos 
elementos, lo que quiere decir que, igual que con las frases idiomáticas, palabras 
individuales no pueden ser consideradas colocaciones; (2) usadas en su significado regular 
no-idiomàtico, es decir, las colocaciones son composicionales en significado; (3) que siguen 
ciertos patrones estructurales. Puesto que son combinaciones de palabras, tienen estructura 
interna, aún cuando presentan ciertas restricciones gramaticales, semánticas y de uso.

Esta idea de restricción dada por el uso es también sugerida por R. Mackin en su 
artículo "On Collocations: ’words shall be known by the company they keep", donde 
dice: "It is the native speaker’s experience of his own language that tells him that 'weak 
tea’ is a normal collocation and that ’fcable tea' is not...no synonym can readily be 
substituted for 'weak'".

En palabras de E. Aisenstadt "such word-combinations the constituents of which are 
restricted in their commutability we term 'restricted collocations’".

Puesto que la dimensión estructural es el punto de unión para frases idiomáticas y para 
colocaciones, podemos decir que tratamos con combinaciones de palabras y que nuestro 
campo de investigación se sitúa en las relaciones, lexicales. Estamos estudiando 
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realizaciones que no pueden ser justificadas ni por la sintaxis ni por la semántica, sino que 
obedecen a constricciones lexicales.

Una vez establecida la base de ambas, podemos referimos ahora a su diferencia. 
Siguiendo a E. Aisenstadt en su artículo "Collocability Restrictions in Dictionaries", 
estamos de acuerdo con él en que "...all word-combinations in present day English can be 
divided into idioms and non-idiomatic phrases. The latter constitute the vast majority of the 
word-combinations functioning in speech. They can in turn be subdivided into free phrases 
and restricted collocations...”.

Las frases idiomáticas se diferencian esencialmente de las no idiomáticas en primer 
lugar en el significado, siendo las primeras una única unidad semántica mientras que las 
RCs no forman una única unidad semántica sino que su significado es composicional. Las 
frases no idiomáticas forman su significado por la suma del significado de sus 
constituyentes. Y en segundo lugar, se diferencian en la variabilidad, no siendo posible el 
intercambio paradigmático para las frases idiomáticas, mientras que sí es posible para las 
no idiomáticas. Esta variabilidad está restringida para las RCs si las comparamos con las 
free phrases. En resumen, podemos establecer una clasificación que vaya desde las más 
variables -que son las free phrases-, pasando por un grado intermedio en el que existe una 
variabilidad restringida -estos son los RCs- y finalmente las frases idiomáticas que no 
presentan ningún intercambio paradigmático.

Cuando uno de los constituyentes en una RC puede ser conmutado con un número 
restringido de elementos de la misma clase paradigmática, se crea un modelo de RC, como 
así ilustra E. Aisenstadt con el ejemplo:

(1) face the facts 
face tlie truth 
face the problcm 
face the circumstances

De acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, tenemos por un lado estructuras opacas 
en su significado y donde ningún cambio estructural es posible -las frases idiomáticas-, y, 
por otro, estructuras que tienen composicionalidad de significado y donde existe una 
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variabilidad paradigmática libre o restringida -según tratemos de estructuras libres o RCs-. 
No olvidemos que tratamos de estructuras con fuertes constricciones lexicales.

Pero, podríamos preguntamos ¿por qué este tipo de oraciones son un problema para la 
Traducción Automática? y la respuesta viene dada precisamente al ser el nivel lexical el que 
juega un importante papel en la realización de estructuras gramaticales. Sin embargo, las 
restricciones lexicales han sido algo que ha quedado situado en un lugar marginal dentro del 
esquema general de un Sistema de Traducción Automática. Estos sistemas, basados en un 
parsing sintáctico en primera instancia, y un segundo nivel de semántica interpretativa, 
acumulaban los datos sintagmáticos en lexicones de acceso a los que se llegaba en un último 
paso de pre-edición de un texto.

Las entradas en el lexicón, se limitaban a ofrecer una información semántica y 
sintáctica, olvidando las relaciones sintagmáticas, pero, como mencionaba F. Smadja en su 
artículo "Macrocoding the lexicón with co-occurrence knowledge", "...neither syntax ñor 
semantics can justify the use of a certain class ofEnglish word-combinations...".

Los generadores de nivel de estructura superficial han adoptado generalmente una de 
las dos aproximaciones siguientes: (1) word based lexicón, (2) phrasal lexicón.

Las frases idiomáticas han sido codificadas como unidades en el lexicón de los Sistemas 
de Traducción Automática, puesto que no pueden ser generadas en la lengua objetivo desde 
una aproximación composicional en el proceso de Generación de un Sistema de T.A. Por 
el contrario han habido diversas aproximaciones con relación a las colocaciones, algunas de 
ellas idénticas a las descritas con relación a las frases idiomáticas, es decir, han sido 
codificadas como un todo o como una unidad, como si las colocaciones no tuvieran ninguna 
estructura interna, flexibilidad y composicionalidad semántica. Aunque las relaciones 
sintagmáticas idiosincráticas no son totalmente opacas, sin embargo, -afirma F. Smadja-, 
todavía necesitan ser tratadas separadamente en el lexicón. Por supuesto, consideramos que 
sería muy difícil tener un resultado satisfactorio en un proceso de T.A. donde el algoritmo 
estableciera un análisis sintáctico (syntactic parsing) como primer paso hacia el texto, y un 
segundo paso, el nivel semántico, utilizado como herramienta interpretativa. De acuerdo con 
este algoritmo, las colocaciones tendrían que ser codificadas como unidades en el lexicón, 
de otra manera tales restricciones lexicales no podrían ser generadas en la lengua objetivo.

Creo, sin embargo, que el problema quedaría subsanado con un algoritmo diferente, 
donde la semántica no sea interpretativa sino generativa, siguiendo a Jackendoff en su 
Semantic Structures, quien considera que "...all linkings between argument positions and 
semantic positions are stipulated in the head's lexical entry...". Las estructuras con fuertes 
restricciones lexicales quedarían codificadas en las entradas de este supuesto lexicón como 
parte de la descripción semántica de cada lexema, evitando así que las relaciones 
sintagmáticas restrictivas quedaran reducidas a lexicones de acceso como postizos de un 
sistema incoherente. Un detallado estudio y aplicación de la teoría de Jackendoff podría ser 
asunto de un diferente artículo.

Quedan todavía muchas preguntas por contestar. Por ejemplo, no es claro cuántas 
entradas debe haber para estructuras como las siguientes: "John committed suicide", "John 
committed murder", "John committed treachery", etc., o si el algoritmo para la traducción 
automática de estas estructuras de tan fuertes constricciones lexicales debe ser el mismo para 
todos, dada la gran variedad o tipos que podríamos señalar dentro de este amplio subgrupo 
llamado RCs. Estos son, sin embargo, asunto de futuras investigaciones.
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Notas:
1. "let us use momentarily the term Y for any grammatical form, the meaning of which is not 

deducible from its structure. Any Y, in an occurrence of which it is not a constituent of a larger 
Y, is an idiom", (en Wallace M.J. "What is an idiom? An applied linguistic approach" en 
Hartmann R.R.K. Dictionaries and their uses. Papers from the 1978 B.A.A.L. Seminar on 
Lexicography, vol. 4.)
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DE LA CLASIFICACIÓN LÓGICO-RETÓRICA DE LOS CAMBIOS 
SEMÁNTICOS A LA PRAGMÁTICA: LA METÁFORA Y LA METONIMIA 

COMO PROCESOS INFERENCIALES.

José L. Berbeira Gardón
Cádiz

En los estudios de lingüística histórica, el término "clasificación lógico-retórica", 
empleado entre otros por Ullman, se refiere al método generalmente adoptado por los 
semantistas para explicar el fenómeno del cambio semántico. Los dos términos del 
compuesto ("lógica" y "retórica") indican que este método se fundamenta, por una parte, en 
los criterios de clasificación de las figuras y los tropos de la retórica clásica y, por otra 
parte, en el método lógico de clasificación de los cambios semánticos.

De hecho, los semantistas tomaron las bases de su clasificación del antiguo saber de la 
retórica. Desde que se crearon los fundamentos de este método en el marco de la retórica 
clásica hasta su desarrollo y perfeccionamiento en el ámbito de la semántica moderna a 
finales del XIX han pasado ya unos dos mil años.

Para ser exactos, lo que principal y casi exclusivamente llamó la atención en la 
antigüedad fueron los cambios semánticos de gran fuerza emotiva, especialmente aquellos 
que se empleaban en las obras maestras de los grandes autores, o aquellos que eran 
recordados por la comunidad como muestras de ingenio creativo en el discurso de un orador 
de fama. El interés de los antiguos se centraba en este tipo de cambios semánticos, y los 
enseñaban como técnicas de expresión a aquellos que deseaban instruirse en el arte de la 
retórica. Sin embargo, los cambios simples y cotidianos que se venían produciendo de forma 
inconsciente en el lenguaje de todos los días y los cambios históricos a largo plazo 
recibieron poca atención, aunque ya eran conocidos. De hecho, eran mencionados en los 
tratados filosóficos y gramaticales de la época, y muy especialmente en los trabajos de 
etimología. Según Kronasser, existe un estudio detallado de estos cambios en la obra de 
Prokolos, autor del siglo V después de Cristo, que en su ensayo sobre etimología desarrolla 
un listado de los posibles tipos de cambio que una palabra puede experimentar en su 
significado. Entre ellos menciona la analogía, la hipérbole, y también la especialización y 
generalización de significados.

Así continuaron las cosas desde el período clásico hasta el surgimiento de la teoría 
semántica a finales del XIX. Los primeros semantistas insistieron en que el cambio 
semántico, ya fuera de origen artístico o popular, de naturaleza espontánea o consciente, 
individual o colectivo, es una y la misma cosa. De este modo, los pioneros de la semántica 
introdujeron en su clasificación aquellas figuras retóricas que consideraban cambios 
semánticos (es decir, los tropos), e incluso tomaron de la retórica los términos con los que 
irían a designarlos. Sin embargo, consideraron que los tropos eran cambios semánticos 
casuales y contextúales cuyo uso en un discurso o en una composición literaria respondía 
al propósito de impresionar o conmover al público. En general, únicamente serían efectivos 
en su contexto particular, si bien algunos de ellos serían posteriormente adoptados por otros 
autores y disfrutarían de amplia circulación en el lenguaje retórico y literario. Los 
semantistas (en cuya teoría, por otra parte, el problema del cambio semántico jugaba un 
papel central) aportaron una doble innovación:
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(a) En primer lugar, defendieron la identidad entre los tropos y los cambios semántico- 
lingüísticos de carácter general.

(b) En segundo lugar, reconocieron que los nuevos significados de una palabra se 
desarrollan más probablemente de forma inconsciente, mediante su uso a través de los años 
y con el paso de las generaciones que mediante pasos bruscos y repentinos de un significado 
a otro, por iniciativa de un orador o un escritor especialmente creativo. Los nuevos sentidos 
se convertirían en los significados más centrales o exclusivos de la palabra en cuestión, si 
bien esta propiedad no se cumpliría en la mayoría de los tropos, por tratarse de significados 
casuales. Los nombres de los tropos se convirtieron en los términos que designarían a partir 
de ahora los procesos de cambio semántico en el lenguaje corriente, y se integrarían con los 
cambios puramente lógicos, principalmente la especialización (o reducción de significados) 
y la generalización (o expansión).

De todos es sabido que, al menos en el período clásico, las figuras retóricas se dividían 
en dos grandes tipos: las figuras de pensamiento y las figuras de dicción. En el primer grupo 
se incluyen las técnicas generales de expresión (descripción, narración, construcción de 
personajes, ...); el segundo grupo se subdivide en tropos y esquemas (o figuras). Sólo los 
tropos, al menos en su mayoría, son en realidad cambios semánticos. Según la definición 
de Quintiliano (siglo I después de Cristo), el tropo es "un cambio artístico en el significado 
original de una palabra". En contraste con los tropos, los esquemas son exomos de carácter 
lingüístico, basados en aspectos formales de la palabra (ya sean fonéticos o morfológicos) 
o en la estructura sintáctica de una frase u oración. Desde otro punto de vista, como apunta 
Leech, los tropos son paradigmáticos mientras que los esquemas son sintagmáticos.

Los tropos que los semantistas adoptaron en su clasificación son la metáfora, la 
metonimia, la sinécdoque, la hipérbole, la litotes y la ironía. No se incluyen el símil y la 
alegoría.

En la nueva clasificación es fácil percibir un alto nivel de compatibilidad de los criterios 
lógicos y retóricos. En la clasificación lógica se establece una división tripartita, según la 
cual el nuevo significado de una palabra puede ser más limitado que el original, más amplio, 
o estar a un mismo nivel sin guardar con él relación alguna. Esta coordinación entre ambos 
criterios de clasificación nos permite agrupar los distintos tipos de cambio en dos categorías:

(a) Cambios que se producen dentro del ámbito semántico original de un significado, 
y en los que uno de los dos significados incluye al otro, y

(b) Cambios en los que el nuevo significado se aparta del dominio semántico del 
significado original.

A la primera categoría pertenecen aquellos cambios en los que el nuevo significado se 
incluye en el antiguo (restricción semántica) y aquellos en los que el nuevo significado 
incluye al original (generalización o expansión semántica). En la segunda categoría 
encontramos la metonimia, donde el nuevo significado aún conserva una relación de 
contigüidad con el dominio semántico del significado original, y la metáfora. La hipérbole 
y la litotes pueden incluirse en la primera categoría, si bien las diferencias semánticas entre 
los dos significados no presentan diferencias cualitativas sino gradativas. La ironía, al menos 
aparentemente, pertenece, junto con la metáfora, a la segunda categoría.

A pesar de sus evidentes ventajas, la clasificación lógico-retórica, sin embargo, resulta 
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problemática si lo que se pretende es estudiar el fenómeno del cambio semántico con fines 
explicativos. Es un método puramente formal que se limita a los aspectos cuantitativos del 
problema y deja sin explicar sus aspectos más vitales: sus causas, y su significación 
histórica, social y psicológica, siendo esta última uno de los aspectos más importantes para 
todo aquel que se interese por el lenguaje como instrumento de interacción comunicativa. 
Ninguna fase del proceso evolutivo de una determinada palabra recibe explicación alguna, 
y sólo llegamos a conocer el resultado. En este sentido, la clasificación lógico-retórica 
constituye un acercamiento al problema fundamentalmente acientífico.

Sin embargo, aún en la actualidad, conserva su supremacía sobre otros métodos de 
clasificación, y, en algunos casos ha servido como base para otras propuestas basadas en 
criterios de diverso carácter.

Los trabajos más interesantes que, en el ámbito de la pragmática, se han presentado en 
los últimos años para explicar el cambio semántico consideran los tropos, y en particular la 
metáfora y la metonimia como tipos de inferencia.

Dentro del marco teórico de la semántica cognitiva, se ha considerado la metáfora como 
un fenómeno central en el estudio del cambio semántico. Aunque su definición varía de un 
autor a otro, la mayoría comparten ciertas ideas, tales como "entender y experimentar un 
tipo de cosas en virtud de su semejanza con otro tipo de cosas". Otro concepto que estas 
definiciones tienen en común es la direccionalidad de la transferencia de un significado 
original y concreto hacia otro más abstracto. Claudi y Reine arguyen que el cambio 
semántico viene propiciado por una transformación unidireccional en la conceptualización 
que procede de lo concreto a lo abstracto, de conceptos cercanos a la experiencia humana 
hacia aquellos que nos resultan más difíciles de definir en términos perceptuales y 
cognitivos. Por ejemplo, los autores explican la evolución de aquellos términos que 
designaban, y que aún designan, las partes del cuerpo (digamos "boca") hacia sentidos 
locativos (por ejemplo, "la boca de la cueva"), con arreglo a metáforas conceptuales tales 
como EL ESPACIO ES UN OBJETO o EL TIEMPO ES ESPACIO. Un ejemplo de 
metáfora espacio-temporal puede ilustrarse con el verbo IR para expresar tiempo futuro (con 
el paso en la estructura sintáctica de IR + PP a IR + VP).

Sin embargo, esta visión de la metáfora como proceso inferencial explicativo del 
cambio semántico presenta serios problemas en las que por motivos expositivos no voy a 
detenerme en detalle. En primer lugar, según la evidencia empírica sobre la naturaleza de 
la conceptualización, el fenómeno de proyección metafórica da lugar a polisemia de forma 
sistemática, por cuanto un vocablo que tiene un sentido en un dominio semántico original 
pasa a tener otro sentido distinto en el dominio semántico sobre el que analógicamente se 
proyecta la metáfora. Sin embargo, no queda claro por qué, una vez llevada a cabo la 
proyección, hemos de pensar en dos significados disüntos, en lugar de considerar más 
razonablemente la existencia de un significado básico más general, aplicable a los dos 
dominios (en inglés este parece ser el caso, al menos, de ciertas conjunciones y de los 
verbos modales). De esta forma, el contexto (todo cambio semántico se produce en un 
contexto) nos llevaría a tomar un significado u otro. Al fin y al cabo, la analogía es una 
noción contextual: dos objetos o estado de cosas son semejantes en virtud del contexto que 
explícita o implícitamente forme el marco de la comparación. Por otro lado, la percepción 
de analogías es una actividad que se lleva a cabo con un cierto objeto, y en el caso de la 
comunicación verbal, el objeto del oyente es entender lo que el hablante pretender 
comunicar; es un proceso de computación activa que se lleva a cabo en la búsqueda de 
efectos contextúales, y con la ayuda de la información contextual.
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El segundo fenómeno al que quiero referirme es la metonimia. La metonimia viene 
desde antiguo emparejada con la metáfora como un tipo de cambio semántico, pero sin 
embargo se le ha considerado a menudo como un proceso menor. Una visión menos 
pesimista, en principio, nos la proporciona Raimo Anttila. El autor sugiere que la metáfora 
se refiere a la proyección semántica de significados a través de percepciones sensitivas, y 
es por ello analógica e icònica, mientas que la metonimia es una proyección por 
contigüidad, y tiene por tanto una función deíctica. Por "deíctica" se entiende que la 
metonimia hace referencia a ciertas relaciones semánticas en un determinado contexto. Estas 
relaciones tienden a ser concretas y pueden ser ejemplificadas por la sinécdoque (un tipo 
de metonimia), la contigüidad en el mundo socio-físico, o la contigüidad en un enunciado 
(como en "un cuadro de Picasso" > "un Picasso").

A partir de aquí Traugott y König proponen extender la noción de metonimia de 
contextos concretos a contextos cognitivos, y más concretamente a los contextos pragmáticos 
de las inferencias conversacionales y convencionales. Según los autores, la contigüidad de 
los dos significados está localizada en el universo discursivo. La función deíctica de la 
metonimia se refiere a la garantía de pertinencia que las implicaturas conversacionales y las 
situaciones estereotípicas conllevan.

Según el análisis de Traugott y König, el cambio semántico es un proceso de 
convencionalización de implicaturas conversacionales. Sin embargo, la idea de que el 
cambio semántico es un proceso de convencionalización de inferencias recuerda, en cierto 
modo, la historia de cómo Rockefeller se hizo millonario: un buen día, siendo joven y muy 
pobre, Rockefeller se encontró un centavo. Compró con él una manzana; después de 
limpiarla, la vendió por dos centavos, y compró dos manzanas. Las limpió y las vendió por 
cuatro centavos. Después de un mes, se compró un carro de manzanas. Al cabo de dos años, 
se disponía a comprar una tienda de frutas cuando, repentinamente, heredó la fortuna de su 
tío. En lo que a la historia del lenguaje se refiere, nunca sabremos hasta dónde llegaron (o 
llegarán) los esfuerzos del hombre por convencionalizar inferencias hasta llegar a un 
lenguaje plenamente establecido.

Estos acercamientos pragmáticos a la metáfora y la metonimia para explicar su papel 
en el fenómeno del cambio semántico constituyen ciertamente un avance importante en los 
estudios de lingüística diacrònica, por cuanto integran el problema que nos ocupa dentro de 
las más modernas corrientes de investigación sobre el lenguaje y sobre sus procesos de 
producción y comprensión. De hecho, el cambio semántico es producto de la cognición 
humana y viene motivado por las conexiones que los usuarios de la lengua perciben entre 
los estados de cosas. El significado de una palabra está abierto y es flexible, y esto es lo que 
permite a la palabra en cuestión ser aplicada a nuevas experiencias y expresar nuevas 
relaciones entre distintos fenómenos. Es por tanto nuestra conceptualización de estos 
fenómenos y de las relaciones que establecemos entre ellos, más que sus propiedades 
objetivas, lo que resulta directamente relevante para el estudio del cambio semántico.

Queda sin embargo por especificar con exactitud los procesos mediante los cuales las 
inferencias pragmáticas de la metáfora y la metonimia llegan a convertirse en significados 
convencionales. Las posibilidades de éxito de esta tarea, como ya he sugerido, son 
prácticamente nulas. Esto pone en tela de juicio el valor explicativo de ambos procesos y 
sugiere la necesidad de tomar otros derroteros más explícitos.
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¿NO ES IRÓNICO QUE "NO ES IRÓNICO" NO ES IRÓNICO?: 
SITUACIÓN IRÓNICA VS. IRONÍA VERBAL

José María García Núñez
Universidad de Cádiz

La denominada teoría de la mención de Sperber y Wilson fue enunciada en 1981 y daba 
cuenta del fenómeno de la ironía verbal con los siguientes postulados:

1 Las ironías verbales son menciones de significados.
2 Las ironías verbales son menciones implícitas de significados.
3 Las ironías verbales son menciones implícitas de significados que aportan una 

actitud derogatoria hacia el significado mencionado.
4 Las ironías verbales son menciones implícitas de significados de carácter ecoico, 

esto es, pueden ser reconocidas como un pensamiento que ha sido o podría haber 
sido mantenido o expresado por alguien.

En 1984 Jorgenson, Miller y Sperber sostuvieron la teoría con evidencia experimental.
En 1986 Sperber y Wilson integran la teoría de la mención y la explicación de la ironía 

en su teoría de la pertinencia. Esta teoría explica la comunicación verbal como un proceso 
orientado hacia la producción y recuperación de enunciados pertinentes. Las ironías verbales, 
y la menciones ecoicas en general, quedan integradas en una visión del proceso 
comunicativo que se expresa gráficamente así:

que puede ser

una descripción deuna interpretación de

Como se aprecia en el esquema, el receptor, en la comunicación verbal, busca recuperar 
el pensamiento del hablante. Este pensamiento está interpretado por una forma 
preposicional. El receptor llega a esta forma preposicional a partir de la forma lógica del 
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enunciado, enriqueciéndola, dejando fuera toda ambigüedad y dándole una referencia 
pragmática en el contexto. Abora bien, ese pensamiento del hablante puede referirse a un 
estado de cosas o a otro pensamiento. Este pensamiento referido puede, a su vez, ser 
deseable o atribuido por el hablante a alguien que lo mantenga o lo haya mantenido 
anteriormente.

Pues bien, en el debate suscitado por los trabajos de experimentación con enunciados 
irónicos de Jorgenson, Miller y Sperber, que confirmaban en lo fundamental el punto de 
vista expuesto, destacan dos tipos de crítica a la teoría de Sperber y Wilson: desde una 
perspectiva pragmática, la de los defensores de la teoría de la pretensión, como Herbert 
Clark y Richard Gerrig (1984), y desde una perspectiva psicológica, la de los defensores del 
concepto de situación irónica, como Joanna Williams (1984).

El objeto del presente trabajo es mostrar la explicación propuesta por Williams para dar 
cuenta del fenómeno de la ironía y compararla con la explicación desde la teoría de la 
pertinencia, y contrastar el poder explicativo de ambas con respecto a los ejemplos 
planteados por Williams que refutan el corpus utilizado por Jorgesen, Miller y Sperber en 
sus experimentos.

En primer lugar hay que decir que Williams reconoce que los trabajos de Jorgensen, 
Miller y Sperber demuestran que la explicación mencionada se ajusta a un buen número de 
casos de ironía -la mayoría de los tratados en el experimento- pero no a todos los casos 
posibles. Williams propone directamente una descripción de situación irónica, en la que 
inmediatamente nos detendremos, y la siguiente definición de intención irónica: ’La 
intención del irónico es hacer que su oyente perciba y aprecie la ironía de una situación (...). 
Lo que el irónico hace es mostrar la situación al oyente’ (Williams, 1984:128). Williams 
propone la siguiente descripción de situación irónica: dos elementos (sucesos, ideas, puntos 
de vista) que son incompatibles o incongruentes; un sujeto X, real o imaginario, que no ve 
la incongruencia; un sujeto Y (irónico) que nota los elementos contradictorios y ve la 
posibilidad de que alguien no los haya visto. (De esto se deduce que la ironía no es para 
ella.)

Los dos modos en que, según Williams, se puede mostrar una situación irónica 
mediante un enunciado son:

a) Mediante participación directa del creador de la ironía en la situación irónica, para 
reflejar una opinión o punto de vista propios de alguien que no viera la incongruencia 
de la situación (participante X de la situación irónica). El ejemplo propuesto es el de 
un piloto exhausto que, después de realizar una misión particularmente peligrosa, dice: 
(1) No tenía ninguna complicación; fue muy fácil.

b) Mediante descripción de la situación irónica: el informante/emisor se dirige al 
informado/receptor con un enunciado que comienza: ’¿No es irónico que...?’ o ’Es 
irónico que...’ o simplemente un enunciado que yuxtapone los elementos que conforman 
la situación irónica. Es decir, se hace explítito verbalmente el contenido irónico de la 
situación que es suficiente para recuperar la interpretación irónica pretendida por el 
hablante. El ejemplo propuesto es:
(2) ¿No es irónico que ahora que Mr. Jones ha conseguido hacer dinero de ese negocio 
suyo está demasiado viejo y débil para disfrutarlo?

La diferencia que Williams ve entre estos dos tipos de ironía es que, en la primera, el 
irónico se hace participante en la situación irónica que se propone mostrar mientras que, en 
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la segunda, el irónico se muestra objetivo, distante de la situación irónica.
Hasta aquí, por tanto, el planteamiento del problema para Williams. Contrastar el 

carácter irónico de los ejemplos planteados me parece una tarea necesaria por dos razones. 
Primero, porque el problema estaba ya planteado en la literatura sobre la ironía. Holderoft 
(1983), por ejemplo, aunque se niega a tratar lo que llama ironía de situación (por oposición 
a verbal), acepta que las situaciones puedan ser irónicas y, por ello, también lo que se dice 
y cómo se dice acerca de ellas, dejando abierta, de este modo, la posibilidad de una 
conexión entre lenguaje y situación. Kerbrat-Orecchioni (1975) excluye la ironía de situación 
de sus consideraciones, aunque acepta la existencia de un vínculo lenguaje-situación. 
Concretamente, habla de la ’conversión verbal de un hecho de ironía de referencia’. 
Havertake (1990), desde la teoría de los actos de habla, ve en la ruptura con las expectativas 
un rasgo común de la ironía verbal y de la situacional. Como se puede ver, el problema de 
la conexión y de qué tipo de conexión existe entre ironía verbal y situación irónica está tan 
sólo planteado, y la propuesta de Williams constituye un primer e interesante intento de 
explicación. Esta es la primera razón por la que merece la pena considerar sus resultados.

Una segunda razón es que los argumentos de Williams constituyen un desafío 
importante a la explicación de la ironía verbal de Sperber y Wilson. En primer lugar, porque 
los casos descritos como entrada en una situación irónica no se ajustan, aparentemente, al 
paradigma de mención/actitud. En segundo lugar, porque los casos de descripción objetiva 
de una situación irónica no son tratados por Sperber y Wilson.

La línea de trabajo seguida para la comparación del poder explicativo de ambos 
acercamientos será observar la consistencia con que uno y otro abordarían los ejemplos 
propuestos, esto es, comprobar si se dan los elementos de la situación irónica de Williams 
y comprobar si se dan los elementos forma proposicional/pensamiento del que se hace eco 
interpretación/pensamiento del hablante de los que hablan Sperber y Wilson (juzgando sí 
éstos se dan en el marco de su explicación de la comunicación verbal).

Pasando directamente al primer caso, el ejemplo del piloto, es claro que la situación 
irónica contendría como elementos incompatibles o incongruentes la dificultad de la tarea 
realizada por el piloto y la facilidad de la tarea realizada por el piloto. No caben dudas 
acerca del carácter contradictorio de ambos elementos. Sobre su carácter no se nos dice 
demasiado, pero no es difícil catalogar al primero como una evidencia plenamente 
observable en la situación y al segundo como un pensamiento, una proposición hipotética 
no expresada verbalmente, pero presente en la situación.

En segundo lugar, la situación irónica contendría un hablante y oyente reales, a saber, 
el emisor y el receptor del enunciado (1), y otro participante, claramente imaginario, que 
mantendría como pensamiento propio el expresado por el enunciado (1), a pesar de su 
carácter contradictorio. Los atributos de este participante serían, pues, su carácter imaginario 
y su manifiesta ingenuidad. El participante que introduce la situación irónica y la describe 
es el emisor del enunciado (1).

El tercer elemento contenido en la situación irónica es el enunciado en sí mismo. 
Williams no se extiende sobre la manera en que éste codifica y describe la situación irónica.

El análisis que resulta de aplicar el esquema de Sperber y Wilson al ejemplo (1) es 
bastante distinto, aunque, curiosamente, los elementos no varían fundamentalmente.

En primer lugar, nos encontraríamos con el elemento de la parte inferior del esquema, 
esto es, con el pensamiento que expresa el hablante de (1), el piloto, a través de su 
enunciado. Es un pensamiento sobre la sencillez del trabajo realizado. Este pensamiento, 
según el esquema, no es un pensamiento copiado del hablante, sino atribuido por él y 
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atribuible por cualquier oyente en el contexto a alguien, en este caso, a alguien que no viera 
o se negara a ver la evidencia.

En segundo lugar, tenemos un pensamiento del hablante sobre el pensamiento anterior. 
Para Sperber y Wilson, este pensamiento es una interpretación del anterior y resume todo 
lo que el hablante piensa de él. En el caso que nos ocupa, este pensamiento sería de burla 
hacia la idea mencionada.

En tercer lugar, tenemos una forma preposicional compleja, correspondiente al 
enunciado que expresa el pensamiento inicial y la actitud del hablante hacia éste, en este 
caso, una actitud de distanciamiento, de negación de la verdad expresada en el primer 
pensamiento.

En cuarto lugar, encontramos el enunciado. En la teoría de la pertinencia, el enunciado 
es el estímulo más adecuado que el hablante puede haber utilizado para expresar su 
pensamiento, dados el entorno cognitivo que hablante y oyente comparten y la expectación 
de pertinencia creada. En el caso de (1), el piloto expresa con su enunciado un pensamiento 
cuya forma preposicional el oyente recupera inmediatamente. Pero dicha forma preposicio
nal expresada en (3)

(3) El hablante dice que la tarea no tenía ninguna complicación, y que la tarea fue fácil, 
no es pertinente en el contexto en el que ha sido expresada. El oyente llega así a la única 
forma preposicional que es pertinente, que da lugar a efectos contextúales.

(4) El hablante dice que la tarea no tenía ninguna complicación y que la tarea fue fácil, 
pero el hablante no cree que la tarea no tenía complicación y que la tarea fue fácil.
Esta forma es pertinente porque permite al oyente atribuir el pensamiento del que se 

hace eco a alguien distinto del hablante y porque le da acceso a la intención comunicativa 
del hablante: atraer su atención sobre ese pensamiento para expresar una actitud derogatoria 
hacia él, en este caso, que la idea es absurda, que es absurdo decir de una misión tan difícil 
que ha sido fácil. El efecto humorístico del enunciado deviene naturalmente.

Como se habrá podido apreciar, tanto en la situación irónica de Williams como en la 
ironía verbal de Sperber y Wilson hay elementos que se repiten: dos elementos 
incompatibles (en el caso de Williams no muy bien definidos en su carácter; en el análisis 
de Sperber y Wilson, dos pensamientos) y, por así decirlo, una víctima, un participante real 
o imaginario a quien es atribuible uno de los dos elementos anteriores. Donde los dos 
análisis difieren de forma notable es en el uso del lenguaje utilizado. Para Williams es un 
uso descriptivo; para Sperber y Wilson, un uso interpretativo destinado a ser reconocido 
como tal por el oyente. Aunque la idea de situación irónica parece lo suficientemente fuerte 
y completa para explicar el fenómeno, se desentiende del proceso interpretativo que pueda 
seguir el oyente hasta descubrir todo el contenido irónico de la situación que el hablante le 
muestra. La teoría de la pertinencia ofrece un sólo criterio, el principio de la pertinencia, 
para explicar el proceso por el que el hablante recupera el efecto pretendido por el hablante 
irónico. Este proceso consiste en el reconocimiento del enunciado como expresión de otro 
pensamiento, en la identificación de la fuente de ese otro pensamiento y en el reconocimien
to de que la actitud del hablante hacia la opinión reflejada por ese pensamiento es de 
desaprobación o (como en el caso de (1)) simplemente de rechazo.

Aparentemente, el segundo caso propuesto por Williams es más acorde con su 
descripción de situación irónica.

(2) ¿No es irónico que ahora que Mr. Jones ha conseguido hacer dinero de ese negocio 
suyo está demasiado viejo y débil para disfrutarlo?
Encontramos aquí una yuxtaposición de dos elementos contradictorios. El hablante Y 
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(de la situación irónica) observa esta contradicción y la expone, la muestra a un oyente Z. 
El lenguaje es descriptivo. El hablante describe una situación, un estado de cosas. Hay dos 
diferencias importantes con el ejemplo anterior: los dos elementos contrastantes tienen un 
mismo carácter. Ambos son evidencias plenamente observables en la situación en que el 
enunciado se produce; y el participante X de la situación irónica, el que no ve la ironía de 
la situación, y el participante Z, el receptor de la ironía coinciden.

El ejemplo encaja bien, aunque de manera distinta al caso (1), en la descripción de 
ironía propuesta por Williams, y no así en la de Sperber y Wilson. No tenemos aquí un 
pensamiento atribuido o atribuible a alguien; los dos elementos contrastantes son 
pensamientos mantenidos por el hablante y éste no mantiene ninguna actitud de 
desentendimiento frente a la verdad de ninguno de estos pensamientos; mucho menos se 
puede inferir de ésta una actitud de crítica, burla o desprecio hacia ellos.

Sin embargo, cuanto mejor se adecúa el ejemplo a los presupuestos de la descripción 
irónica, más se aleja de los casos tradicionalmente estudiados como ironía verbal. El 
ejemplo (2) se resiste a cualquier estudio de la ironía verbal desde una perspectiva 
tradicional o más griceana. Si contemplamos el ejemplo desde una perspectiva tradicional 
¿Dónde estaría el significado contrario al explicitado por el enunciado? Éste sólo sería 
observable en un enunciado del tipo de (5):

(5) ¿No es maravilloso que el viejo Jones se ha hecho rico con ese negocio suyo? 
que sí es un caso de ironía verbal, explicable desde la retórica tradicional, la teoría de la 
pretensión o la teoría de la pertinencia.

También desde la teoría de la pretensión sería difícil identificar en el ejemplo (2) a un 
personaje emulado por el hablante.

Desde mi punto de vista, en este tipo de enunciados no hay ningún tipo de ironía o de 
actitud irónica a no ser como un reflejo indirecto de la actitud irónica observable en (5). En 
este caso, el hablante sí que se está haciendo eco de un pensamiento que dado su 
conocimiento del mundo contraviene sus propias creencias, y el oyente, que comparte ese 
conocimiento, puede fácilmente acceder a las verdaderas intenciones del hablante. A no ser 
que consideremos (2) como una descripción indirecta de (5) y admitamos la posibilidad de 
que el fenómeno comunicativo de la ironía verbal puede explicarse indirectamente sin dejar 
de tener los efectos que tiene en su expresión directa, no parece muy razonable seguir 
hablando de ironía en este tipo de enunciados. Por lo que conozco, ningún estudio de este 
tipo se ha realizado hasta el momento. Mención de paso merece el trabajo de Littman y 
Mey (1991) que ha intentado formalizar los principios y características de la situación 
irónica con el objeto de crear un modelo computacional que permita el reconocimiento, 
descripción y generación de ironías por parte de una computadora. El trabajo apoya nuestra 
línea argumentativa en tres sentidos importantes:

Ia Los casos descritos corresponden, exclusivamente, a situaciones irónicas, esto es, a 
situaciones que SON irónicas. En ningún caso abarca enunciados descriptivos o 
participación verbal alguna de situaciones irónicas.

2a Las situaciones irónicas se aprecian o no se aprecian en el mismo sentido en que 
podemos o no apreciar cualquier alteración en el medio que nos rodea, pero no son 
pretendidas, enviadas, por así decirlo, al receptor por parte de un comunicante irónico.

3a Las llamadas situaciones irónicas tienen una estructura interna muy definida en términos 
de situaciones, agentes, objetivos, planes, actos y efectos; categorías difícilmente
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extrapolables a los casos de ironía verbal.

De todo lo expuesto en este trabajo, se derivan algunas conclusiones importantes:

Ia Que la ironía es plenamente explicable en términos de actitud hacia un pensamiento y 
difícilmente encaja en la caracterización de una situación o estado de cosas en el mundo 
real.

2a Que el estudio de la ironía en términos de descripción de una situación irónica falla 
porque no explica toda la complejidad de los enunciados irónicos y porque propone 
otros que caen fuera del campo de estudio tradicionalmente definido por los estudios 
sobre ironía verbal.

3a Que la ironía verbal y la situación irónica son dos fenómenos de naturaleza distinta, sin 
ningún tipo de conexión, siendo así que, como ya intuyeron los estudios de Holdcroft 
y Kebrat-Orecchioni, sólo la primera cae dentro del campo de trabajo tradicionalmente 
definido por los estudios de retórica.
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¿EXISTE LA RETÓRICA EN EL INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS?
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En un principio, cuando nos ofrecieron participar en este / Encuentro Interdisciplinar 
sobre Retórica, Texto y Comunicación no nos entusiasmamos demasiado, quizá por 
encontrar demasiadas disparidades entre el tema central del Encuentro, la Retórica, y nuestra 
área de investigación, los idiomas para fines específicos. Lo primero que nos preguntamos 
fue: ¿podemos hablar de Retórica dentro de un idioma específico?, ¿hay Retórica en el 
Inglés Específico?

El objetivo de la presente comunicación es demostrar que, si bien no podemos asegurar 
la existencia de una Retórica Literaria en el Inglés para Fines Específicos, sí podemos 
constatar la presencia de ciertos mecanismos macro-textuales que definen un estilo propio 
en el discurso científico-técnico. Antes de centramos en esta cuestión se hace imprescindible 
aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de Inglés para Fines Específicos y cuando 
hablamos de Retórica.

La denominación de Inglés para Fines Específicos (IFE) proviene de English for 
Specific Purposes (ESP) y se entiende por tal la utilización de la lengua inglesa dentro de 
contextos específicos, esto es, el inglés empresarial, el inglés médico, el inglés informático, 
o el inglés marítimo, por poner algunos ejemplos. Comúnmente, y de forma errónea, se utili
za el término Inglés Técnico para referirse a toda aquella parte del Inglés que, por sus 
características terminológicas particulares, se sale del ámbito de estudio del denominado 
Inglés General, el Inglés de cada día al que hacemos referencia con preguntas como 
"¿hablas inglés?".

El fenómeno del Inglés para Fines Específicos, de ahora en adelante IFE, comenzó a 
adquirir verdadero auge a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando el buen manejo y 
dominio de una lengua se imponía desde las diferentes esferas profesionales para hacer 
frente al nuevo mercado que estaba naciendo. Es en estos últimos años cuando en España 
se está dejando sentir esta imperiosa necesidad. Todos somos conscientes de que aquella 
persona que pueda utilizar más de una lengua en su profesión tiene abierto ante sí un futuro 
prometedor. No sólo se necesita el dominio de una lengua, se impone además la aplicación 
de esa lengua a la profesión en cuestión. En las palabras de Peter Strevens (1983:89):

The ñame ’English for Specific Purposes’ (ESP) is generally used in circumstances in which 
the command of English being imparted relates to a specific job, or subject, or purpose.

Aunque mucho podríamos seguir hablando de este campo, casi con toda seguridad 
nuevo para los aquí presentes, estas breves líneas parecen suficientes para entender el 
concepto en sí. Un concepto que con gran rapidez está pasando a ocupar un lugar destacado 
dentro de las investigaciones sobre metodología y enseñanza de idiomas.

¿Y qué Retórica es aplicable al Inglés Específico? Según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española se entiende por Retórica el "arte de bien decir, de 
embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia 
bastante para deleitar, persuadir o conmover". Como podemos comprobar, la Real Academia 
hace entonces referencia al concepto de Retórica de raíes clásicas cultivada por los grandes
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Gorgias, Isócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, y Quintiliano como "arte del discurso", 
"elocuencia del habla". El Oxford English Dictionary, por supuesto también contempla este 
significado como principal1, sin embargo el Oxford Advanced Learner's Dictionary of 
Current English contempla una segunda acepción: "Language with much display and 
ornamentation". La Retórica, de este modo, pasa a ser una cuestión de adorno verbal, de 
estilo (Lanham, 1991). Según el mismo Lanham (1991:135):

The twentieth century, and especially the last twenty years, have in fact seen just such a 
revival of rhetorical thinking in many disciplines besides the university subject called 
"Rhetoric".

Ante todo esto nosotros nos preguntamos ¿podría ser el Inglés Específico una de esas 
disciplinas a las que hace referencia Lanham? Y aún más, ¿abusa el Inglés Específico de 
un estilo determinado para adornar textos que carecen de sustancia y precisión2!

Antes de apresurarnos a responder esta cuestión sería conveniente insistir en que el 
Inglés Específico no constituye una lengua aparte del Inglés General. No existen diferencias 
en las estructuras gramaticales, la pronunciación o la ortografía; la única peculiaridad radica 
en la utilización de una terminología específica dependiendo del ámbito en el que nos 
movamos. El IFE, pues, disfruta de las mismas estructuras gramaticales que el Inglés 
General. Lo que varía es su distribución y grado de ocurrencia. Numerosos textos atestigüan 
la existencia de una preferencia por el uso de la voz pasiva, largas cadenas nominales, 
elisión del relativo, uso restringido de auxiliares, siendo, por el contrario, casi inexistente 
la aparición de "coletillas" o "question-tags". En este sentido, podríamos hablar de la 
existencia de unos "universales" léxico-gramaticales que ya han sido objeto de nuestro 
estudio en otra ocasión.

Centrándonos ahora en un nivel macrotextual, cierto es que todas las diversas ramas del 
IFE comparten una serie de características discursivas con un grado de incidencia mayor o 
menor dependiendo de cada una de ellas. Debemos, pues, ir más allá de un simple nivel 
gramatical para estudiar qué tipo de función tiene una determinada estructura en un texto 
determinado. Por ejemplo, un autor de un texto científico-técnico tiene en mente un objetivo 
principal: transmitir información pertinente para el receptor en un área determinada. Esto 
se traduce en una serie de funciones a nivel macro-textual: definir, describir, clasificar, dar 
instrucciones, y relacionar elementos visuales y verbales. Veamos los ejemplos3:

DEFINIR: Ejemplo 1. The diesel engine is a form of internal combustion engine similar to that used 
in a bus (page 114); Ejemplo 2. Gross register tonnage is the sum of the underdeck tonnage and the 
permanently closed-in spaces above the tonnage deck (page 89)

DESCRIBIR: Ejemplo 3. The Deck Department is made up of a number of officers, petty officers 
and ratings (page 58); Ejemplo 4. A two-stroke cycle takes place in two consecutive strokes of the 
engine piston, or one revolution of the engine (page 120)

CLASIFICAR: Ejemplo 5. This cargo may be divided into two basic types: bulk cargo and general 
cargo; bulk cargo consists of a single commodity and general cargo consists of a variety of goods 
(page 77)

DAR INSTRUCCIONES: Ejemplo 6. Regular inspection and correct maintenance of generator and 
their associated control gear is essential to prevent failure and inefficient operation. Always ensure 
that the generator prime mover is shut down and locked off before you begin any maintenance. Also 
ensure that the generator circuit-breaker is locked off, auto start circuits are disabled and generator 
electric heaters are isolated (page 3/13)

RELACIONAR ELEMENTOS VISUALES Y VERBALES: Estrategia típica utilizada para 
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transmitir una información más completa mediante el uso de diagramas o ilustraciones en 
general.

Para llegar al efecto deseado, el autor también ha de considerar una serie de elementos 
micro-textuales que proporcionarían la cohesión final al texto, esto es, el macro-texto se 
materializa en una serie de realizaciones lingüísticas a nivel morfo-sintáctico y semántico 
que tienen una particular incidencia en la mayoría de los textos IFE y que por razones de 
tiempo y espacio no vamos a tratar ahora.

La organización y disposición de la información transmitida por las anteriores funciones 
siguen una secuencialidad explicativa o expositiva que se revela a través del párrafo, siendo 
éste su pantalla de proyección. Pero, ¿cómo es el párrafo IFE?. Louis Trimble (1985) define 
al párrafo IFE y, más concretamente, en el inglés científico-técnico (EST = English for 
Science and Technology), del siguiente modo:

The EST paragraph is a unit of written English discourse that presents the reader with a 
selected amount of information on a given area of a subject. This information is so 
organized by the writer that the rhetorical concepts chosen and the relationships between 
these concepts are the most functional for both the rhetorical purpose of the paragraph and 
for the level of the reader; that is, the reader’s position in respect to the subject matter under 
discussion -beginner, expert, etc. (Trimble, 1985:15).

La definición del párrafo contenida en el Oxford English Dictionary4 es perfectamente 
válida para el párrafo IFE. Sin embargo, teniendo en cuenta el fin primordial de transmitir 
información objetiva, relevante, clara, precisa y sin ambigüedades, se hace evidente la 
crucial distribución del párrafo desde el punto de vista conceptual y físico. Podríamos definir 
al párrafo conceptual como aquél que consta de toda la información elegida por el autor 
para presentar un concepto o idea mientras que el párrafo físico es la separación espacial 
del conjunto informativo (Trimble, 1985). ¿Qué distribución o estructura básica es la 
elegida por el autor de este tipo de textos?, o, en otras palabras, ¿en qué criterios se funda
menta el autor de este tipo de textos? Normalmente, uno de los mecanismos o quasi- 
normas5 más frecuentes de que se vale el autor es el de la distribución de un concepto 
clave o Key concept y sus componentes o Sub-key concepts dentro de un arquetipo de 
párrafo dominante. Observemos ejemplos de sus principales modalidades:
A) PÁRRAFO CONCEPTUAL COMPUESTO DE MÁS DE DOS PÁRRAFOS FISICOS

a. 1. Este párrafo se caracteriza porque el key concept se localiza en el primer párrafo 
físico mientras que sus componentes o sub-key concepts se hallan cada uno en un párrafo 
diferente. (Ver Anexo)

a. 2. El párrafo conceptual contiene diferentes key concepts, situándose cada cual en un 
párrafo físico diferente. (Ver Anexo)
B) PÁRRAFO CONCEPTUAL CON UN SOLO PÁRRAFO FÍSICO:

b. 1. En este caso el key concept se puede encontrar en la primera o segunda línea 
procediéndose, por consiguiente, a la captación del key concept de forma deductiva. (Ver 
Anexo)

b. 2. El key concept aparece al final del párrafo ya que, en este caso se ha procedido 
de forma inductiva. Se observa que esta estructura es habitual cuando un conjunto de hechos 
llevan a una hipótesis resultante en el key concept con el fin de crear un clímax al final del 
párrafo. (Ver Anexo).

Es conveniente aclarar que esta distribución del párrafo IFE no es la única a encontrar 
si bien los anteriormente expuestos son los ejemplos más dominantes.

Podemos afirmar que el Inglés Específico no se caracteriza precisamente por sus 
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adornos verbales sino por una moderación estilística impuesta por su propio carácter. En 
todo momento se debe evitar la ambigüedad de significados y la terminología utilizada debe 
encuadrarse y acoplarse perfectamente al ámbito de estudio. Ciertamente podríamos hablar 
de un estilo propio marcado por la precisión y la sobriedad, carente de fiorituras literarias 
que pudieran conducir a ambigüedades, equívocos, o interpretaciones alejadas de la exactitud 
que se quiere transmitir.

Cualquier discurso (oral o escrito) específico debe distinguirse por su rigor científico, 
y tal rigor científico debe ir acompañado de rigor literario. Podríamos hablar de dos tipos 
de discurso dentro de este campo: específico y sub-específico, siendo el primero altamente 
especializado desde el punto de vista de los contenidos que desea transmitir, y siendo el 
segundo de tipo divulgativo-científico. Por ejemplo, la explicación del funcionamiento de 
un "transmisor" en cualquier folleto de instrucciones (sub-específico) será más asequible 
desde el punto de vista de la comprensión que la explicación del mismo en un manual de 
electricidad y electrónica (específico). El primero puede prestarse a más adorno que el 
segundo puesto que la especialización del contenido es asequible al lector profano, el 
segundo, sin embargo, requiere una predisposición definida por parte del lector al que 
únicamente le interesa el contenido especializado. En este último caso cualquier licencia 
literaria únicamente dará lugar a confusión e incluso falta de exactitud en ciertos términos 
y definiciones.

A modo de conclusión, podríamos decir que a todos estos mecanismos y técnicas 
retóricas plasmadas por el autor habría que unir el uso de conectores de tiempo, espacio, 
de relación causa-efecto, de comparación y contraste, etc. Estos constituyen elementos 
usuales y pertinentes en estos textos, ya que ayudan a situar al lector u oyente, 
contribuyendo de este modo al cumplimiento de las premisas: claridad, precisión y 
simplicidad. Nuestra pretensión ha sido despertar las conciencias de filólogos e 
investigadores en estos campos aparentemente distantes. El Inglés para Fines Específicos no 
es un fenómeno aislado, únicamente joven, y por su propia naturaleza proclive a buscar 
lazos de unión y protección en otras disciplinas de bases más sólidas y de raíces más 
profundas.

1. The art of using language so as to persuade or influence others; the body of rules to be observed 
by a speaker or writer in order that he may express himself with eloquence.

2. T.S. Eliot en uno de sus Ensayos Seleccionados (Selected Essays) titulado "’Rhetoric’ and Poetic 
Drama" apuntaba que el término Retórica es simplemente "a vague term of abuse for any style that 
is bad, that is so evidently bad or second rate that we do not recognize the necessity for greater 
precision in the phrases we apply to it”. Del mismo modo, y haciendo mención a la vagueza del 
término en sí y a la inexactitud aeí lenguaje, Dixon (1980:5) también hace referencia a "a literary style 
that clamours for us to admire its virtuosity, a style of tinsel ornament, meretricious show without 
substance".

3. Ejemplos 1-5 han sido extraídos de: BLAKEY, T.N. (1987) English for Maritime Studies. London: 
Prentice Hall International. Ejemplo 6 ha sido extraído de: HALL, D.T. (1992) Practical Marine 
Electrical Knowledge. London: Videotel/Witherby.

4. "A distinct passage or section of a discourse, chapter, or book, dealing with a particular point, the 
words of a particular speaker, etc.”
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5. La existencia de una posible "norma" en el autor de textos de inglés científico-técnico que dictase 
como debería ser una correcta escritura científico-técnica ha sido ampliamente debatida no llegando 
a converger las diferentes opiniones. En nuestra opinión, lo que sí es un hecho evidente es que el 
autor es consciente del colectivo al que se dirige y parece seguir unas pautas universales para la 
exposición, explicación o presentación de un experimento o proceso: claridad, precisión, y efectividad 
y ello se traduce en el uso de estructuras oracionales e intertextuales simples que ya han sido objeto 
de nuestro estudio. Para ello, cf. Bocanegra (1993) y Losey (1993).
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ANEXO I

a. 1"All circuits contain four elements: a source, a load, a transmission system and a control.
The source provides the electromotive force. This establishes the difference in potential which 

makes current flow possible. The source can be any device which supplies electrical energy. For 
example, it may be a generator or a battery.

The Load converts the electrical energy from the source into some other form of energy.
The transmission system conducts the current round the circuit. Any conductor can be part of a 

transmission system.
The control regulates the current flow in the ciruciL It may control the current by limiting it, as 

does a rheostat, or by interrupting it, as does a switch.
(Extracto de English for Electrical Engineering)

a. 2.- "The Buyers shall have the right to inspect the vessel’s classification records and declare 
whether same is accepted or not within.

The Sellers shall provide for inspections of the vessel at/in.
The Buyers shall undertake the inspection without undue delay to the vessel. Should the 

Buyers cause such delay, they shall compensate for the losses thereby incurred.

ANEXO II

b. I.- 'There are two main parts to a ship: the hull and the machinery. The hull is the actual 
shell of the ship including her superstructure, while the machinery includes not only the engines 
required to drive her, but also the ancillary equipment serving the electrical installations, winches and 
refrigerated accommodation. (Extracto de Elements of Shipping)

b. 2.- "The resistance of metals varies with their temperature. When they get hot, their resistance 
increases. When they cool, their resistance falls. The resistance of some metals and alloys steadily 
decreases as their temperature is lowered, then falls suddenly to a negligible value at temperatures a 
few degrees above absolute zero (-273eC). In other words, these materials have almost no resistance 
to an electric current at very low temperatures. They become almost perfect conductors. This is called 
conductivity. It occurs only with certain materials, for example lead, and only at very low tempera
tures.
(Extracto de English for Electrical Engineering).
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MÉTODOS DE ESTIMULACIÓN DISCURSIVA
EL RESUMEN COMO PARADIGMA

Dr. Eloy Martos Núñez 
Universidad de Extremadura

GRUPO ALBORÁN

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las múltiples aplicaciones de la retórica, la educación es un campo tradicional 
y, sin embargo, poco explorado en cuanto a la renovación de los métodos clásicos.

De entrada, podría distinguirse entre el desarollo de habilidades lingüísticas relativas al 
profesor y a las que conciernen a los alumnos. Para centramos en un problema concreto, 
vamos a elegir el tema del resumen, como paradigma de habilidad retórica cuyas pautas o 
estrategias debe aprende el alumno y facilitar el profesor.

Por otra parte, el resumen es uno de los temas “estrella” dentro de la Reforma 
educativa en curso, ya que es frecuente que los alumnos no sepan, a la hora de enfrentarse 
con un texto o sintetizar una disertación, extraer y reconocer las ideas principales y sus 
estructuras de .composición.

Dominar la síntesis es un buen indicador de la madurez del alumno y un indicio de que 
posee estrategias para asimilar bien y de forma crítica la información. Aunque este tema 
pueda parecer demasiado puntual o “concreto”, en realidad afecta a una problemática más 
general, que va desde la comprensión de textos al campo de la didáctica de la lengua, ya 
que se trata de describir cómo se aprende a resumir, y, por tanto, dilucidar qué pautas 
didácticas son más eficaces para resolver los problemas retóricos que se plantean a quien 
trata de resumir una información -oída o leída-, hacer la sinopsis de un drama, reconstruir 
la argumentación de un ensayo o, simplemente, condensar un conjunto de datos o ideas en 
un texto que sea -como el genio Aladino metido en la botella- más corto o manejable sin 
perder lo esencial.

En cuanto a la literatura critica, es un tema que está además en la confluencia de la 
psicología de la educación, cultivada más por los americanos, la gramática del texto, 
cultivada más en Europa y la didáctica de la lengua -una disciplina fruto de la intersección 
de unos paradigmas y otros-, por lo que suelen ser aproximaciones parciales según cada 
enfoque. Falta pues un enfoque integrador de conjunto, que es a lo que trata de contribuir 
este trabajo. De hecho, es frecuente que psicólogos como Linda FLOWER1 estén trabajando 
sobre modelos de escritura sin citar a los autores de la lingüística del texto, y viceversa.

Hay numerosos artículos sobre la parte más general, pero poco sobre el Resumen de 
Textos en sí. Entre los estudios más importantes, destaca el del profesor E. SÁNCHEZ 
MIGUEL2, que estudia procedimientos concretos para mejorar la instrucción de textos.
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2. CONCEPTO Y TERMINOLOGÍAS PARA EL RESUMEN. EL RESUMEN COMO 
PROBLEMA RETÓRICO Y PSICOPEDAGÓGICO.

Resumen, sinopsis, recapitulación, esquema... son algunas de las voces para designar 
un galimatías en que el profesor se mueve cuando quiere materializar la síntesis en una tarea 
concreta. Sin duda, la capacidad de sintetizar es un indicador preferente de la madurez del 
alumno y del grado en que sabe manejar la información. El resumen es un tema que se ve 
estudiado, desde diversas perspectivas, por la psicología de la educación, la gramática del 
texto y la didáctica de la lengua. Falta, en cambio, un enfoque integrador de conjunto, que 
trataremos de esbozar seguidamente.

Siempre que se hace un resumen, se hace sobre la base de los propios intereses, 
prejuicios, conocimientos, comprensión, deseos, objetivos... del sujeto. Por tanto, la 
“disposición cognitiva” es un factor determinante a la hora de encarar un resumen: son esas 
predisposiciones psicológicas las que hacen relevante o irrelevante un texto para el sujeto, 
y las que le llevan a interpretarlo con un determinado sesgo o a actualizar potenciales de 
significado distintos.

El resumen, en este enfoque psicológico, es descrito como un proceso complejo que 
hace intervenir diferentes estrategias cognitivas en el procesamiento de la información, el 
cual se ve favorecido u obstaculizado por diversos factores:

- entrenamiento retórico del alumno (grado de conocimiento y familiarización con 
patrones de textos distintos) y habilidades de lectura (grado en que sabe manejar 
lecturas por objetivos, “skanear” un texto, inferir un significado por el contexto, detectar 
incoherencias...)
- conocimiento de los tópicos del discurso, familiaridad previa con los contenidos del 
texto)
- organización de la información en relación a su grado de redundancia u originalidad, 
y también en relación lógica con su extensión: a mayor extensión, un texto puede ser 
más inteligible en la medida en que puede ser más recurrente.
- atención sostenida, grado de concentración en el texto, y, en relación con ello, 
motivación o animación intrínseca (v.gr. guía de lectura) o extrínseca (v.gr.premios) 
hacia la tarea de leer. Paralelamente, y aunque parezca contradictorio, es también 
importante la atención selectiva, que busca de cada mensaje lo más esencial, como 
hacemos con los titulares de prensa.
- el refuerzo académico que el profesor da al resumen, elevándolo tarea de clase de 
primer plano, prueba de evaluación...
- apoyos o refuerzos visuales que hacen trabajar juntas la memoria verbal y la 
memoria icònica, tales como los diagramas de estudio, cuadros sinópticos, ideogramas, 
y toda suerte de gráficos en general.

Estos factores internos, junto con otros factores externos co-ocurrentes (familiares, 
socioeconómicos, etc) explicarían el grado de dominio del resumen, en sus diferentes 
niveles.
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Por consiguiente, resumen, memoria, procesamiento de textos, representaciones 
cognitivas... son nociones entrelazadas para el psicólogo que trabaja en comprensión de 
textos y que nos explica cómo el resumen de textos es una forma específica de procesar y 
estructurar información, y no un acto simple de aplicación del código oral o escrito. En este 
sentido, para nosotros resumir, cuando no se banaliza en una tosca poda del texto fuente, 
es un acto original, creativo incluso, en cuanto que lleva aparejado crear una réplica a partir 
del diálogo que de algún modo se establece entre el texto y su interpretante.

Y en la medida en que el alumno puede percibir el resumen como una tarea académica, 
una forma de consultar y extractar información o incluso una forma de disertación para 
esclarecer el sentido del texto, se plantea un problema retórico, es decir, encajar esa 
producción en el conglomerado que llamamos discurso escolar, pues habría, parafraseando 
a ECO, diversos niveles de lectura a los que el alumno puede aferrarse: el sentido literal, 
la intención del autor, la intención del lector y un elemento más, lo que el alumno supone 
que quiere el profesor que se haga.

Además, las diferencias entre resúmenes de unos alumnos y otros, de unos niveles 
socioeducativos y otros, dependen en gran medida de los distintos estilos cognitivos y de 
aprendizaje, la falta de habituación a estrategias y, no en menor grado, de la ausencia de una 
didáctica de la lengua que trabajara conjuntamente sobre las premisas interdisciplinares en 
que ha de levantarse la ciencia del texto (cf. Van DIJK3).

Así pues, cuando se habla de la comprensión de textos, o de resumir como una técnica 
de estudio, echamos en falta la componente filológico-didáctica de este tema que, por otra 
parte, es fácilmente deducible de la descripción expuesta ya en 1981 por HAYES y 
FLOWER.

Veamos en un esquema, debidamente glosado, los rasgos del modelo elaborado por 
estos psicólogos americanos, que de alguna manera reformula los hallazgos de la propia 
Linda FLOWERS cuando en estudios anteriores diferenciaba entre prosa de escritor y prosa 
de lector, y las distintas soluciones retóricas que ofrecen a los problemas comunicativos.

Lo importante de este modelo es un consideración global cognitiva, es decir, es un 
modelo de etapas, de tareas, con el modelo de procesador de textos de VAN DUK, y del 
cual podemos extraer conceptos tan significativos como el de sobrecarga cognitiva, es decir, 
la mezcla continua de unas operaciones y otras, de vueltas atrás, revisiones y prospecciones 
sobre lo que se va componiendo, obliga a hacerse/reconocer ciertos automatismos, a 
fabricar/identificar ciertas rutinas o pautas de composición; en este terreno es donde 
volvemos a encontrar, en todo su peso, el valor de la retórica clásica, no tanto como ornato 
del discurso sino como estrategia de primer orden en la elaboración/comprensión del texto



Texto y Comunicación 155

6RDFIC0 1: MODELO DE HAYES Y FLOWER

“LA EXCA VADOEA GRDFICO ANALOGICO PARA PLANTEAR 
UN MODELO COGNITIVO DE ESCRITURA

EL SUJETO AVISTA === 
FL HORIZONTE == 
COMUNICA nVO,MAHCA T 
TRAZA LAS RUTAS O 
PROCESOS DE ESCRIBIR, 
USANDO EL COMBUSTIBLE 
DE SU MEMORIAS 
EXPERIENCIAS

L SITUACION DE 
^COMUNICACION

RESUMEN
- EL PROBLEMA RETÓRICO: elegir y acomodar el mensaje en función 
de las diversas variables comunicatnas (v.gr. tema y conocimiento del 
mismo por parte de audiencia, códigos o forma del mensaje género 
textual, variedad lingüistica, registro-, canal, tiempo o extensión 
disponible , etc- EL PROTOTEXTO: guiones, notas, borradores que van 
acotando las ideas y sus fórmulas de expresión y cohesión interna..- 
PROCESOS DE ESCRITURA- LA MEMORIA

3. LA PRÁCTICA DEL RESUMEN DE TEXTOS COMO TAREA ACADÉMICA Y 
COMO MODALIDAD DE ESTUDIO EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA

Veamos algunas perspectivas que guían la práctica de muchos profesores y/o alumnos 
a la hora de plantear y evaluar esta tarea. Lo primero es el confusionismo terminológico, 
por lo que trataremos de condensar dichas concepciones (todas pretendidas como 
resúmenes) en unos lemas descriptivos.

Más corto: resumir como acortar

Bajo esta visión se pretente comprimir o encoger un mensaje, como en el cuento del 
diablo en el morral (por virtud mágica, todo objeto puede entrar en el zurrón, se supone que 
en versión reducida). En todo caso, este acortamiento se persigue de distintos modos: bien 
realizando un extracto párrafo a párrafo de forma analítica (se habitúa al alumno/a a podar 
el texto de ejemplos y contenidos accesorios -cf. macrorreglas de supresión-) o bien 
admitiendo que el alumno/a identifique la idea principal -subrayado, palabras-clave, uso de 
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macrorreglas de generalización o construcción- y la separe de las secundarias, colaterales, 
etc.

En suma, como dice PABLO DEL RÍO4, este enfoque es de aprendizaje-memoria y 
se pide extraer la idea principal.

Más inteligible: resumen como 
reelaboración del texto

En otras versiones del cuento del diablo en el morral, el herrero no encoge al diablo 
sino que lo engaña invitándole a convertirse en una forma más asequible para la capacidad 
del zurrón, por ejemplo, en hormiga (lo mismo pasa en la historia de Aladino y la lámpara 
maravillosa). De forma análoga, el resumen se practica a menudo no como una poda sino 
como una reconstrucción, traducción o réplica del texto-fuente, donde es más importante 
asimilar los ejes del mismo que el número de palabras o el orden de exposición. Este 
enfoque es más propio de aprendizaje-comprensión y supone no sólo que el alumno/a 
recuerda las ideas más importantes sino que sabe integrarlas y expresarlas de forma 
personal.

En casos como ciertos textos especializados (ensayísticos, científico-técnicos, 
jurídicos...) la transliteración se hace una necesidad evidente.

En efecto, un texto de tipo médico o económico no sólo debe ser resumido simplemente 
acortándolo sino llevando a cabo esa reconversión de la información que demuestre que el 
alumno ha comprendido esa información, y que es capaz de organizaría y expresarlas en 
conceptos y términos equivalentes, inteligibles para una mayoría. Pues bien, esta capacidad 
de simplificación y organización de los conceptos, y en concreto la capacidad de 
organizarlos en una red conceptual especializada pero también en esquemas asequibles de 
comunicar, es, a nuestro juicio, una de las prioridades de la Enseñanza Obligatoria, que debe 
compaginar el acceso a la lengua formal o especializada y la expresión clara y en lenguaje 
corriente de los grandes temas de preocupación común.

Resúmenes según objetivos 
y modalidades de textos

En fin, nos hallamos con que el resumen es también según los objetivos perseguidos 
y la naturaleza del texto examinado. Por ejemplo, el resumen documental es una modalidad 
que hallamos en el campo de la biblioteca y la documentación, pero del que algunos 
elementos pueden útiles en la Enseñanza Obligatoria. Se trata de adiestrarse en el uso de 
descriptores y otros elementos de identificación conceptual.

En cierto modo, cada disciplina crea sus herramientas de condensar la información. Por 
ejemplo, cuando un folklorista describe un cuento a través de una tabla de motivos también 
está utilizando una forma de resumen, con una estructura, por cierto, alfanumèrica, que 
enseña que resumir no es necesariamente un ejercicio terminal de estilo sino más bien una 



Texto y Comunicación 157

forma de preorganizar el discurso, basado en la capacidad de jerarquizar y secuenciar los 
elementos.

De la misma manera, no es igual condensar textos informativos o argumentativos que 
textos literarios, donde el resumen se solapa con la glosa, la paráfrasis o la interpretación. 
Otro tanto ocurre con los que la profesora SERAFINI denomina escritos expresivos, como 
una carta, un diario, etc, que se prestan más a un resumen funcional-finalista (resumir como 
saber explicar). La dimensión formal no es menos importante, pues parece más fácil de 
condensar una estructura muy trabada y ordenada, como el cuento, que otra más laxamente 
trenzada, como la descripción.

Un caso curioso es la relación que tienen algunos mensajes condensados con sus textos 
en expansión (titular-crónica, slogan publicitario-conjunto del anuncio) nos enseñan mucho 
de las mecanismos de condensación, en especial, de ese toque personal con que se quiere 
causar impacto o, hablando en términos retóricos, ser eficaces.

La analogía, el grafismo adecuado, la imagen insólita o el componente de humor son 
factores que ayudan a fijar la información, y, en esa medida, pueden ser buenos anclajes 
para el resumen. Muchos ejercicios escolares se orientan a buscar el resumen-modelo en 
lugar de permitir todas estas estrategias personalizables, ignorando además la dimensión de 
diálogo que siempre hay en la relación texto-lector. Es como si todas las noticias sólo 
tuviesen que tener un único titular.

4. ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS: DEL RESUMEN COOPERATIVO AL 
IDEOVISUAL

El resumen cooperativo

El resumen cooperativo es una técnica subsidiaria de la llamada lectura solidaria. 
Simplemente, se trata de aprovechar las capacidades de aprendizaje en el seno de un grupo 
y su interactividad, proponiendo, por ejemplo, que cada subgrupo de alumnos resuma el 
capítulo de un libro, siempre y cuando éste tenga una mínima unidad.

De este modo, los alumnos/as podrán agrupar e intercambiar sus resúmenes, de tal 
suerte que cada uno de los miembros del grupo ayudará a la fijación de las ideas parciales 
y el grupo mismo, con las aportaciones parciales decidirá sobre la articulación más eficaz 
del resumen.

En el trabajo del grupo, el papel del profesor es sobre todo de orientación, debe de 
sugerir ideas o procedimientos de trabajar con el texto que puedan ser discutidos y 
contrastados (por ejemplo, varios modelos de resúmenes). Es aquí donde, por añadidura, se 
puede trabajar mejor la atención a la diversidad, pues cada profesor conoce qué claves de 
comprensión puede utilizar mejor, qué puntos o detalles encandilarán la atención de los 
mimos, o cómo sacar partido a actividades de indagación en el texto, y que los especialistas 
describen bajo los rótulos de predicciones, conjeturas, etc.
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El resumen ideovisual

Calificamos de ideovisual a aquel resumen que pretende visualizar las ideas o elementos 
estructuradores de un texto con ayuda de gráficos. Hay pocas aportaciones en este sentido, 
con excepciones como el artículo de Esther GE VA5. Lo que en técnicas de estudio se 
describe como cuadros sinópticos o diagramas de estudio (cf. E. PALLARES, A. HOWE...) 
suelen ser esquemas con subgrafismos o cadenas asociativas, que pueden tener gran valor 
como formas sui generis, pero que no le dicen nada al alumno si no se encaja en un marco 
más amplio y con unos procedimientos más sistemáticos (v.gr. los mapas de conceptos 
descritos por NOVAK).

El gráfico que usemos para un resumen debe ser no simplemente informativo sino 
también heurístico, esto es, desde su diseño se debe poder trabajar con posibles y distintos 
modelos de relaciones entre las ideas, permitiendo conexiones nuevas o disponer de otro 
modo el esquema, tal como ocurre en los mapas de conceptos.

Este intento de sistematizar gráficos con capacidades a la vez heurísticas y de 
organización del pensamiento es lo que nos llevó a investigar sobre los ideogramas6, 
gráficos de conceptos que se diferencia del mapa conceptual de NOVAK en que trabajan 
sobre un marco pautado que admite hasta doce subconceptos, de forma que se compongan 
jerarquías de conceptos pero a la vez supesignos distintivos y fácilmente memorizables.

Con ello pretendíamos verificar la teoría de la doble codificación de A. PAIVIO, ya 
que, como sabemos, la Memoria a Largo Plazo es fundamentalmente semántica, pero 
también visual. Así pues, usamos los ideogramas tal como la profesora E.GEVA recurría 
a los diagramas de flujo para apoyar la representación de textos.

Veamos de forma breve, la estrategia para hacer resúmenes de un texto leído/oído o 
bien de una información que queramos componer. Supongamos que queremos definir la 
prosopografía del héroe en los mitos, cuentos tradicionales, etc, es decir sus rasgos físicos 
y éticos.

Una vez localizados los conceptos clave, se compone una lista, que podemos colocar 
al azar o por orden alfabético de los subconceptos, por ejemplo, enumerar todos los rasgos 
físicos y/o éticos con que se describe a los personajes clásicos de los cuentos maravillosos: 
fuertes, valerosos, decididos, de pie pequeño...

Se unen las flechas buscando todas las conexiones posibles, de suerte que nos 
encontremos con un concepto con mayor número de relaciones que los demás; éste será el 
concepto central o supraordenado, y los otros los subordinados.

En ese momento ya tenemos una especie de protomapa conceptual, realizado con 
simples subgrafimos de flechas, y que puede ser considerado al nivel de un diagrama de 
estudio. En un paso más avanzado nos podemos plantear trazar un gráfico de conceptos, que 
puede ser un mapa de conceptos, admitiéndola convención gráfica de enmarcar los 
conceptos en figuras geométricas (normalmente, figuras circulares y cuadrangulares), 
enlazarlas por flechas y reconocer un esquema de composición directivo (normalmente, de 
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arriba abajo, o de izquierda a derecha, como en los cuadros sinópticos). El resultado final 
podría ser:

PROSOPOGRAFÍA DK LOS PKRSCHAJKS 
DHL CODITO TRADICICMAL

RESBtlEM YERBAL
* Los planos físico y noral son paralelos: la belleua traduce la 
bondadcono la Baldad se acospaña de deforBidad. Cuerpo y espíritu 
son una bísb» oosa. Con todo, las apariencias pueden engañar y un 
héroe de aspecto poco proeetedor puede nostrarse cobo una 
revelación . A veces, lleva consigo una Barca que lo identifica o 
«ri ngríl arí un _ una narra» sobre su piel o una cualidad que se 
Banifestará en su Boeento, lo cual se interpreta cono una 
predestinación (v.gr. KaraJibur y e2 Aey Arturo).
♦ En el fondo la descripción del héroe es una Banera de venal i ver o 
separar, a partir de la oaracterisarñóa y las actitudes, a los 
personajes bienhechores de los repostares o los Agresores. Adren ir, 
en el cuento es coaún jugar coa las apariencias y los engaños

FIGURA 2
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5. CONCLUSIONES

Si volvemos a la mencionada historia del genio en la botella entenderemos las 
relaciones entre resumen, memoria y comprensión de textos. Unas veces tenemos que lograr 
que el texto se encoja, se acorte lo más posible; otras hay que extractar las ideas principales, 
como si le pidiéramos al genio que se transformara en otro ser equivalente, y fuéramos 
corriendo a apresarlo no fuera que se nos escapara. Por último, otras veces, además de 
hacerlo más corto o más claro, lo que queremos es dar nuestra réplica o imitación libre del 
texto.

Todas estas formas de resúmenes son en principio útiles, dependen del tipo de texto y 
de la finalidad: un poema se presta a la libre interpretación, una noticia al acortamiento y 
un texto científico a la clarificación.

Lo cierto es que todo ello puede mejorarse si añadimos a la organización verbal una 
estructuración icònica, pues, como dice NOVAK, un gráfico conceptual no es más que una 
representación visualizada de proposiciones. Eso es lo que hemos pretendido demostrar y 
lo que visualizamos a continuación:

Facilitar unas buenas estrategias
♦ buena actitud previa, Movilizar deseos, intereses, 
objetivos
* reconocer claramente las tareas a realizar
• dar importancia a la lectura atenta y literal 

(relaciones, inferencias, predicciones, elementos 
implícitos, autopreguntas).

• identificación concreta de las ideas fundamentales
♦ ralentizar la lectura ante partes difíciles
• transformar el significado completo a lo esencial
• ordenar dichas ideas en un guión verbal
• ordenar dichas ideas en un guión gráfico abierto
* ordenar dichas ideas en un guión gráfico cerrado
* integrar esta información verboicónica en una ficha, 

recordatorio

FIGURA 3
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LA ARGUMENTACION COMO PROCEDIMIENTO DIDACTICO EN LA 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA LENGUA (MATERNA Y EXTRANJERA)

Javier Suso López
Universidad de Granada

Situamos nuestra reflexión en una concepción amplia de retórica, presente ya en el 
mundo antiguo, reintroduciendo en la definición clásica del "arte del bien hablar", o elocu- 
tio, la finalidad con que tal arte se ejercía, concepto inseparable del mismo: la persuasión 
de un auditorio. Lo cual implica la posibilidad y necesidad de utilizar los variados medios 
que están al alcance del enunciador: los propios adornos del lenguaje, pero también la 
lógica, y no menos la seducción o voluntad de agradar. Desde este momento, el ejercicio 
de tal práctica se ve necesariamente ampliado a cualquier situación de la vida real en que 
la lengua es utilizada como vehículo de comunicación, tal como la define Quintiliano:

"La Retórica es el arte de hablar acerca de lo que plantea problemas en los asuntos 
civiles, de modo a persuadir" (Institutio Oratoria)

Esta retórica general extiende por tanto "sus poderes de aplicación a la inmensa 
extensión del texto verbal, de todo texto que manifieste una intencionalidad de comunicación 
o de actualización" (García Berrio, 1984: 10).'

La significación de un enunciado no depende por tanto sólo de su componente 
semántico-lógico, literal o retórico,2 sino igualmente de su componente interpretativo: ello 
puede explicar por ejemplo, entre otras razones, que ciertos líderes políticos tengan mayor 
credibilidad que otros, en función de su dominio de las complejas estrategias que rigen toda 
comunicación.

Vamos a abordar por tanto el tratamiento de la argumentación como procedimiento de 
enseñanza/aprendizaje de la lengua (materna y extranjera) basándonos en tales presupuestos 
lingüísticos de la pragmática - que nosotros consideramos esclarecedores del proceso de 
comunicación.

Una primera fase de nuestro trabajo didáctico sobre la argumentación debe en efecto 
consistir en sensibilizar a los estudiantes - por medio de una selección adecuada de textos - 
sobre la dimensión interactiva del lenguaje/discurso y sobre el papel de la situación de 

comunicación y del co-enunciador, que se añaden a su función semántica más explícita. 
Debemos conseguir que todo estudiante llegue a entender

"el texto como un instrumento de transmisión e interacción socioverbal y no sólo como 
un conjunto de significados. Por eso no basta analizarlo como un proceso semántico. La 
aproximación semántica al texto necesita ser completada - y, en un sentido, englobada - bajo 
una perspectiva pragmática, que es llamada a constituirse en el tratamiento fundamental del 
discurso" (Ana Sacristán, 1991: 247).

Ello puede realizarse pasando todo texto a través de la ya clásica criba interrogativa: 
quis quid cur ubi quando quomodo quibus adminiculis3, diferenciando en el ¿qué? no sólo 
el significado semántico del texto, las ideas principales, sino fundamentalmente el valor 
ilocucionario del acto lingüístico; de igual modo la respuesta a ¿porqué? nos introduce de 
lleno en los valores perlocucionarios de los textos en cuestión.

Tras el trabajo efectuado en este sentido, los estudiantes estarán en condiciones de 
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emitir hipótesis acerca de los valores de los actos lingüísticos presentes en textos diversos 
de su vida diaria (periódicos, folletos de publicidad, diálogos reales, emisiones de radio y 
TV...), y de demostrar la validez de tales hipótesis mediante su demostración o comproba
ción por las marcas o indicios que dichos valores dejan en el texto. Otros procedimientos 
didácticos consisten igualmente en que los propios estudiantes presenten el resultado de sus 
pesquisas a sus compañeros, reproduciendo el proceso deductivo que les ha llevado hacia 
sus conclusiones, y en componer ellos mismos diversos textos ejemplificando tal variedad 
de acciones. El objetivo didáctico de esta primer fase debe ser que el texto llegue a ser 
naturalmente concebido como "un proceso intencional regulado y destinado a modificar una 
situación" (Schmidt, 1980: 86).

Una vez concebido todo texto ampliamente como acto de persuasión, estamos en 
condiciones de proceder al examen de los mecanismos de la argumentación. Distinguiremos 
tres modalidades de argumentación: la argumentación lógica, la argumentación retórica y 
la argumentación discursiva. Tal diferenciación es meramente propedéutica: en un contexto 
real (un debate televisivo por ejemplo), la voluntad de persuadir de los interlocutores, no 
tanto entre ellos sino como hacia un auditorio, les llevará a utilizar con seguridad todos los 
medios que la retórica pone a su alcance: la elocuencia, pero también la seducción o 
voluntad de agradar, además de la argumentación. Conviene en cualquier caso que el 
estudiante pueda reconocer la multiplicidad de medios de persuasión que un acto lingüístico 
puede poner en acción, los ejercite en estado puro, y posteriormente use de ellos libremente 
según su criterio y según el contexto comunicativo y/o las estrategias de sus interlocutores.

Toda argumentación busca "demostrar formalmente la validez de una conclusión, o la 
veracidad de una aserción" (Anscombre y Ducrot, 1983: 8). Calificaremos la argumentación 
como lógica cuando el proceso discursivo hacia la conclusión apela al razonamiento, es 
decir a la unión razonada de una serie de proposiciones para establecer la verdad o falsedad 
de la premisa. La búsqueda de la adhesión del interlocutor se realiza así de modo 
consciente, bien sea por medio de un razonamiento inductivo, deductivo (demostración), o 
bien recurriendo a generalizaciones, comparaciones o analogías.

Una ejercitación de las modalidadides de argumentación lógica y de los mecanismos 
lingüísticos correspondientes es necesaria: pensamos que ello constituye una laguna en la 
formación impartida en nuestro sistema escolar. Tomando como punto de análisis las 
demostraciones matemáticas, o filosóficas, podemos establecer rápidamente unos 
compendios de medios lingüísticos, así como de temas susceptibles de ser invocados como 
premisas para refutar o para demostrar.4 Los procedimientos didácticos sobre tal ejercitación 
son muy variados: trabajo individual y exposición sobre búsqueda de textos y sobre compo
sición propia, exposición "magistral" y debate; trabajo colectivo: una parte de la clase busca 
argumentos para demostrar, otra parte para refutar, trabajo escrito y posteriormente oral o 
a la inversa; grabación en cassette o video y análisis posterior, etc. Tal análisis nos llevará, 
entre otras, a dos conclusiones que iremos buscando por nuestra parte: por un lado, que un 
texto preparado puede ser expuesto magistralmente tal cual, pero que en una discusión real 
habrá que variar el orden lógico previsto, al tener que refutar los argumentos contrarios; 
en segundo lugar, que en una operación de persuasión o convencimiento, no sólo se utilizan 
medios lógicos, no sólo se pone en acción la razón.

Estas dos conclusiones nos llevan, tal como C. Perelman y L. Olbrechts establecen 
(1970: 17-18), a la constatación que las "condiciones psíquicas y sociales" están fuera del 
campo de actuación en una demostración, mientras que son inherentes en una 
argumentación. Sin querer llevar este punto al extremo ( en efecto, en un proceso judicial, 
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en un discurso político, en una conferencia - situaciones reales de comunicación - podemos 
encontrar un tipo de argumentación lógica en estado puro), ello implica que difícilmente 
podremos utilizar tal cual un proceso de persuasión únicamente construido mediante la 
argumentación lógica, y por otra parte que las situaciones de la vida real nos imponen otras 
estrategias persuasivas.

Por ello, debemos avanzar hacia la consideración de la argumentación desde una 
perspectiva más amplia, retórica: "La argumentación comprende el conjunto de estrategias 
que organizan el discurso persuasivo" (M. V. Escandell, 1993: 110). El análisis de tales 
estrategias en un diálogo real (debate televisivo, situación de la vida diaria) es bastante fácil 
(desde gestos: sonrisas, palmadas., hasta procesos sicológicos: concesiones, halagos., 
pasando por el humor); podemos empezar el estudio de la argumentación retórica por este 
campo, y a través del texto publicitario (oral y escrito), más poroso en su delación de 
intenciones.

Por el contrario, la presencia de la argumentación retórica en los textos escritos 
descriptivos o asertivos (o bien en un noticiario de radio o de TV) no es tan evidenciable, 
y por ello es más necesaria dicha sensibilización para situamos críticamente frente a los 
mismos.5 El campo de investigación de la argumentación retórica es muy amplio y 
difícilmente reducible a compendios: orientaremos el trabajo de nuestros alumnos en las 
siguientes direcciones:

- discernir la forma de un texto (titulares, subrayados, tamaño de las letras y 
disposición, caracteres en negrita o cursiva...);

- descubrir los indicios de la enunciación, subjetivación y/o modalización;
- determinar la focalización, así como las apreciaciones, las valoraciones, los juicios, 

las caracterizaciones, los implícitos, las connotaciones;
- determinar los argumentos lógicos del texto;
- reconstruir la trama discursiva del texto.
Es preciso señalar que dicho trabajo es complejo, al requerir un estar al día en las 

investigaciones que vienen realizándose en varios campos: pragmática, semiótica, retórica, 
narratología..., con la dificultad añadida, en el plano didáctico, de ser capaz de diferenciar 
lo práctico de lo eminentemente teórico.

Finalmente, existe otro tipo de argumentación, que denominamos discursiva: "un emisor 
hace una argumentación cuando presenta un enunciado (o un conjunto de enunciados) El 
(argumentos) para hacer admitir otro enunciado (o conjunto de enunciados) E2 (conclusión)" 
(Anscombre y Ducrot, 1983: 8). Dicha argumentación ha sido objeto de investigación por 
los citados lingüistas y restringe su alcance - a pesar de la fórmula generalizante de la 
definición - a una perspectiva discursiva, es decir cómo una situación de partida (contexto, 
presupuestos) infiere un sentido a una frase. Por ejemplo, si A dice: "Hace calor" y B abre 
la ventana, existe un componente, llamado "retórico" por Ducrot, en la situación discursiva 
que ha hecho a B entender tal frase no en un sentido literal sino como una invitación a abrir 
la ventana: deduciríamos igualmente la existencia de un tipo de relación entre A y B en que 
tal mensaje se entiende como una invitación. Numerosos intercambios discursivos en nuestra 
vida diaria están de esta manera "codificados", de modo que podemos utilizar tales 
presupuestos, en nuestra estrategia persuasiva: si A hubiera dicho a B "abre la ventana, 
tengo calor", habría que inferir la existencia de otro tipo de relación entre A y B. El 
contexto discursivo, nuestra relación con los demás nos orientan er. la utilización de 
determinados medios lingüísticos y de unas estrategias persuasivas y no otras. La 
sensibilización de nuestros estudiantes hacia esta tercera realidad lingüística, más sutil que 
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las anteriores, es en cualquier caso necesaria.
En conclusión, podemos afirmar por nuestra experiencia que la utilización de la 

argumentación, en sus tres modalidades, como procedimiento didáctico en la enseñanza/a- 
prendizaje de la lengua, materna y extranjera, sitúa a la misma dentro de unos parámetros 
comunicativos reales, sin los cuales dicha enseñanza es desnaturalizada. Ayuda por otra 
parte a rellenar una laguna enorme en nuestro sistema escolar: el fortalecimiento del sentido 
lógico-argumentativo en la expresión escrita, y desarrolla en nuestros estudiantes el sentido 
crítico sobre el lenguaje y su manipulación.

1. Olivier Reboul expresa, desde un presupuesto de investigación de tipo pragmático, una 
orientación similar de la retórica: "Nous cherchons l’essence de la rhétorique non pas dans le style, 
ni dans l’argumentation, mais dans la région précise de leur intersection" (Keboul, 1984: 32-33).

2. O. Ducrot propone que el significado percibido por el co-enunciador depende de la conjunción 
entre la significación de la frase y la significación de la situación de enunciación. Denomina así 
"componente retórico" a los postulados implícitos en una conversación, es decir a todo elemento de 
la situación de enunciación que rellena el vacío de sentido de una frase.

3. Cuadro que hemos tomado de Bice Mortara Garavelli (1988), Manuale di Retorica. Milan, 
Bompiani, pag. 71.

4. Recomendamos a este respecto: G. Vigner (1975), Ecrire et Convaincre. Paris, Hachette.

5. Recomendamos a este respecto el libro de H. Portine (1983), L’Argumentation écrite: expression 
et communication. Paris, Hachette/Larousse.
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RETÓRICA EN LAS AULAS, ANTES Y AHORA

M* Carmen Puche 
Alicante

Esta comunicación, de interés fundamentalmente didáctico, surge de la constatación de 
la realidad —desgraciadamente frecuente en nuestras aulas— de que muchos alumnos en
cuentran graves dificultades para expresarse correctamente y desarrollar con fluidez ideas 
y contenidos. El dominio de la técnica de hablar y escribir con esmero y elegancia no sólo 
no ocupa actualmente un lugar relevante en la formación de los alumnos, sino que ni 
siquiera se considera objetivo ineludible en la enseñanza superior, aun tratándose de áreas 
de humanidades.

Si comparamos este planteamiento con el sistema de enseñanza de la Antigüedad, nos 
sorprende un fuerte contraste ya que, como es sabido, la enseñanza retórica ocupaba en las 
escuelas un lugar preeminente y constituía el estadio más elevado en el proceso de forma
ción de los jóvenes. El sistema educativo, tomado de las escuelas helenísticas y sólidamente 
arraigado y difundido en el Imperio, se articulaba en 3 niveles sucesivos (cf. Marrou, 1948, 
360; Clark, 60 y ss.) en el 3S de los cuales el alumno, bajo la tutela del rhetor, pulía su 
estilo y se instruía en la claridad, propiedad y, sobre todo, eficacia de su discurso con el 
objetivo de convertirse en un orador brillante, capaz de hacer carrera política o jurídica. Así 
pues, en este sistema, que permaneció vigente sin grandes cambios durante la Antigüedad 
tardía (c/. Roger, 7 y ss.; Marrou, 1972, 127-143; Riché, 246 y ss.), la facultad de 
expresarse de forma persuasiva constituía la culminación de un aprendizaje en el que los 
restantes conocimientos eran meramente instrumentales al servicio de la elocuencia 
desarrollada por el orator. Pretendemos aquí salvar las distancias entre ambos plantea
mientos ofreciendo, dentro del ámbito de la Filología latina, una propuesta didáctica 
concreta encaminada a fomentar la capacidad del alumno para dar forma con propiedad y 
elegancia a argumentos que requieran un desarrollo más o menos extenso y razonado, 
despertando su sensibilidad y juicio crítico hacia su propia forma de expresión. Esta 
actividad se plantea como un seminario o trabajo complementario que nos parece 
particularmente apropiado para el 1" curso de Filología ya que es el momento en que se 
desvelan de forma más ostensible las deficiencias del alumno en el terreno de la expresión 
oral y escrita y, a la vez, en que más útil puede serle adquirir unos conocimientos organiza
dos en tomo a esta cuestión.

Distinguimos 4 bloques, el primero de los cuales proporciona la base teórica necesaria, 
mientras que los restantes constituyen el desarrollo del trabajo, basado en ejercicios retóricos 
habituales en la escuela de la Antigüedad, cuyo acierto y eficacia pedagógica gozan aún, a 
nuestro juicio, de plena vigencia (c/. Clark, 181). De este modo, si la exercitatio o manejo 
práctico de la ars era parte fundamental en la formación del futuro orador y constaba de 
diversos tipos de ejercicios, agrupados en progymnasmata o praeexercitanüna, los 
elementales, y declamationes, los más avanzados, en su doble vertiente deliberativa, suaso- 
riae, y judicial, controuersiae (cf. Clark, 177-261; Murphy, 249 y ss; Lausberg. II, 405; 
Martin, 16, así como los manuales de Bomecque (1902) y Bonner (1949)), pretendemos que 
también ahora, mediante esos mismos ejercicios, el alumno aprenda a narrar, parafrasear, 
describir, refutar, etc, tomando como material de trabajo obras de grandes autores latinos, 
en las que hallará motivos y temas históricos y mitológicos, ficticios y reales.
De acuerdo con los 4 apartados mencionados, el desarrollo de nuestra propuesta (que tiene 
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un carácter orientativo y deja abiertas cuestiones como la distribución temporal así como 
la sustitución, si se juzga conveniente, de nuestros ejemplos por otros que se estimen más 
oportunos) es el siguiente:

BLOQUE I

OBJETIVO', el alumno obtendrá, pr un lado, una visión completa de los preceptos teóricos 
más importantes de la retórica tomando conciencia de su importancia en el mundo antiguo 
y también en el actual, ya que es una técnica que no sólo enseña a construir discursos y 
mensajes de forma apropiada y conveniente, sino también a analizarlos y "desmontarlos", 
con el consiguiente desarrollo del sentido crítico y la capacidad de penetración, de modo 
que, el conocedor de la retórica (c/. Corbett, 40 y ss) es a la vez mejor lector y mejor 
escritor. Por el otro, un esquema general según autores y géneros de la producción literaria 
latina de época clásica, material de trabajo especialmente apropiado ya que entre la retórica 
y la literatura existía un vínculo natural que se fue estrechando cada vez más: los rétores 
tomaban como modelos a los poetas e historiadores y, al mismo tiempo, estos autores habían 
recibido una formación retórica (c/. Bonner, 149-167), con lo que la retórica entonces pasó 
rápidamente a ser patrimonio de la creación literaria, al tener en común con ésta la especial 
atención destinada a la "desautomatización" del mensaje. El alumno se beneficia entonces 
doblemente, ya que toma contacto teórico y práctico con uno de los legados más enrique- 
cedores de la Antigüedad clásica, a la vez que conoce y asimila obras y pasajes 
representativos de la literatura latina.
CONTENIDO'. Con una bibliografía asequible para el alumno, tanto de fuentes primarias (es 
muy conveniente que el alumno la Rhetorica ad Herennium, la Institutio oratoria de 
Quintiliano o las obras retóricas de Cicerón) como secundarias (p.e., los manuales de 
Leeman, Lausberg, Spang y Murphy), se ofrecerá: 1) Visión general de las 5 partes en que 
tradicionalmente se divide la retórica, con sus respectivas subdivisiones, a modo de esquema 
que sirva de punto de referencia constante. 2) Explicación de las partes del discurso y de 
los tipos de discurso que hay. 3) Esquematización por géneros y ubicación cronológica de 
los autores y obras clásicas más importantes.

BLOQUE II

OBJETIVO'. 1) Análisis y comentario de textos clásicos para ilustrar los contenidos teóricos 
anteriormente estudiados; 2) Iniciación en la exercitatio mediante la realización de ejercicios 
de composición de escasa dificultad, en los que el alumno prestará una particular atención 
a su propia forma de construir la frase corrigiendo faltas de expresión e incluso de 
ortografía, e intentará enriquecer su redacción con búsqueda de sinónimos, estructuras 
paralelas o antitéticas y abundante empleo de la subordinación.
CONTENIDO'. 1) Comparación de pasajes literarios: el alumno cotejará los distintos 
tratamientos que dan varios autores —o incluso un mismo autor en obras distintas— de un 
mismo episodio o motivo narrativo, reconociendo e identificando los recursos utilizados por 
cada uno y contrastando las diferencias. P.e.: la comparación de los diversos tratamientos 
que el mito de Ariadna recibe en Catulo (carmen 64) y Ovidio (her. X y Met, VIII, vv. 169
182); la comparación del relato del rapto de las Sabinas en Tito Livio (1,9) y en Ovidio (Ars 
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am., I, vv. 105-130) donde, en virtud de la diferencia de género literario, el acercamiento 
al tema es muy distinto, ya que Ovidio describe con talante jocoso y desenfadado el asalto 
de los romanos y la reacción de las jóvenes, en claro contraste con el tono austero y 
patrótico de Livio. 2) Relato y paráfrasis de episodios o mitos tomados de fuentes 
historiográficas y poéticas. Estos ejercicios corresponden a la paraphrasis así como a los 
dos praeexercitamina más simples, la fabula y la narratio (cf. Lausberg, II, 408-416; Clark, 
184-185, y también los manuales de retórica de Teón, Hermógenes y Aftonio, cuya lectura 
particularmente ilustrativa y clarificadora ya que constituyen la fuente directa de información 
para todas las citas relativas a estos ejercicios). El alumno, teniendo en cuenta las cualidades 
de claridad, concisión, verosimilitud y, sobre todo, corrección, realizará su propia composi
ción. Fuentes para estos ejercicios pueden ser episodios legendarios recogidos en Livio, tales 
como el de Lucrecia (1,58-59), Mucio Escévola (11,12), Coriolano (11,34-40), o mitos como 
el de Escila (Met. VIII, vv. 1-151), Dédalo e ícaro (Met. VIII, vv.183-225) etc.

BLOQUE ni

OBJETIVO'. 1) El alumno conocerá los esquemas correspondientes a cada ejercicio 
(remitimos nuevamente a los manuales de Teón, Hermógenes y, en particular, Aftonio, que 
ofrece un ejemplo de cada tipo, ya que por limitaciones de espacio aquí sólo mencionamos 
4 praeexercitamina: chria, sententia, descriptio y sermocinatio), así como pasajes literarios 
que equivalen a un ejercicio retórico, detectando los mecanismos utilizados en cada caso al 
servicio de la persuasión; 2) Abordará un 29 grupo de praeexercitamina, constituido por 
ejercicios que entrañan mayor variedad y dificultad que los anteriores.
CONTENIDO: 1) Análisis del esquema propuesto por los rétores para cada ejercicio. P.e., 
el de la chria y la sententia, que es el mismo: encomio, paráfrasis, causa, argumento 
contrario, símil, ejemplo, criterio de autoridad y epílogo breve de carácter sentencioso (cf. 
Lausberg, II, 420 y ss; Clark, 186-190). 2) Lectura y análisis de pasajes literarios donde 
queden claramente ejemplificados los ejercicios de este grupo, como, p.e., la descriptio de 
Cupido en Propercio (11,12), o las Heroidas, que ilustran el ejercicio de la sermocinatio. 3) 
Recreación y composición de ejercicios similares a los comentados, haciendo pequeñas 
disertaciones sobre alguno de los numerosos exempla de Livio (p.e., el sacrificio del cónsul 
Decio (VIII,9) o la muerte de la joven hermana del Horacio vencedor de los Curiacios (1,25
26)), haciendo descripciones (p.e. de la escena en que el padre de Virginia da muerte a ésta 
para evitar que sea entregada a Apio Claudio (Livio, III, 48)), e incluso recreando interven
ciones directas de un personaje en alguna historia ya conocida como, p.e., las palabras de 
la hermana del Horacio al ver a su hermano dispuesto a asesinarla por llorar a su prometido 
(Livio, I, 26).

BLOQUE IV

OBJETIVO: 1) Análisis de discursos (las piezas retóricas más complejas en las que se 
armonizan y combinan todos los ejercicios anteriores con el fin de persuadir al público); 2) 
Composición de breves discursos, con lo que el alumno realiza una tarea muy enriquecedora 
de comprensión, síntesis y jerarquización de ideas, a la vez que ha de enlazar sus 
pensamientos de manera adecuada a sus fines, buscando la expresión correcta y apropiada 
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y haciendo de la tarea de ordenación de ideas un proceso casi instintivo. CONTENIDO: 1) 
Análisis de discursos magistrales, como los de Cicerón o Livio, particularmente de tipo 
deliberatiuum y iudiciale, donde estudiará con detalle su estructura y estilo, identificando 
las partes del discurso y esquema de la composición, catalogando los argumentos utilizados 
etc. P.e.: los discursos pronunciados en el episodio de las Horcas caudinas (Liv, IX,2-11); 
el discurso de Apio Claudio en respuesta a los tribunos de la plebe (V,3-6) o el de Canuleyo 
sobre la prohibición de matrimonios entre plebeyos y patricios (IV,3-5). 2) Composición de 
un pequeño discurso siguiendo el esquema general de la dispositio. Los temas pueden ser 
legendarios o ficticios y mitológicos, extraídos de los textos y pasajes ya trabajados (p.e., 
imaginar las palabras de Tarpeya, la joven que Propercio nos presenta enamorada de Tacio, 
el caudillo sabino, para justificar su traición), o bien actuales (lo que se presta a tratamientos 
muy enriquecedores), extraídos de la realidad que rodea diariamente al alumno, en función 
de la inquietud social y política del grupo mismo.
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LA DIDACTICA LATINA, PARRAFO A PARRAFO: 
LUCRECIO, DRN 4.1030-58

Antonio Ruiz Castellanos
Unversidad de Cádiz

He de hablar de Retórica, de la elaboración retórica que subyace a la Didáctica Latina, 
pero, por desgracia, yo no soy lo que se dice un orador. Parafraseando la expresión 
horaciana, munus et offlcium nil scribens ipse, docebo (1), voy a enseñar el oficio y la 
función de la Retórica yo, que no suelo hablar en público.

Pretendo tan sólo hacer evidente, mostrar con un ejemplo, cómo es posible una Sintaxis 
textual del párrafo en los textos de la Didáctica Latina. Pretendo conseguir un isomorfismo 
tanto de tipo sintáctico como semántico y temático, desde la oración al micro-texto, 
persiguiendo el objetivo que señala A. García Berrio en Situación de la Teoría Textual. (2)

Voy a poner un ejemplo extraído del "paradigma de toda la Didáctica Latina", en 
expresión de Egert Pohlmann (3), e.d. del De rerum natura de Lucrecio; y además, lo voy 
a hacer utilizando un fragmento difícil, torturado por los editores, que han sospechado en 
él lagunas y trasposiciones, creo que injustamente.

Voy a darle la autonomía y el sentido que merece a un fragmento importante, que tiene 
la clave para interpretar el epílogo del libro IV del De rerum natura, y que no obstante, no 
ha sido reconocido en su entidad, habiéndolo repartido entre el fragmento que le precede 
y el que le sigue. Como si se tratara de una inscripción fragmentada, con el amor de un 
conservador de museo, trataré de reconstruir su unidad acoplando sus membra disiecta. Se 
trata del fragmento 4.1030-1058, en el que se describe el deseo sexual en el varón. Lo 
tienen Uds. en latín analizado párrafo a párrafo, y su traducción en nota (4). Después 
justificaré los rótulos que asigno a cada párrafo.

EL DESEO Y LA PASION AMOROSA:

SUPERESTRUCTURA DE ETIOLOGIA

EXPOSIT1O lq:
Tum quibus aetatis freía primitus insinuetur 1030
semen, ubi ipsa dies membris matura creavit, 
conveniunt simulacro foris e corpore quoque, 
nuntia praeclari voltus pulchrique colorís, 
qui ciet inritans loca túrgida semine multo, 
ut quasi transactis saepe ómnibus rebus, profundan! 1035
fluminis ingentis fluctus vestemque cruentent.
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RATIO Ia:
Sollicitatur id <in> nobis quod diximus ante, 
semen, adulta aetas cum primum roborat artus.

RATIO 2a:
Namque alias aliud res commovet atque lacessit:
ex homine humanum semen ciet una hominis vis. 1040

EXPOSIT1O 2a:
Quod simul atque suis eiectum sedibus exit, 
per membra atque artus decedit corpore loto, 
in loca conveniens nervorum certa cié ¡que 
continuo partís genitalis corporis ipsas, 
inritata tument loca semine fitque voluntas 1045
eicere id quo se contendit dirá lubido.
Idque petit corpus mens unde est saucia amore;

RATIO:
namque omnes plerumque cadunt in volnus et illam 
emicat in partem sanguis unde icimur ictu
et si comminus est, hostem ruber occupat umor. 1050

COMPLEXIO:
Sic igitur Veneris qui telis accipit ictus 
sive puer membris muliebribus hunc iaculatur 
seu mulier toto lactante corpore amorern 
unde feritur, eo tendit gestitque coire 1055
et iacere humorem in corpus de corpore ductum, 
namque voluptatem praesagit muta cupido.
Haec Venus est nobis, hiñe autemst nomen Anwris.

Lucrecio, De rerum natura 4.1030-58

El fragmento trata del aspecto fisiológico de la educación sexual, aspecto que los 
epicúreos consideraban debía preceder a la explicación cultural de la pasión amorosa. Se 
habla sólo del deseo sexual del varón, pero en otro fragmento, 4.1192-1207, se hablará del 
deseo sexual en la mujer. Hay que hacer una aclaración previa: Para los epicúreos, como 
para Demócrito, el semen se producía, igual que los demás humores, por todo el cuerpo; de 
ahí el pán-afo tan extraño de la segunda exposición "el semen ... desciende de todo el 
cuerpo atravesando los órganos..." Este error se compensa con el análisis moderno y preciso 
del instinto que prefigura a K. Lorentz y la Etología: el mecanismo desencadenador innato 
una vez madurado el instinto, de manera que incluso sin objeto encuentra su realización, y 
los estímulos propios de cada especie.

Pero mi conferencia no tratará sobre Sexología, sino sobre Sintaxis y Retórica. La 
utilización de la Sintaxis para la Retórica, y la Retórica para la Sintaxis, es un proyecto 
programático de A. García Berrio y T. Albaladejo según lo expresan en su trabajo 
Compositional Structure: Macrostructures, (5) donde hablan de cooperación, e incluso de 
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integración, de Retórica y Lingüística, sobre todo para los textos argumentativos. "Hoy es 
más posible la elaboración de una Retórica General que lo fue en el pasado, porque tenemos 
a nuestra disposición teorías lingüísticas que tratan con la textualidad explícitamente y con 
el texto como objeto lingüístico de comunicación" (ibidem p. 181)

NOCIONES DE TEXTO Y MICRO-TEXTO
Expondré primero unas nociones elementales de Lingüística del Texto. Entiendo por 

"texto" la expresión hecha con un determinado objetivo, adaptándose al destinatario y a la 
situación comunicativa, y que tiene un tema que desarrolla completa y coherentemente. Hay 
diferentes tipos de texto, es decir distintas formas de organizar un texto, según las variadas 
situaciones comunicativas, objetivos, grados de dificultad que se prevén en el oyente o en 
el tema etc. En líneas generales se distinguen textos de tipo argumentativo, narrativo, 
descriptivo, dialógico etc.

Los textos extensos se dividen para facilitar su redacción y lectura en unidades menores, 
que podemos denominar "micro-textos", que reparten el quehacer y la obra literaria. En un 
texto argumentativo hacen la función de micro-texto los argumentos, de ahí su nombre; en 
un texto narrativo hace esa función la acción; en el teatral, la escena etc. Así, cuando 
hablamos de "macro-composición", nos referimos a la dispositio del discurso en su totalidad, 
pero cuando hablamos de "micro-composición", nos referimos a la dispositio de un micro- 
texto, e.d. de un argumento, una acción, una escena etc.

Si aplicamos esta distinción a un discurso forense, la dispositio macro-compositiva es 
la archiconocida de exordio, narración, demostración, refutación y peroración; en cambio, 
si observamos alguna de sus partes, la demostración o la refutación, que son argumentativas, 
veremos que se constituye a base de argumentos. Obtendremos la dispositio de un micro- 
texto argumentativo si analizamos la secuencia de párrafos que se da dentro de los 
argumentos.

Toda esta nomenclatura moderna nos sirve para darle la importancia que merece a una 
distinción que ya hizo la primera retórica completa que conservamos en lengua latina, la 
Rhetorica ad Herennium (6); efectivamente, en 3. 9, 16, habla de dos tipos de dispositio'. 
además de la macro-compositiva de exordio, narración, demostración, refutación y 
conclusión (per orationem), de otra dispositio micro-compositiva que ordena el discurso a 
base de micro-textos argumentativos (per argumentaciones):

Non modo totas causas per orationem, sed singulas quoque argumentationes 
disponemus, ... in expositionem, rationem, confirmationem rationis, exornationem, 
conclusionem.

No sólo hemos de cuidar en todos nuestros pleitos la dispositio del discurso, sino 
también la de cada argumento... procediendo primero a expresar nuestra 
proposición, luego su fundamentación, luego la confirmación de la fundamentación, 
después algún tipo de exorno, y finalmente la conclusión.

Esa dispositio per argumentationes sitúa al inicio de cada argumento aquello que 
queremos demostrar, la propositio o expositio: le sigue una o varias radones que 
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fundamentan la proposición; si una ratio a su vez necesita demostración, sigue una 
confirmarlo rationis y así sucesiva y recursivamente; después y opcionalmente sigue una 
exornarlo, y finalmente, una conclusión complexiva en la que se resumen la proposición y 
su fundamentación. Lo mismo y por extenso se explica en Rhetorica ad Herennium 2. 18, 
27.

Cicerón se refiere a esta forma de disposido micro-compositiva calificándola de 
artificiosa expolitio (7); y la Rhetorica ad Herennium (8) la considera la mejor forma de 
proceder órnate et absolute tractare. La misma función le reconoce Quintiliano (9).

Esta organización es común a todos los textos argumentativos, tanto sean científicos 
(las Cuestiones Naturales de Séneca) como divulgativos (el Sobre la Agricultura de 
Columela), tanto sean teóricos (el DRN de Lucrecio), como preceptivos: el Ars Poética de 
Horacio.

De manera que podemos definir la estructura de los micro-textos didácticos latinos 
como la secuencia de párrafos (se podría decir de actos de habla) en un orden y con una 
jerarquización tal, que todos los párrafos se subordinan directa o indirectamente a uno de 
ellos, que es el párrafo básico, el portador del tema, y el que realiza el objetivo general del 
texto traduciéndolo en una meta o propositum, la proposición o exposición.

MODI TRACTANDI:
Los micro-textos argumentativos son de tres formas: demostraciones, refutaciones y 

etiologías; en las primeras se demuestra positivamente tratando de convencer; en las 
segundas, negativamente, acusando o defendiéndose; en las últimas se investiga(n) la(s) 
causa(s) de un fenómeno inexplicable o misterioso.

Son los modi tractandi que la Retórica antigua denominaba: confirmado, kataskeue o 
demostración, refutado, anaskeue o refutación, y etiología o investigación de la causa, 
subdividiéndose ésta última en dos tipos: la quaestio o thesis por un lado y la causa o 
hipothesis por otro. Lo que diferencia a una thesis o quaestio de una hipothesis o causa es 
su mayor grado de generalización, lo que la convierte en un procedimiento filosófico; pero 
Cicerón en Tópica 82 hace de la investigación de la causa el método común a la filosofía, 
las ciencias y la práctica forense (causídicas es como se dice "abogado" en latín). Así lo es 
al menos para unos filósofos empiristas como los epicúreos. El procedimiento etiológico, 
al que se le denomina también historia, es el característico de la Doxografía, un género 
científico que se inició con Teofrasto (10), y un método recomendado por Epicuro (11), 
tanto en la Epístola ad Herodotum 79, como en la Epístola ad Pythoclem 115, donde se 
caracteriza el método etiológico como desmitificador, lo mismo que dice Lucrecio:

caetera quae fieri in terris caeloque tuentur 
mortales, pavidis cum pendent mendbus saepe 
et faciunt ánimos humilis formidine divom 
depressosque premuní ad terram propterea quod 
ignorantia causarum conferre deorum 
cogit ad imperium res et concederé regnum.
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quos miseri credunt, ignari quid queat esse, 
quid nequueat, finita postestas denique cuique 
quanam sit ratione atque alte terminus haerens 
quo magis errantes caeca ratione feruntur. DRN 6.49-67.

La ignorancia de las causas hace atribuir y conceder a los dioses el dominio de todas 
aquellas cosas cuyas causas somos incapaces de hallar, y por eso piensamos que son de 
origen divino.

Demostraciones, refutaciones y etiologías eran tres de los modi tractandi en que se 
ejercitaban los estudiantes de retórica en sus preexercitamina o progymnasmata; según 
Suetonio, De grammaticis et rhetoribus 25, se practicaban en Roma ya en el s. I antes de 
nuestra era, junto con ejercicios de narración, controversias, laudes etc. (12) Son 
progymnasmata reconocidos como tales por Quintiliano (13), aun cuando el primer manual 
que nos habla sistemáticamente de ellos sea del s. II dne.

ESTRUCTURA COMPOSITIVA, SEMANTICA Y TEMATICA
Este tipo de dispositio tiene la ventaja de que descarga el trabajo de componer un texto, 

en micro-textos, y dentro de los micro-textos, en proposiciones, de manera que las 
proposiciones constituyen el propositum, el objeto y el objetivo de cada argumento, haciendo 
los demás párrafos del micro-texto argumentativo alguna función probativa de lapropositio. 
Los comentaristas del Ars Poética de Horacio, Porfirión y el Pseudoacrón (14), reconocen 
el procedimiento de composición en tomo a una proposición, a la que denominan 
propositum, praeceptum, parangelma, catholicon y legem. Horacio la denomina: dictum, 
sententia, quaesitum, propositum, principium etc. Lucrecio, dictum.

Desde el punto de vista temático, este tipo de composición nos permite hallar la 
secuencia temática de un texto, buscándola antes que nada en los micro-textos y, dentro de 
los micro-textos, en el párrafo que hace de portador del tema, en la propositio; en la 
proposición es donde hay que ver cómo permanecen y cambian el tópico y el comento. De 
manera que no se puede leer ni editar un texto a campo través, sino que hay que delimitar 
primero los micro-textos y dentro de ellos aislar la propositio correspondiente.

Cuando tenemos en cuenta la micro-composición y el papel que juega la proposición 
en los textos argumentativos, desde el punto de vista del reparto del quehacer del escritor 
y del hilo temático, resulta fácil la obtención del resumen temático de todo el texto 
didáctico, lo que T. van Dijk llama la "macro-estructura temática" (15), ya que está 
constituida a base del sumatorio de las proposiciones del texto, de ahí el nombre de summa 
o sumario, que se les da a los epítomes desde la Antigüedad. Aunque no siempre las 
proposiciones se siguen coordinadamente (con transiciones producidas por la permanencia 
del tópico o del comento), sino que a veces se siguen jerárquicamente: mediante 
generalización, especificación, en forma de corolarios etc.

Pero todavía más, la predicación fundamental de la oración en que consiste la 
propositio, constituye el contenido fundamental en un micro-texto argumentativo.
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Los enunciados fundamentales de las dos exposiciones de que consta el argumento que 
nos ocupa: Lo innato del mecanismo desencadenador en la Expositio Ia, vv. 1030-1036, y 
la propagación en cadena de la estimulación de la Expositio 2a, vv. 1041-1047, se 
desarrollan mediante una red de términos sinónimos.

* Así podemos comprobar las réplicas léxicas que se refieren a la determinación por el 
instinto más que por el objeto, no sólo en la propia exposición Ia: ubi ipsa dies matura 
creavit, conveniunt simulacro foris e corpore quoque etc., sino también en sus radones, 
siendo la Ia ratio meramente una paráfrasis de los vv. 1031 y 1034; y también en la 
complexio, que por definición sirve para recapitular: el deseo presiente el placer antes de 
experimentarlo = namque voluptatem praesagit muta cupido (v. 1057), lo que constituye la 
expresión más feliz del deseo sin objeto, del instinto en vacío, aunque a la búsqueda del 
objeto.

* Y la propagación fisiológica de la estimulación se ve replicada por doquier y 
especialmente a partir de la 2a exposición de forma verdaderamente redundante: ciet inritans 
(1034), sollicitatur (1037) commovet atque lacessit (1039), ciet (1040), eiectum, exit (1041), 
cietque (1043), inritata (1045), eicere id quo se contendit (1045), idque pedí (1046), cadunt 
in volnus (1048) icimur ictu (1049), occupat (1050), qui telis accipit ictus (1051), iaculatur 
(1052), iactante corpore amorern (1053) unde feritur eo tendit gesdtque coire (1055) et 
lacere humorem in corpus (1055).

ASPECTOS COMPOSITIVOS:
compositiodispositio

SINTACTICO TEXTO MICRO-TEXTO PERIODO ORACION
TIPO TEXTO 
Argumen
tativo.

ESTRUCTURA 
modi tractandi:

Iconfirmatio 
refutatio 
causa, quaestio

SEMÁNTICO SUMA de PROPOSICIÓN O.PRINCIPAL PREDICACIÓN
PROPOSICIONES

Coordinación 
de PARRAFOS

1
DISJUNTOS.

1
Inserción 
de CLAUSULAS 
NUCLEARES, 
+ ADJUNTOS, 
+ DISJUNTOS.

1
Inserción 
de TERMINOS 
NUCLEARES, 
+ ADJUNTOS, 
+ DISJUNTOS

Fundamentaciones
TEMATICO SECUENCIA TEMA/COMENTO TEMA/COMENTO TEMA/COMENTO 

de PROPOSICIONES

I Generalización, especificación,Corolarios,
Transiciones: ab, ac & ab, be ...
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Considero los párrafos fundamentadores como términos disjuntos (16) de la 
correspondiente propositio. En cada párrafo fundamentador el enunciador sigue el hilo de 
la argumentación mediante adverbios y conjunciones explicativos e ilativos, mediante 
relativos, deícticos y anafóricos, mediante enumerativos, y mediante expresiones 
metalingüísticas etc., y denota la probabilidad que le merece el enunciado preposicional, a 
la vez que lo prueba.

Esto significa llevar hasta el micro-texto la homología del predicado y los términos, 
propia de la oración, aunque sustituyendo los términos por cláusulas a nivel de periodo, y 
por párrafos a nivel de micro-texto. Así como el periodo se explica mediante el modelo de 
inserción de términos nucleares y de satélites, de igual forma se explican los micro-textos 
de tipo argumentativo de la Didáctica Latina: los párrafos que están en función de 
fundamentación de una proposición, son como términos, aunque coordinados y disjuntos, 
de la proposición que demuestran.

Así, a la coherencia pragmática, que se obtiene en un microtexto argumentativo gracias 
a que cada párrafo cumple su función, se le añade la coherencia semántica que le dan los 
anafóricos, los relativos, deícticos y enumerativos, como marcas del reconocimiento de dicha 
función, i.e. la función probativa de la propositio que desempeñan los párrafos 
fundamentadores, la ratio, la confirmado radonis, la complexio etc. (17)

COMPOSICION DEL MICRO-TEXTO De rerum natura 4.1030-1058 
FUNCIONES DE LOS PARRAFOS

En el micro-texto que hemos tomado, el acto fundamental, la proposición o exposición, 
se reparte en dos bloques: el primero, de cómo se produce el derrame del semen en sueños 
sin otro estímulo que la imaginación; y la segunda, de cómo se propaga fisiológicamente 
la excitación sexual: de cómo se secreta el semen desde todo el cuerpo hasta los órganos 
sexuales y cómo se dirige el impulso sexual hacia el estímulo.

A cada exposición le sigue su fundamentación o ratio (con estructura tipo statim, ya 
que no deja acabar la expositio). Se concluye mediante una complexio recapituladora, que 
lo hace invirtiendo el orden de las exposiciones. Finalmente viene un enunciado 
metalingüístico sobre el cometido y función del fragmento.

La función que desarrolla cada párrafo se comprende intuitivamente, pero 
sintácticamente se marca mediante la modalidad y las partículas conectivas, 
fundamentalmente. Las partículas que establecen la conexión en nuestro fragmento son:

* Los relativos, fóricos y deícticos: id, quod, haec, hiñe.
* Las conjunciones y adverbios de tipo explicativo (namque), conclusivo o ilativo (sic) y 
enumerativos (tum).

Vamos a trabajar con la ayuda de estas marcas para resolver las aparentes faltas de 
coherencia que existen en el microtexto analizado.
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DUDAS SOBRE LA FUNCION DE LOS PARRAFOS:
Si observan el aparato crítico del fragmento, verán:

- Que Giussani (18) conjetura una laguna tras el verso 1038,
- que Brieger (19) adelanta, respecto al orden de los manuscritos, los w. 1039-1040, 
colocándolos tras el v. 1036,
- que las ediciones no están de acuerdo sobre dónde comienza y dónde acaba el fragmento. 
Muchos editores lo hacen arrancar del v. 1037: Martin en la ed. teubneriana (20) no hace 
ni siquiera sangrado en el v. 1030, y Emout (21), aunque lo hace, no le pone rótulo hasta 
el v. 1036; igualmente Valenti Fiol (22); pero discrepan estos dos autores respecto a la 
intitulación: Emout lo titula: "La puberté et ramour", mientras que Fiol: "El amor". Bailey 
(23), Emout, Martin y Fiol hacen acabar el fragmento un verso antes que nosotros, en el v. 
1057. Y no son pecata minuta estas faltas de acuerdo, sino que denotan que no se ha 
interpretado en el mismo sentido el episodio.

En primer lugar observemos el v. 1030:

¿ Qué clase de partícula es tum 1 El párrafo que va encabezado por tum, puede 
constituir un ejemplo más dentro de la enumeración de los casos que ejemplifican la 
proposición anterior (IV 962-1029), i.e. la proposición que se plantea la cuestión de cómo 
es posible que el deseo desencadene el sueño de su realización: El abogado sueña que 
defiende a sus clientes, el atleta se ve saltando, los caballos resoplan soñando en las 
carreras, el que tiene sed sueña que bebe de la fuente y los niños con ganas de hacer pipí 
se orinan en la cama. ¿ Es éste un caso más de cómo se realizan los deseos en el sueño ? 
Pero ¿ no cabe que tum signifique, aun dentro de la continuidad temática de la realización 
en los sueños, la realización del sueño más acariciado ? ¿ No será tum capaz de crear un 
nuevo tópico aun dentro de la continuidad temática ?

Los valores de tum son, además de la simultaneidad y posterioridad en el tiempo, el 
marcar el término final de una enumeración, pero también marcar una transición; así en el 
diálogo se usa tum para marcar los cambios de tumo: tum Laelius: "y a eso Lelio 
respondió"; o fuera del diálogo en textos discursivos: "Y en ese sentido", "y a este 
respecto". Este último uso, menos frecuente, es el que se requiere aquí, a nuestro entender.

Está en segundo lugar el salto temático que aparentemente se da entre 1038 y 1039: 
Namque, normalmente confirmativo, marcando una rationis ratio, advierte Bailey (24) que 
está aquí un tanto suavizado. Tan chocante le parece el uso de namque a Giussani (25), que 
conjetura una laguna antes del v. 1039, ya que los vv. 1039-1040 no pueden ser la 
confirmación de 1037-1038. Como rationis ratio sólo podría confirmar al párrafo 1030
1036, lo que se apresura a hacer Brieger (26) haciendo seguir el v. 1039 al v. 1036. Una 
razón más de que el párrafo 1030-1036 constituye la propositio del fragmento, pero sin que 
por eso haya que cambiar el orden de los versos que nos dan los manuscritos.

En tercer lugar está el doble uso que cabe hacer de quod: como partícula causal y como 
relativo (aquí un relativo tras punto, un "falso relativo"), lo que oculta la función del 
párrafo, ya que caben dos interpretaciones del párrafo, una como descripción y otra como 
ratio o fundamentación.
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En cuarto lugar, no se ha reparado en la estructura de la complexio, que reitera las dos 
expositiones invirtiendo el orden de éstas.

Finalmente está la discusión sobre el referente de haec en el v. 1058. No hay que 
entender haec como si se tratara de presentar a Venus en persona, sino que haec tiene como 
referente el proceso del deseo que se ha descrito anteriormente. Está además autem, que 
pasa inadvertido para muchas traducciones, porque no se capta el significado de nomen en 
su acepción de "prestigio" y no en el de "nombre". Con ello se pierde además la referencia 
de la anáfora haec hiñe hiñe illaec de los vv 1058-59, que para la mayoría viene a significar 
el anuncio de un nuevo tema, con lo que suelen pasar dichos versos al fragmento siguiente. 
Tan sin sentido aparece el pasaje y la propia palabra nomen, que es sustituida por Lachmann 
por mamen, contra la lectura de los códices.

Mi traducción: "En esto consiste el placer venéreo; en esto radica, a pesar del prestigio 
de que goza, la pasión amorosa; y de allí procede el que tan pronto como el placer venéreo 
destiló su gota de dulzor en el corazón, inmediatamente se desliza en él el sinsabor de la 
cuita, que lo estropea todo", difiere de las de Valenti Fiol (27): "Esto es Venus para 
nosotros; de aquí amor tomó su nombre" (para inmediatamente poner una nota correctora: 
"El nombre del amor es Cupido"); "así Venus empieza a destilar en nuestro corazón aquella 
gota de dulzura, a la que sigue el el cuidado glacial". Igualmente difiere de la de Roca 
Meliá (28): "Esta es Venus para nosotros; de aquí surge el nombre del amor, de aquí por 
vez primera ha destilado en el corazón la gota del placer venéreo al que sigue una gélida 
preocupación ". B. Segura Ramos (29) traduce autem: " Esto es Venus para nosotros, de 
aquí además el nombre del amor ", Dudo si traducir autem como adversativo o como lo 
hace B. Segura, ya que en favor suyo está la caracterización de Eros como flechador muy 
redundante en el párrafo que antecede (30).

SUPERESTRUCTURA DE QUAESTIO O ETIOLOGIA:
Mi tesis es que este pequeño texto (1030-1058) constituye una etiología, e.d. la forma, 

dentro de los textos argumentativos, que identifica la causa de los fenómenos, en este caso, 
la causa del deseo amoroso: el desencadenamiento innato y el proceso fisiológico en que 
consiste el deseo.

SENTIDO DE LA ETIOLOGIA, EL AITION:
Pero además de desempeñar la función argumentativa de etiología, el autor inscribe su 

composición dentro del género calimaqueo del aition, mediante una alusión muy leve. Un 
aition consiste en la explicación temporal o causal de un nombre, de un objeto, un lugar, 
una divinidad o una costumbre, sagrada o profana, que casi siempre constituye el origen de 
un culto.

El propósito de un aition es explicar un culto contemporáneo y para eso utiliza el 
contraste entre el pasado y el presente o entre el punto de partida y el de llegada en un 
proceso de transformación; además del contraste temporal, se suele utilizar la explicación 
causal.

Los aitia se dice que en la poesía romana los usaron por primera vez los neotéricos, 
aunque también se dice que los usó en prosa Varrón (31); se trata en ambos casos de la 



Texto y Comunicación 181

misma generación de Lucrecio, a quien podemos ver en este juego erudito tan moderno 
como a los neotéricos.

No se ha de pensar que el género aition esté reñido con la Didáctica (32). Ni es la 
única vez que Lucrecio se insinúa calimaqueo en su quehacer didáctico: Construye en forma 
de aition su himno a la Magna Mater, imitando la forma de composición etiológica, e.d. a 
cada rasgo del rito de la procesión de la Magna Mater lo acompaña con la explicación de 
los veteres poetae:

Hanc veteres Graium docti cecinere poetae
sedibus in curru biiugos agitare leones 
aèris in spatio magnani pendere docentes 
tellurem ñeque posse in terra sistere terram. 2.600-603

Nuestro poeta estima el recurso compositivo aunque desprecie la explicación de los otros 
poetas etiológicos:

quae bene et eximie quamvis disposta ferantur, 
longe sunt lamen a vera ratione repulsa. 644-45

Sólo que en este fr. que estudiamos, 4. 1030-1058, la forma de composición etiológica, 
contrastando el origen fisiológico con el prestigio cultural (haec Venus est nobis; hiñe 
autemst nomen Amoris), aporta una razón verdadera (como dice Calimaco en el fr. 612: 
amartyron ouden aeido). Y nunca, que yo sepa, se había descifrado la alusión que el poeta 
hace a la forma de su composición como aition'.

Haec Venus est nobis; hiñe autemst nomen amoris (1058)

Es aition no sólo en el sentido racional de aportar una etiología, sino en el sentido docto de 
aportar un origen humilde, fisiológico, a la conducta cultural y cultual que diviniza el Amor.

IMPORTANCIA DEL FRAGMENTO:
Después de esta etiología, vendrá la demostración de un precepto (vv. 1050-1072) en 

el que el autor aconseja huir de los estímulos amorosos, ya que siendo etéreos (in somnis 
ánimos hominum frustrata tenere 4. 972), pueden ser obsesionantes, y en tercer lugar vendrá 
una refutación (vv. 1073-1191) para evitar que se entienda que la prevención contra el amor 
implica privarse del placer venéreo, cuando tan sólo hay que privarse de aquello que lo hace 
infeliz: lo que conserva de etéreo; el autor sigue, como se ve, recordando los orígenes de 
la pasión amorosa. La presencia de la primera exposición es por tanto constante. Quizás no 
se reconozca su presencia por lo que tiene de sorprendentemente etològica y psicoanalítica.

Los temas que siguen: el deseo sexual en la mujer (vv. 1192-1207) en correspondencia 
a los del varón, la herencia de los caracteres (1208-1232), y la esterilidad (1233-1277), 
concuerdan muy bien con el carácter fisiológico de nuestro fragmento, con el que se abre 
el epílogo del libro cuarto, cerrándose el mismo libro con otra etiología que le es simétrica 
(1278-1287): cómo se puede llegar a amar a una mujer no muy agraciada físicamente: 
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nec divinitus ínter dum Venerisque sagittis 
deteriore fit ut forma muliercula ametur.

No es por intervención divina (divinitus), ni por un flechazo de Venus, por lo que llega a 
ser amada una mujer con un físico no tan divino. Es por el hábito (también producido por 
la memoria y por los simulacros), y por cosas tan de sentido común como el 
comportamiento (factis), el buen carácter (morigerisque rnodis) y naturalmente, una cierta 
base estética y cuidado corporal (munde corpore culto).

El autor ha apostado dentro de las dos actitudes de la poesía erótica helenística por la 
más afín al epicureismo. Frente a Meleagro, que aspiraba a un amor de "la grande 
passione", la actitud epicúrea ante el amor es parecida a la de Calimaco, Asclepiades y 
Posidipo (33), quienes consideraban el enamoramiento con realismo y proclamaban su 
inconstancia. La misma actitud que mantendrá Horacio y el poeta epicúreo Filodemo (34), 
quien en laA.P. V 115 dice:

"Me enamoré de una tal Demo, era de Pafos; normal. Me enamoré de otra Demo; era 
de Samos; no tiene que extrañar tampoco. De una tercera Demo me enamoré también, era 
de Pisa. No es broma. Incluso de una cuarta Demo me enamoré; era de Argos. Seguro que 
fueron las propias Moiras las que me pusieron el nombre de Filodemo, porque siempre 
tengo una Demos a la que echar de menos con un deseo ardiente."

CONCLUSION:
No sé si he acertado a convencerles de que en los géneros sistemáticos de la Literatura 

Latina es posible una sintaxis, semántica y temática del párrafo. Desde el análisis de la 
composición de los micro-textos, con la estructura de párrafos que los componen, es desde 
donde hay que iniciar el análisis de la composición de un texto argumentativo.

Claro que el estudio de la composición de un micro-texto no es meramente formal, sino 
algo muy complejo que afecta a varios aspectos filológicos: los puramente compositivos, los 
semánticos, los temáticos, pero también los aspectos culturales, ideológicos y literarios; y 
entre éstos, la enseñanza de la Retórica de época correspondiente, lo que para la Literatura 
Latina fue un factor determinante.

Esto resulta muy complejo, pero también muy útil para las tareas de editar, traducir, 
resumir y sobre todo, comprender cualquier texto, PARRAFO A PARRAFO.
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LA DESCRIPCIÓN: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN. DE LA 
"AMPLIFICATIO" A LA ENTIDAD DESCRIPTIVA.

Adelaida Porras Medrano 
Universidad de Sevilla

El camino recorrido por el concepto de descripción, desde la retórica clásica hasta la 
admisión de su funcionamiento como unidad semiótica1, guarda estrecha relación con la 
evolución sufrida por las antiguas categorías literarias, a las que, según Barthes, se ha 
vaciado de su contenido tradicional, para situarlas bajo la hegemonía de la noción de 
escritura, que aparece como única garantía efectiva de la identidad literaria del texto.2

En efecto, la valoración de la escritura como trabajo de creación que el autor realiza 
con la herramienta que posee -la lengua-, no es en absoluto indiferente para la 
determinación del lugar que el concepto de descripción ocupa en la conciencia literaria 
contemporánea, donde aparece como el espacio del texto en el que de modo más claro se 
manifiesta el trabajo del escritor sobre el lenguaje3. No en vano el lector actual considera 
la descripción como un modo de representación de igual rango que la narración, junto a la 
que forma uno de los binomios más operativos de nuestra concepción literaria.

Sin embargo, el primer hecho digno de ser tenido en cuenta es la escasa funcionalidad 
de este binomio hasta épocas relativamente recientes, concretamente hasta que la descripción 
pasa a ser un espacio textual privilegiado (y a veces hipertrofiado) para los escritores 
realistas y naturalistas4. Antes del siglo XIX es considerada únicamente como "ancilla 
narrationis", como un medio entre otros muchos de la "amplificatio", término vago que 
puede coincidir con el conjunto de procedimientos retóricos5. La descripción, por tanto, 
habría gozado durante largo tiempo de una función esencialmente estética6, consecuencia 
en gran medida de su vinculación a la preceptiva retórica7. A esta finalidad primordial cabe 
añadir, en su origen, una cierta funcionalidad como elemento de cohesión social, ya que la 
"ekphrasis" o "descriptio" constituye en la Antigüedad, y más tarde también en la tradición 
latina medieval, una de las piezas esenciales del género epidíptico, donde el orador la utiliza 
de forma sistemática buscando despertar la admiración del auditorio con el elogio de 
personas, lugares, monumentos u objetos socialmente privilegiados8.

Sin embargo, la "ekphrasis", "pasaje brillante", "fragmento antològico, transferible de 
un discurso a otro"9, por lo que en realidad puede pertenecer a cualquier género y a 
ninguno en especial, abandona el discurso oratorio por la poética, integrándose poco a poco 
en la narración.

Tras el Renacimiento, la descripción se convierte en objeto de análisis y clasificación 
de la preceptiva retórica que, además de establecer su tipología en función del referente 
descrito (cronografía, topografía, etopeya, retrato, hipotiposis...), ve en ella tres grandes 
peligros que la creación literaria debe evitan la introducción en el texto de vocabularios 
ajenos a éste; la posibilidad de convertirse en fin y no en medio, con lo que perdería su 
carácter auxiliar; su libertad incontrolable, su excesiva extensión, que puede llegar a romper 
la comunicación entre texto y lector10.

El discurso normativo clásico de la retórica tratará, de forma más o menos explícita 
según las épocas, de establecer reglas y preceptos destinados a evitar estos tres peligros. Es 
lícito hablar, por consiguiente, de una voluntad preceptiva de la escritura, que a su vez 
presupone una concepción de la obra literaria que sitúa a ésta última bajo el lema de la 
homogeneidad; de la comunicación, que debe ser directa, eficaz y controlada; de la lengua, 
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como medio transparente y neutro de comunicación; del hombre -el sujeto y no el objeto- 
como centro de la obra, lo que equivale a privilegiar la acción, representada por la 
narración, frente a la descripción.

De hecho, la definición de descripción como figura de pensamiento por desarrollo que 
aparece en la Enciclopedia, ya en el XVIII, continúa dentro de la misma línea de los 
tratados de retórica que la preceden".

El romanticismo, donde la contemplación prevalece en gran medida sobre la acción ( 
no olvidemos el análisis de los estados de ánimo, o la ensoñación de las ruinas por la que 
el objeto -junto al sujeto- se convierte en elemento de predilección de la escritura), 
constituirá un eslabón esencial en el camino hacia la emancipación de la descripción12.

Pero la autonomía de esta última, basada en su oposición a la narración, no se hará 
verdaderamente efectiva hasta la segunda mitad del siglo XIX, momento en que el realismo 
hipertrofia los espacios descriptivos del texto en virtud de una nueva concepción de la 
literatura que valora de forma positiva el trabajo del autor sobre el lenguaje.

lan Watt para quien la novela, y en especial la realista, se caracteriza por la importancia 
concedida a la individualización de los personajes y a la presentación detallada del medio 
en que éstos se mueven13 -lo que equivale a otorgar un lugar privilegiado a la descripción 
dentro de la estructura narrativa-, considera asimismo que el nacimiento del realismo en 
literatura (se refiere de manera particular a Defoe, Richardson y Fielding) es consecuencia 
de una serie de factores de orden filosófico, que determinan un cambio en la superestructura 
ideológica vigente hasta entonces.

Entre estos factores, que incidirán directamente en el desarrollo de los periodos 
descriptivos inscritos en textos narrativos, cabe citar la influencia y repercusión del método 
cartesiano, que no admite nada que no haya sometido a examen y cuyo rechazo de los 
universales y del tradicionalismo anterior trae consigo el culto al particularismo, práctica que 
cambia sustancialmente la concepción de la ficción, donde la minuciosidad, la 
autentificación de lo narrado a través de la inserción de las ideas individuales en un espacio- 
tiempo concreto, hará de la forma descriptiva el tipo de discurso idóneo para la transmisión 
de estos niveles de información.

La descripción significativa reemplaza pues a la "notación insignificante" como Barthes 
la llama14, lo que implica, según Genette, el paso de una "descripción de orden decorativo" 
a otra "de orden explicativo y simbólico", convirtiéndose en "lo que no era en la época 
clásica, un elemento mayor de la exposición"15.

La descripción pasa a ser la memoria del texto, el lugar donde están depositados los 
indicios que el lector deberá tener presentes en su memoria a lo largo de la lectura, 
constituye igualmente la conciencia lexicográfica del enunciado, es por último, lugar de la 
jerarquización, de la clasificación, no sólo de los elementos que la componen, sino del 
mundo en general, de las palabras como de los objetos16.

Compendio de una serie de saberes (la memoria del lector, su competencia léxica y 
enciclopédica, el establecimiento de jerarquías y equivalencias), puede ser caracterizada 
como una competencia específica o, en palabras de Hamon, como una competición de 
competencias: "Lo descriptivo es pues el lugar textual donde se sobredeterminan una 
competencia lingüística (esencialmente léxica y paradigmática) y una competencia 
enciclopédica (una memoria, la "Mathesis", el saber sobre los objetos o los sujetos, sobre 
el mundo y/o el (los) texto(s))."17

Competencia descriptiva (saber lingüístico y enciclopédico) y competencia narrativa 
(saber lingüístico y lógico) recuperan pues, en términos lingüísticos, la dialéctica que 
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tomábamos como punto de partida al comienzo de nuestra exposición, para confluir en el 
relato como prácticas creativas interactivas de rango similar, invalidando definitivamente, 
por tanto, la oposición entre "narrateur" y "descripteur" como emisores distintos y entre 
"narrataire" y "descriptaire" como receptores diferenciados18.

1.Philippe Hamon (1982, 165), al analizar el funcionamiento de la descripción en textos realistas, 
llega a definirla "como unidad semiótica general, como matriz estereotipada que reglamenta el juego 
de los significantes".

2.Barthes (1972, 62-63) defiende la noción de creación frente a la opresión que la forma ejerce sobre 
el "contenido de las palabras" y que caracteriza como verdadera "fatalidad del signo literario": "Aussi 
les anciennes catégories littéraires, vidées dans les meilleurs cas de leur contenu traditionnel, qui était 
l’expression d’une essence intemporelle de l’homme, ne tiennent plus finalement que par une forme 
spécifique, un ordre lexical ou syntaxique, un langage pour tout dire: c’est l’écriture qui absorbe 
désormais toute l’identité littéraire d’un ouvrage".

3.Segùn Hamon (1981, 26), la descripción es el lugar del texto donde el trabajo se manifiesta de 
forma triple: "(...) manifestation d’abord du lexique d’un travail, d’une profession (le lexique de 
l’architecte dans la description d’une maison, par exemple), ensuite manifestation d’un travail sur le 
lexique (ostentation d’un savoir-faire stylistique, épithètes rares, métaphores descriptives, etc.), enfin 
lieu de rappel d’un travail général sur le monde, savoir, classification. Mathesis."

4.G. Genette (1969, 56-58) afirma: "L’opposition entre narration et description, d’ailleurs accentuée 
par la tradition scolaire, est un des traits majeurs de notre conscience littéraire. Il s’agit pourtant là 
d’une distinction relativement récente (...) Il ne semble pas à première vue qu’elle ait une existence 
très active avant le XIXème siècle, où l’introduction de longs passages descriptifs dans un genre 
typiquement narratif comme le roman met en évidence les ressources et les exigences du procédé."

5.Sobre la historia del concepto de descripción, cf. Ph. Hamon (1981, 8-39): "Eléments pour une 
histoire de l’ideée de description".

6 .Así lo afirma Barthes (1982, 83-84), a la vez que reconoce su importancia en el análisis estructural 
del relato: "La singularité de la description (ou du ’détail inutile’) dans le tissu narratif, sa solitude, 
désigne une question qui a la plus grande importance pour l’analyse structurale des récits. Cette 
question est la suivante: tout, dans le récit, est-il signifiant, et sinon, s’il subsiste dans le syntagme 
narratif quelques plages insignifiantes, quelle est en définitive, si l’on peut dire, la signification de 
cette insignifiance? Il faut d’abord rappeler que la culture occidentale, dans l’un de ses courants 
majeurs, n’a nullement laissé la description hors du sens et l’a pourvue d’une finalité parfaitement 
reconnue par l’institution littéraire. Ce courant est la rhétorique et cette finalité est celle du ’beau’: 
la description a eu pendant longtemps une fonction esthétique."

7 .Es sin duda significativo el hecho de que el Grupo p(1982, 9), al justificar su concepción de una 
nueva retórica, aluda precisamente a distintas clasificaciones de la descripción consideradas por la 
retórica tradicional como figuras de estilo ("la topografía o descripción del lugar, la cronografía o 
descripción del tiempo, la etopeya o descripción moral"),para afirmar seguidamente: "C’est un fait que 
ces nomenclatures interminables ont été, sinon la cause profonde, du moins le signe manifeste du 
déclin de la rhétorique." Se trata, en todo caso, de una prueba de la distancia que existe entre dos 
concepciones -actual y tradicional- no sólo de la descripción, sino también de la retórica, e incluso, 
como afirmábamos antes, de la propia literatura. Cf. nota 2.

8 .Cf. Ph. Hamon (1981, 10) y R. Barthes (1982, 84).

9 .J.-M. Adam y A. Petitjean (1989, 74). Cap. "Origines de la description et classements rhétoriques".

lO .Cf. Ibidem (75-78) y Ph. Hamon (1981, 9-16).

1 l.Ph. Hamon (1982, 9) reproduce en su texto dicha definición: "La description est une figure de 
pensée par développement, qui, au lieu d’indiquer simplement un objet, le rend en quelque sorte 
visible, par l’exposition vive et animée des propriétés et des circonstances les plus intéressantes." 
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12.Sobre las características de la descripción romántica, cf. L. Frappier-Mazur (1980, 3-26) y A. 
Porras Medrano (1990, 207-214).

13 .CL lan Watt (1982, 7-46): "Réalisme et forme romanesque".

14 .Cf. R. Barthes (1982, 82).

15 .Cf. G. Genette (1969, 58-59).

16 .Cf. Ph. Hamon (1981, 40-91): Cap. "Une compétence spécifique?"

17.Ibidem, pág. 54.

18.Distinción establecida por Ph. Hamon (1981, 40-42). Ante la imposibilidad de traducir el término 
"descriptaire" hemos preferido dejar las cuatro oposiciones en la lengua original del texto.
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VARIACIÓN RETÓRICA EN LA META-ESTRUCTURA 
DE TEXTOS CIENTÍFICOS

Vicente López Folgado 
Ma Mar Rivas Carmona 
Universidad de Córdoba

1. Históricamente se puede decir que son tres las posturas que se han adoptado, en 
términos generales, con respecto a la organización del discurso o del texto:

Primero, negando cualquier tipo de organización interna, y por tanto negando también 
la existencia de tal entidad. Segundo, el texto tiene una organización interna, pero no puede 
alcanzar el rango más riguroso de estructura y no es por tanto recursivo ni predecible. 
Tercero, el texto puede ser analizado y clasificado como una estructura recurrente y 
predecible en rasgos generales.

En las páginas que siguen intentaremos defender el tercer punto de vista apoyándonos 
en textos o fragmentos de textos, no sin antes añadir que una meta-estructura no es de 
naturaleza formal sino semántica -es decir, es una proyección en el mundo del significado 
de estructuras formales básicas o dicho con palabras de Halliday (1978;1985;1991) el plano 
semántico se realiza en el plano formal.

M.A.K. Halliday (1978), en efecto, propone el concepto de texto como unidad 
semántica y comunicativa (uso de una lengua en contexto), superimpuesta por tanto a la 
unidad estructural de la cláusula, y que es una instancia de un sistema paradigmático de 
elecciones funcionales -regidas por una configuración contextual- por parte del emisor:

"It has long been clear, however, that discourse has its own structure that ¿s not 
constituted out of sentences in combination...and in a socio-linguistic perspective 
it is more useful to think of text as encoded in sentences, not as composed of 
them".

Van Dijk (1972), por su parte, ha dado argumentos psicologistas en favor de una 
gramática textual, que giran en torno a "la coherencia semántica" que sobrepasa las 
constricciones locales y micro-estructurales de las frases tomadas individualmente. Hay por 
tanto un "plan global" que él sostiene como "subyacente al discurso real (o producción de 
enunciados)". Según este lingüista, el texto puede concebirse como una " superfrase", una 
unidad lingüística que, aunque más extensa, es de la misma naturaleza que la frase. Han 
continuado tal punto de vista los estudios sobre "clause relations" realizados por Winter 
(1979) primero y reelaborados luego por M.Hoey (1982) y que intentan demostrar que un 
texto es la suma de las relaciones entre sus oraciones, por muy compleja que esta relación 
sea.

La "coherencia" -subjetivamente en la mente del receptor en el acto de leer- es la que 
recorre el sentido total del texto y por tanto también conforma la organización interna del 
mismo con ayuda frecuentemente de nexos conectores o cohesivos para ayudar a la 
interpretación.

En resumen, las implicaciones de orden práctico que se derivan de ambas posturas las 
podemos observar en quienes apoyan una orientación u otra. La formulación de Hoey 
(1983):
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"A clause relation is the cognitive process, and the product of that process, 
whereby the reader interprets the meaning of a clause, sentence, or group of 
sentences in the context of one or more preceding clauses, sentences or group of 
sentences in the same discourse".

En apoyo, en cambio, de la perpectiva funcionalista, en la que es la interacción en la 
comunicación la que determina las categorías textuales, observa D. Biber (1988):

"researchers have considered texts to be related along particular situational and 
functional parameters, such as formal! informal, interactivelnon-interactive, literary! 
colloquial, restricted!elaborated. "

Esta postura está estrechamente relacionada con el programa funcionalista propugnado 
hace tiempo por el lingüista británico J.R.Firth:

"...the suggested procedure for dealing with meaning is its dispersion into modes, 
rather like the dispersion of light of mixed wave-lengths into a spectrum" 
(1951:192)

Creemos que, si bien ambas teorías - la lògico-cognitiva por un lado y la funcionalista 
por otro - parten de muy distintas posturas epistemológicas, cabe la posibilidad de trazar un 
puente entre ellas aunando así el carácter lógico-psicologista de van Dijk y el funcionalista 
de Halliday.

2. El concepto de "lenguaje científico" como sub-lenguaje funcional o "restricted 
language" debe esta denominación a la puesta de relieve del concepto contexto de situación 
por parte del lingüista británico J.R.Firth, quien se interesó por la variedad sociolingüística 
en una época de claro predominio formalista. El propio Firth apunta las implicaciones 
derivadas de tal concepto: "A restricted language can be said to have a micro-grammar and 
a micro-glossary." (1956:106)

En el discurso o "lenguaje" científico cabe una variedad contextual que merece la pena 
estudiar: del artículo de divulgación al manual instructuvo o la lección académica hay 
variantes de registro (Halliday;Biber) que son fundamentales en la descripción de los rasgos 
discursivos.

En principio, podemos sostener que, de acuerdo con la función lógica del lenguaje:
a) Entre dos fragmentos de información podemos establecer una conexión lógica de 

variado carácter: equivalencia, contraste, expansión condicionada o causal (Halliday 1970).
b) Tal como afirman Winter y Hoey, el lector al interpretar el discurso escrito reconoce 

las relaciones entre las proposiciones que el escritor le señala e infiere pragmáticamente 
aquellas que el autor tan sólo implica.

Entre la relación formal de yuxtaposición, parataxis e hipotaxis caben estas relaciones: 
proposición A > proposición B

tiempo = A > B; A < B; A = B 
contraste = A but B
causa = A because B; A therefore B 
condición = A if B
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Este diseño de un esquema lógico es el que informa la macro-estructura de cualquier 
texto, sea de tipo científico o no. En el texto científico se da esfecíficamente la relación 
causal como subyacente y básica. En efecto, se puede comprobar que en un tipo de texto 
expositivo o argumentativo predominantemente (Werlich 1976) la cadena lógica causa- 
consecuencia es la más operativa funcionalmente. Examinemos el texto A propuesto abajo. 
Un factor importante que contribuye directamente a despejar dudas en las predicciones o 
expectativas del lector son los signos de cohesión en secuencias oracionales y que pueden 
ser de naturaleza gramatical o léxica (según Halliday and Hasan (1976) se resumen en: 
referencia, elipsis, sustitución, conjunción por una parte y colocación y repetición por 
otra). Los elementos cohesivos forman cadenas ligadas creando una suerte de "armonía 
cohesiva" o texture que refuerza el sentido de coherencia que el lector infiere del texto.

Así basic process implica varios componentes o acciones que entraña el proceso y 
adscritas hiponímicamente al término general cultivation: ploughing, raking, etc. Siguen los 
sinónimos a distancia: extra process y the rest of the work y co-extensivo al significado de 
"trabajo" está el de "instrumento". Ello hace que entendamos aquí implements como ligado 
a las labores agrícolas: plough, ox, buffalo, roller, etc. son términos instrumentales en el 
conjunto léxico de la actividad rural. Asimismo otras reiteraciones como rice= grain,fields= 
soil, seed-beds etc.

3. Para conocer la proposición de base de este texto podemos acudir al sistema 
semántico de "transitividad" o meta-función experiencia! (Halliday 1970) que se ocupa de 
examinar la codificación lingüística de la realidad referencial: procesos, roles de los 
participantes y circunstancias.

Aquí bien podría ser el esquema gramatical:
Rice is produced with implements in fields
(effectedfynaterial process^circumstances: means,local)
[Producto [procedimiento [instrumento [ lugar

• de consumo] de producción] de producción] o campo]

Este marco conceptual gramatical por el que aprehendemos la experiencia de la realidad 
subyace a toda cláusula o proposición y es el átomo esencial que se aplica por metonimia 
(pars pro toto) a una macro-estructura de un texto que exhibe un sentido autónomo. Así 
pues, la combinación cohesiva de varias cláusulas originan un discurso (oraciones 
contextualizadas) que muestra una organización recursiva y predecible (dispositio rhetorica 
de manera análoga a la tradicional disposición de las partes del texto, si bien esta 
disposición equivale más a un "schema" cognitivo).

Uno de los esquemas retóricos culturalmente más aceptados en un discurso expositivo 
al que, como hemos apuntado anteriormente, normalmente pertenecen los textos que 
transmiten un contenido informativo científico, es el denominado por varios autores 
Problema-Solución:

Los componentes fundamentales del mismo son:
a) situación: exposición de premisas básicas
b) problema: aspecto difícil x que requiere una respuesta
c) solución: respuesta y al problema x
d) evaluación: juicio sobre los resultados y efectos
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En paráfrasis: en una situación dada y presentada en el texto el autor señala un 
problema en un sentido amplio, que a veces sintomáticamente viene indicado por cuasi- 
sinónimos de tipo nominal: problema, dificultad, cuestión, inconveniente, error,punto débil, 
riesgo, etc..o también de tipo adjetival: insatisfactorio, insuficiente, condicional, 
problemático, errado, etc. Las soluciones vienen a veces señaladas con un léxico apropiado 
y familiar para el lector y que suele tener una fuerza ilocutiva de: sugerencia, persuasión, 
consejo, advertencia, aviso. Son frecuentes verbos modalizados con lexías del tipo: superar, 
evitar, reducir, prevenir, conservar, solventar, etc.. La evaluación de la efectividad de la 
solución planteada suele venir indicada por lexias adjetivales del área semántica de 
la"apreciación": excelente, equilibrado, importante, adecuado, idóneo, justo, interesante etc. 
y sus antónimos en caso de evaluación negativa.

Este esquema básico no tiene por qué repetirse mecánicamente. Antes bien, en un 
número significativo de CORPUS analizado encontramos muchas variaciones en el esquema. 
En gran parte dichas variaciones dependen de factores funcionales cuales son la tipología 
del texto o su estructura como género.

Considerando el texto B del apéndice inferimos el siguiente esquema:
a) Saxons (not) occupied a Roman villa como principal situación que plantea ya en sí 

misma el problema en su negativa, y que convierte el texto en "explicativo" (Antaki 1988) 
al presuponer su contrario pragmáticamente: se supone, y así se demuestra históricamente, 
que un pueblo tiende a aprovechar la vivienda construida por culturas asentadas 
anteriormente.

b) La solución, aquí lemma, apuntada por las hipótesis es doble, una modalizada como 
más cercana a la verdad y la otra como más alejada: no doubt en el primer caso y it is 
probable en el segundo.El acto ilocutivo es "to explain why".

En este tipo de texto (problema de argumento intelectual) la solución es una razón: due 
to en la primera solución y the overriding reason en la segunda. Así pues, a menudo el 
esquema semántico: PROBLEMA/SOLUCION se enmascara en textos científicos como 
CUESTION/RAZON o explicación de las CAUSAS:

FACT: proposición que expresa un hecho o un estado de cosas. (Old dwellings are 
occupied by later settlers)

ANTECEDENT: proposición que expresa una condición hipotética o causa de hecho 
anterior. (Saxons did not occupy the Roman villas)

LEMMA: proposición que expresa una norma o creencia o actitud a) the villa was 
totally unsuited b) the villas had already tumbled to ruin

4. En la estructuración de las frases y párrafos debe existir una relación, como señalan 
Winter y Hoey (1986:123):

"Ifwe see pieces of information logically connected, we set them up in a sequence 
where one is prior to the other(s)"

Por ejemplo sabemos que en muchos textos de carácter científico, o secciones de los 
mismos, llevan marcas claras del discurso narrativo. Según Labov:

"A complete narrative begins with an orientation, proceeds to the complicating 
action, is suspended at the focus of evaluation before the resolution and returns the 
listener to the present time with the coda".(1972:369)
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No es paradójico que el artículo científico muestre unos esquemas convencionales 
semejantes a la narración (Swales 1990):

introducción : método : resultados : discusión
situation: complication: resolution: evaluation

Pero por otra parte el artículo científico se construye sobre la base del discurso 
explicativo/argumentativo, y no sobre una deixis temporal pura como la narración. Véase 
a este respecto el texto C con indicación de su meta-estructura típica.

5. Este esquema básico de las meta-estructuras conceptuales de un texto científico puede 
considerarse con valor aplicativo a cualquier tipo de texto autónomo: un libro, un capítulo, 
un artículo. Suponemos, pues, que si la estructura más básica es del tipo de la que hemos 
apuntado, todo texto que tiene información científica por fuerza ha de constar al menos de 
una variante de ese meta-esquema conceptual. Las cuatro partes básicas: situación, 
problema, solución y evaluación son claros indicadores o focos de atención de la 
información potencialmente esperada por los lectores. De su complejidad puede depender 
su correcta o ambigua interpretación, ya que el esqueleto básico u orden convencional no 
siempre es el mismo.

En cualquier caso, tenemos que suponer que el hombre como homo loquens sabe usar 
el lenguaje en contexto y por tanto es por naturaleza un "homo textualis". Lo que quiere 
decir que debemos suponer en el hombre su capacidad cultual para entender y producir 
textos en los que los esquemas básicos conceptuales de la macro-estructura textual esta 
presente en algunas de sus numerosas variantes.
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APENDICE
TEXTO A
The basic process of rice cultivation are the same as for any other grain, of ploughing, 
raking and levelling the fields, harvesting and threshing. There is much extra work in 
addition. The walls round each field, to enclose the water, must be kept up, and the 
drainage channels tended. There is extra process of transplanting the rice from small seed
beds, which increases the yield. All this is done with the simplest of implements. The soil 
is dug with a plough, drawn by an ox or water buffalo, and smoothed with a roller or 
harrow. The rest of the work is done by hand using a hoe for weeding, a sickle for reaping 
and a flail for threshing. In Japan small motor cultivators, suited to the small fields are now 

increasingly being used.
(extract from World Problems by Long & Robertson)

TEXTO B
It has often been remarked that no case is known where Saxons occupied a Roman villa. 
In part this was no doubt due to their social organization, based on the great hall, to which 
the typical villa was totally unsuited...But it is probable that the overriding reason was that 
by the time of the main Saxon settlement the villas, cut off from their economic and social 
basis, had already tumbled to ruin.
(Extract from The Anglo-Saxons by D.Wilson. Penguin)

TEXTO C
a) Introduction
"...the condition is characterized by repealed pauses in breathing during sleep, which lead 
to the fragmentalion of sleep and decreases tn oxyhemoglobia saturation..."
b) Methods
"...this investigation was based on a random sample of state employees in Wisconsin.. Data 
were analysed with SAS software modules for descriptive statistics, contingency tables..." 
c) Results
"....a wide range of sleep-disordered breathing, ranging from apnea-hiponea scores of zero 
to 89, was found..."
d) Discussion
"...the higher ratio in clinic populations may reflect sex differences in the natural history 
of sleep apnea...Obesity clearly has an important role in sleep-disordered breathing".
(Article from The New England Journal of Medicine 1993)
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ARGUMENTACIÓN, RELATO, GÉNERO: LA NARRATIVA 
FRANCESA DEL SIGLO XVII

Pedro Pardo Jiménez 
Universidad de Cádiz

En principio, argumentación y narración constituyen dos actividades discursivas 
que, además de emplear procedimientos diferentes, se distinguen netamente por sus 
objetivos. K. Stierle resume esta diferencia de modo muy simple: el producto de la 
argumentación es un texto sistemático, es decir, un texto que presenta argumentos 
lógicamente ordenados, mientras que el resultado de la narración es un relato, un texto 
narrativo que, como tal, se caracteriza por contar una historia1. Esto no significa, sin 
embargo, que los respectivos ámbitos de la argumentación y de la narración no puedan 
superponerse, más bien al contrario: ambas actividades entran a menudo en una relación de 
simbiosis en la que el intercambio de procedimientos permite el beneficio mutuo. Es 
conocido, por ejemplo, que la retórica clásica no desdeñaba el empleo de estrategias 
narrativas: el exemplum, uno de los argumentos elementales de la inventio, es a menudo un 
relato que, por analogía, se toma como modelo. Si la retórica recurre a lo narrativo, el relato 
tiene, de modo inverso, una dimensión argumentativa que, como veremos, se manifiesta 
aisladamente en ciertos enclaves extranarrativos del texto y, globalmente, en la 
interpretación analógica de la historia narrada. Es precisamente esta última dimensión la que 
quiero explorar en la presente comunicación: tomando como corpus la narrativa francesa del 
siglo XVII, intentaré hacer un modesto balance de las formas en que se inscribe la 
argumentación en los diferentes niveles narrativos para mostrar finalmente de qué modo 
puede convertirse ésta en criterio de distinción genérica.

Es G. Genette quien por primera vez (y curiosamente a partir de un relato francés 
del XVII) describió los diferentes niveles en los que se articula el relato2. Según su teoría, 
todo relato se estratifica en dos niveles fundamentales: el nivel diegético, donde se sitúan 
los personajes y los acontecimientos narrados, y el nivel extradiegético, donde se emplazan 
las instancias del autor-narrador y del narratario-lector. En los casos en los que un personaje 
cuenta a su vez una historia, esta historia segunda se integra en un nuevo estrato que 
Genette, en una denominación bastante polémica, llama nivel metadiegético.

Aunque algunos estudiosos anteriores habían distinguido de modo implícito 
diferentes estratos narrativos (caso de A. Kibedi Varga que, en Rhétorique et Littérature, 
distribuye los géneros retóricos y literarios según se adapten éstos a una situación 
argumentativa interna o externa3), la teoría de Genette permite un análisis especialmente 
riguroso y pormenorizado. Esto es inmediatamente apreciable en una primera aplicación a 
los relatos más breves y con estructura más simple de la narrativa clásica: las fábulas y los 
cuentos en verso de La Fontaine. Estas dos formas narrativas realizan casi siempre el 
modelo genettiano, pues yuxtaponen una historia ejemplar y una verdad general que procede 
de la anterior, la clásica moraleja. En la fábula "L’âne et le chien" (XVII, libro VIII), por 
ejemplo, el nivel diegético es el universo ficticio de las discusiones de ambos animales y 
de la muerte del primero a manos del lobo, mientras que el nivel extradiegético está 
representado por la moraleja final, en la que el autor se dirige a nosotros en primera persona 
para convencemos de que los seres deben ayudarse unos a otros4. La misma estructura 
emblemática (ilustración y texto comentativo) se aprecia, como hemos dicho, en casi todos 
los cuentos, siendo Le calendrier des vieillards uno de los que más prolonga la reflexión 
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extradiegética5. Hay, por último, fábulas que en su breve espacio textual llegan a desarrollar 
un nivel metadiegético: es el caso de "Le bassa et le marchand", donde el pachá cuenta al 
comerciante un apólogo (el del dogo y los mastines) con objeto de convencerle de que siga 
bajo su protección6. Todos estos ejemplos no tienen, sin embargo, otro objeto que el de 
ilustrar de modo muy general la inscripción de la argumentación en los diferentes niveles 
narrativos: a continuación se revisarán muy someramente las estrategias que se ponen en 
funcionamiento en cada nivel concreto.

El nivel diegético del relato opera de modo especialmente significativo en aquellos 
géneros que vehiculan valores axiológicos o ideológicos explícitos: la novela de tesis, el 
cuento moral o la mencionada fábula derivan, en efecto, de un texto sistemático mínimo que 
quiere imponerse al lector7. Sin embargo, estudiosos como P. Bange han demostrado que 
todo texto literario tiene inevitablemente una dimensión argumentativa implícita8, y de ello 
puede inferirse que, en el fondo, todo relato puede reducirse a uno o varios argumentos 
elementales, sean éstos expresados voluntaria o involuntariamente. El relato es, en palabras 
de F. Martínez Bonati, la representación de "objetos particulares9", lo que convierte cada 
obra concreta en una posible red simbológica de generalización hacia el texto sistemático 
o, lo que es lo mismo, en caso particular susceptible de fundamentar en la inventio la 
premisa general. En efecto, sea real o de ficción, la historia narrada aporta conocimientos 
sobre la existencia (y, por tanto, sobre la eventual conducta) del lector, idea que un orador 
tan brillante como Cicerón resumiera en la fórmula Historia magistra vitae'0. La eficacia 
perlocutoria de la historia sigue una trayectoria que va de un particular a otro pasando por 
el eslabón intermedio de lo general: del caso particular del relato el lector induce una regla 
general que posteriormente aplicará a su propio caso particular11.

Gracias a la divulgación de la poética horaciana y de los preceptistas italianos del 
Renacimiento, los autores franceses del XVII fueron interesándose progresivamente por el 
valor didáctico de la literatura. Como bien se ha señalado, la novela estaba obligada a 
insistir especialmente en esta función moral, pues era entonces un género repetidamente 
vilipendiado por sus contemporáneos, de manera que el nivel diegético del relato fue 
destinándose poco a poco a la representación de los vicios y virtudes del ser humano12. En 
la novela heroica, por ejemplo, esta representación se llevaba a cabo directamente a través 
de la ejemplaridad de la conducta del personaje, o bien a través de prolongadas 
conversaciones de moral que con tanta profusión cultivara, sobre todo, Mlle De Scudéry. 
La propia intriga había de garantizar, en todo caso, la edificación del lector en la defensa 
de los valores morales.

La historia narrada en el nivel diegético no era, sin embargo, la única estrategia 
analógica empleada por los narradores: a ella se añade, ya desde el nivel metadiegético, la 
inclusión de relatos en segundo grado. Por influencia de la literatura española (las historias 
intercaladas del Quijote y, cómo no, las novelas ejemplares) e italiana (el Decamerón de 
Boccaccio), los relatos intercalados fueron proliferando progresivamente en la narrativa 
francesa, cosa que puede comprobarse en Le roman comique de Scarron, en las Nouvelles 
françaises de Segrais o en Le roman bourgeois de Furetière. Aunque no siempre tenía un 
objetivo didáctico, el relato metadiegético era a menudo invocado por los personajes a la 
hora de convencer a su interlocutor, efecto perlocutorio que invariablemente habría de 
afectar al lector real de la novela. Donde mejor se aprecia este proceso retórico del 
exemplum es, probablemente, en La Princesse de Clèves de Mme de La Fayette, obra 
maestra del clasicismo francés que narra las aventuras amorosas de una joven que, recién 
llegada a la corte de Enrique II, contrae matrimonio con un príncipe. Para eliminar la 
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confusión que en la joven princesa provoca la actitud de algunas damas, su madre le contará 
algunas historias que le permitirán guiarse en el difícil mundo de la galantería. Por su 
carácter iniciático, el relato intercalado tiene aquí una dimensión ejemplar particularmente 
acentuada, cosa que puede comprobarse igualmente en nuestro Conde Lucanor.

Vayamos en tercer lugar a la argumentación desde el nivel extradiegético, 
argumentación que se refleja en la tradicional intrusión del narrador en el texto y a la que, 
siguiendo las recomendaciones de los tratadistas actuales, me referiré con el nombre de 
parábasis™. En la parábasis, el narrador interrumpe la narración a través de comentarios 
metanarrativos (y, por tanto, extranarrativos) que, explotando lo que Jakobson llamara 
"función conativa" del lenguaje, actúan sobre el destinatario intentando controlar su 
interpretación de la historia. En su mayor parte reflexiones evaluativas o generalizantes, 
estos comentarios emplean habitualmente el presente de indicativo, con lo que se abandona 
la primitiva particularidad del relato en favor de la institución de verdades universales con 
las que el narrador impone su visión de la literatura o del mundo. Frecuentísima en la 
novela francesa del XVII, la parábasis del autor aparece ya a menudo en L’Astrée de 
Honoré d’Urfé, y si autores como Sorel o Saint-Réal la utilizan bastante poco, otros como 
Scarron o Furetiére la convierten en recurso esencial a través de un uso (si se quiere, de un 
abuso) indiscriminado. Observemos, por ejemplo, el discurso digresivo de Scarron en Le 
román comique, donde el lugar de la cantidad es utilizado para parodiar la proliferación y 
ejemplaridad de los personajes de la novela heroica:

"El cómico La Rancune, uno de los principales héroes de nuestra novela, pues no sólo habrá uno 
en este libro, y dado que no hay nada tan perfecto como un héroe de abro, media docena de 
héroes o de pretendidos héroes darán más honor al mío que uno solo, que acaso fuera del que 
menos se hablase, así como no hay más que felicidad y desdicha en este mundo, la Rancune era 
pues uno de esos misántropos que odian a todo el mundo...14"

Quiero retomar, por último, la citada posibilidad de que las formas argumentativas 
pueden convertirse en criterios distintivos para las eventuales clasificaciones genéricas que 
sobre la literatura de esta época pudieran plantearse. Si consideramos en primer lugar el 
nivel diegético, veremos por ejemplo que la novela clasicista tiene un designio 
explícitamente moral que en la novela barroca se expresa de manera tímida y aislada. 
Aunque algunos autores como Furetiére defiendan el valor instructivo en el prólogo de sus 
novelas, la lectura demuestra que su propósito esencial es la diversión. En lo que al nivel 
metadiegético se refiere, puede afirmarse que el mayor o menor grado de ejemplaridad del 
relato intercalado ilustra la evolución de la novela desde la edad barroca al clasicismo. En 
efecto, mientras que en Scarron la relación analógica del metarrelato es nula, en Segrais se 
hace algo más profunda para que, como hemos visto, sea en Mme de La Fayette donde 
alcance una correspondencia absoluta con el nivel diegético. Finalmente, la intrusión del 
narrador extradiegético también ilumina las diferencias de ambos tipos de novela: si los 
relatos barrocos hacen del narrador una presencia constante y digresiva, la dicción clásica 
lo eliminará del texto por razones de verosimilitud. Podría afirmarse, incluso, que la 
parábasis argumentativa permite distinguir los diferentes subgéneros de la novela, pues en 
la novela sentimental tiende a reflexionar sobre el tema amoroso, mientras que en la novela 
cómica tiene una función paródica, pero ello exigiría un estudio pormenorizado que 
sobrepasaría los límites de esta comunicación.
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UNA ARGUMENTACIÓN ENSAYÍSTICA: ANÁLISIS RETÓRICO DE 
«HISTORIA DE LA ETERNIDAD», DE J.L. BORGES

Miguel A.Olmos Gil 
Madrid

Como se sabe, la preocupación por la temporalidad de la experiencia humana constituye 
uno de los temas recurrentes de la obra literaria de J.L.Borges. Analizaremos a continuación 
la estructura constructiva de uno de sus ensayos, titulado "Historia de la Eternidad" (1936), 
centrándonos en sus procedimientos de argumentación. Seguiremos aquí los planteamientos 
del conocido tratado de Ch.Pcrelman y L.Olbrechts-Tyteca (1958), entendiendo con ellos 
que el sentido propuesto por un texto cualquiera, a excepción de los que discurren en el 
interior convencional de los sistemas rígidamente formalizados, constituye el fruto de una 
serie de operaciones constructivas de índole retórica. Parece oportuno examinar la pujanza 
de la argumentación retórica en textos pertenecientes al género ensayístico, en el que, por 
sus características libertad y agilidad intelectuales, resulta tal vez más visible que en otros 
la serie de procedimientos que Perelman analizó a propósito de todo tipo de géneros 
comunicativos, desde la réplica de ingenio hasta el tratado filosófico. Querríamos así 
contribuir a la actual revalorización de la Retórica como sobresaliente instrumento de 
construcción y análisis de todo discurso, y por razones de todos conocidas, del literario.

Consideraremos en primer lugar la disposición y estructura de H.E., para inquirir después 
los motivos de su organización, el tono de su escritura y el perfil concreto de sus principales 
líneas argumentativas. El ensayo, que a pesar de lo que pudiera hacer pensar su título no 
sobrepasa la veintena de páginas, consta de cuatro partes, reagrupables por su asunto en dos 
secciones. La primera de ellas, constituida por los dos primeros epígrafes del texto, expone 
y critica las concepciones filosóficas de la Eternidad, obviamente sin pretensión de 
exhaustividad, pero sin soslayar por ello ni las ideaciones básicas del tiempo eterno en la 
filosofía occidental, tal como las describen los diccionarios filosóficos, ni sus expositores 
antiguos más significativos: Platón, Aristóteles, Plotino, San Agustín y Boecio (J.Ferrater 
Mora 1979 s.v.). En contraposición a los primeros epígrafes, los dos últimos, 
considerablemente más breves, bosquejan algunas consideraciones de índole personal sobre 
el problema. Así, en el tercer epígrafe se aventura una hipótesis sobre los motivos de la 
recurrente imaginación de la Eternidad: la ambición, nostalgia o anhelo de "restañar de 
algún modo el curso de las horas". Por su parte, el epígrafe cuarto plantea una segunda 
aproximación a la Eternidad en la línea de las ideas expresadas en otras piezas borgianas, 
como "Inscripción en cualquier sepulcro", "Tlon, Uqbar y Orbis Tertius" o "Nueva 
refutación del tiempo": la Eternidad no es sino el tiempo mismo, despojado de las ilusiones 
racionalistas de la individualidad y de la mensurabilidad de la sucesión. Los instantes más 
elementales e impersonales de la experiencia humana -el dolor, el deleite erótico, la 
inminencia del sueño- no son idénücos, sino estrictamente los mismos. Concluye Borges: 
"El tiempo, si podemos intuir esa identidad, es una delusión: la indiferencia e 
inseparabilidad de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy bastan 
para desintegrarlo".

Cabría preguntarse ahora a cuál de estas dos versiones de lo Eterno, la descalificación por 
motivo de su origen de la Eternidad abstracta de idealistas y teólogos, o la posterior 
asimilación del concepto a la anulación del tiempo, correspondería la función de motor 
secreto de la humorísüca y sucinta revisión histórica de la Eternidad en los dos primeros. 
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Porque, obviando posibles incompatibilidades entre las concepciones temporales de los dos 
últimos epígrafes, parece claro que es una intención denegatoria y crítica la que determina 
el tono irónico del cuerpo central de la exposición borgiana, así como la paradójica forma 
genérica que adopta desde su mismo título: la exposición histórica, la "Historia de la 
Eternidad". Es pues la expuesta contradicción entre el concepto y su origen lo que determina 
el distanciamiento crítico con que Borges revisa las sucesivas versiones del tiempo eterno 
en la filosofía platónica y en la Teología.

El modo de operación argumentativa seguido para ello en los respectivos epígrafes es el 
mismo: el enlace explicativo de las ideaciones de la Eternidad con sus contextos filosóficos. 
Mediante este enlace, la descripción irónica del realismo platónico y la doctrina teológica 
de los Padres de la Iglesia contamina humorísticamente el concepto de Eternidad sostenido 
por cada uno de estos sistemas, transfiriéndole su propio descrédito, en virtud del fenómeno 
de «contagio asociativo» tan recurrente en los análisis de Perelman. Así, de entre los 
distintos caracteres de la concepción clásica de la Eternidad, la argumentación de Borges 
selecciona el rasgo de "simultaneidad" plena de presente, pasado y futuro privilegiado por 
Plotino, porque de esta manera la Eternidad clásica queda retóricamente identificada con su 
alojamiento espacial en el realismo plotiniano: el topos uranos, el cielo de las ideas 
platónicas, que va a convertirse en el blanco preferente de los ataques. La ridiculización se 
sirve de una serie de recursos argumentativos, organizados en una identificación metafórica 
central: la del mundo de las formas universales con el catálogo tedioso de una sala menor 
de exposiciones: un "inventario", un "selecto repertorio", un "inmóvil y terrible museo". 
Desarrollando la metáfora, se procura poner de relieve después la inevitable condición 
limitada, arbitraria, y finalmente grotesca, de la colección de ideas primarias de Plotino, 
mostrando indirectamente también la existencia de unos criterios de selección implícitos, no 
siempre justificables. Esta antigua acusación (Aristóteles 1964: I, 9) se agrava en el texto 
de Borges mediante una de las "figuras de la presencia" de Perelman, la enumeración, que 
sirve para dilatar el efecto cómico. Escribe Borges: "La Justicia está ahí, como los 
números (¿hasta cuál?) y las Virtudes y los Actos y el Movimiento, pero no los errores 
y las injurias (...) No en cuanto es melodía, pero sí en cuanto es armonía y ritmo, la 
Música está ahí. De la patología y la agricultura no hay arquetipos, porque no se 
precisan. Quedan excluidas igualmente la hacienda, la estrategia, la retórica y el arte 
de gobernar -aunque, en el tiempo, algo deriven de la Belleza y el Número".

Idéntica figura de enumeración, combinada con el recurso cómico de la creación léxica 
y la "argumentación de tautología", aparece en un pasaje inmediato que ilustra el concepto 
de arquetipo mediante uno de sus ejemplos: el arquetipo del León. En este caso, las ideas 
platónicas son descalificadas mediante la ridiculización de las anómalas categorías 
conceptuales y gramaticales en que pueden dividirse. Escribe Borges: "Esos mismos 
arquetipos platónicos adolecen de mezcla y variedad. (...) Fabricados a imagen de las 
criaturas, repiten esas mismas anomalías que quieren resolver. La Leonidad, digamos, 
¿cómo prescindiría de la Soberbia y de la Rojez, de la Melenidad y la Zarpidad? A esa 
pregunta no hay contestación y no puede haberla: no esperemos del término leonidad 
una virtud muy superior a la que tiene esa palabra sin el sufijo".

La crítica borgiana de la Eternidad cristiana se basa también en el contagio desvalorizador 
producido por otro enlace asociativo, en este caso el del tiempo eterno teológico con la 
doctrina dogmática que lo sustenta. En sus primeros compases, esta identificación hará 
recaer el carácter incomprensible del dogma central de la Trinidad (K.Rahner 1962 s.v.) no 
ya sólo en la Eternidad cristiana, sino en el conjunto de especulaciones de la Teología. 
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Podrá apreciarse bien la textura fuertemente ridiculizadora del texto borgiano en el enlace 
que traduce la Trinidad y Eternidad divinas al campo semántico de la legislación, 
equiparándolas a la paradójica promulgación de un decreto por parte de "el obispo Ireneo". 
Escribe Borges: "Puede afirmarse, con un suficiente margen de error, que «nuestra» 
eternidad fue decretada a los pocos años de la dolencia crónica intestinal que mató a 
Marco Aurelio, y que el lugar de ese vertiginoso mandato fue la barranca de 
Fourviére, que antes se nombró Forum Vetus, célebre ahora por el funicular y por la 
basílica." La morosa perífrasis legalista -que hace referencia al tratado Adversus haereses, 
escrito por el heresiólogo Ireneo de Lyon en el año 180 contra la expansión de las doctrinas 
gnósticas (HJudin 1966 I: 280-304; J.Monserrat 1983 I: 75-290)- se prolonga en una serie 
de clasificaciones en ocasiones irreverentes: la Trinidad aparece así como "misterio 
profesional", un "cuerpo colegiado", o un "vano cancerbero teológico".

Pero más que la difícil verificación de la exactitud del expuesto enlace, importa resaltar 
aquí una segunda línea argumentativa que descalifica la Eternidad y Trinidad teológicas 
mediante el "argumento de la intencionalidad", presentándolas como nociones 
incomprensibles violentamente impuestas, cuya única explicación posible es una siempre 
sospechosa finalidad práctica de "procedimiento" (Ch.Perelman 1958: c. 63 y 64). 
"Considerada como una necesidad de la fe- escribe Borges de la Trinidad-, su misterio 
fundamental no se alivia, pero despuntan su intención y su empleo". Su finalidad oculta 
-la justificación, según Borges, de la íntegra divinidad de Jesucristo y de la eterna actualidad 
de su acto redentor (cf. K.Rahner 1969: s.v.; y A.K.Coomaraswamy 1947: 105-33)- 
constituye a su vez el ejemplo de una similar intencionalidad interesada de los restantes 
desarrollos de la doctrina teológica, así generalmente desacreditados.

No tenemos espacio suficiente para considerar aquí los heterogéneos mecanismos 
argumentativos utilizados para ello en H.E.; es sin embargo constante a lo largo de sus 
páginas un tono irónico y humorístico fuertemente descalificatorio como medio para poner 
de relieve la presunta arbitrariedad de determinadas doctrinas teológicas. El caprichoso 
dictado de "el obispo Ireneo" se propone pues como ejemplo de las limitaciones del método 
hermenéutico de los primeros teólogos en su combate contra lo que Sto. Tomás de Aquino 
denominaría después "las sutilezas de los herejes" (ChJoumet 1947: 79-81). Finalmente, es 
posible que la citada arbitrariedad sea uno de los resortes generadores del gusto borgiano 
por los "desvíos" en la interpretación de la revelación de las Escrituras: numerosas parodias 
borgianas de la hermenéutica teológica, en textos como "Tres versiones de Judas" o "La 
secta de los Treinta" nos eximen de transcribir ahora los correspondientes ejemplos de H.E. 
Podemos concluir, pues, que la estructura de "Historia de la Eternidad" muestra una rica 
variedad de procedimientos argumentativos, complejamente engarzados unos en otros, 
supeditados a lo que nos parece el objetivo principal del texto: la hipótesis de una 
concepción personal de la Eternidad arraigada en un "no-tiempo" de índole opuesta al de 
las imaginaciones platónicas y patrísticas. El decoro necesario a este empeño parece 
determinar la elección del género ensayístico, como "punto de acuerdo" entre autor y 
lectores en la apresurada revisión, casi nunca exenta de humorismo, de un par de problemas 
capitales de la metafísica desde una perspectiva original y personal.



Texto y Comunicación 203

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARISTÓTELES, Metafísica, en Obras, ed. de F.de P.Samaranch, Madrid, Aguilar, 1964, pp. 905-1091.

Jorge Luis BORGES, "Historia de la eternidad" (1936), en Prosas completas, 2 vols., Barcelona, 
Bruguera, 1980, I, pp. 315-333.

Louis BOUGER, Diccionario de Teología (1968), 3S ed., Barcelona, Herder, 1973.

Ananda K.COOMARASWAMY, El tiempo y la eternidad (1947), trad. de E.Serra, Madrid, Taurus, 
1980. --------- ----------------

José FERRATER MORA, Diccionario de filosofía, 4 vols., Madrid, Alianza'Editorial, 1977.

Charles JOURNET, Introduction a la théologie, Paris, Desclée de Brouwer et Cié. Editeurs, 1947.

Hubert JUDIN (ed.), Manual de Historia de la Iglesia (1962), trad. de D.Ruiz Bueno, 10 vols., 
Barcelona, Herder, 1966.

José MONSERRAT (ed.), Los gnósticos, Madrid, Gredos, 1983.

Ch.PERELMAN y L.OLBRECHTS-TYTECA, Tratado de la argumentación (1958), trad. de J.Sevilla 
Muñoz, Madrid, Gredos, 1989.

Karl RAHNER S.I.(ed.), Sacramentum Mundi (1969), 6 vols., Barcelona, Herder, 1972.

F.de


204 Encuentro sobre Retórica

RETÓRICA, PRAGMÁTICA, ORGANIZACIÓN DE LA FRASE

José María Requejo Prieto
Madrid

Si, como parece cada día más evidente, los autores de la Antigüedad Clásica no 
buscaban primordialmente con el empleo de los llamados recursos retóricos un ornatus en 
la expresión (esto sólo ocurriría en épocas de imitación literaria), sino una mayor comunica
bilidad entre emisor y receptor, el estudio de esta parte de la Retórica en su vertiente 
lingüística a la luz de corrientes actuales representadas en disciplinas como la Pragmática, 
tiene bastantes probabilidades de saldarse con provecho mutuo.

Debido a necesidades de edición me veo obligado a reducir tal estudio a un examen 
nuevo de dos técnicas que he abordado en otras ocasiones1 y a una primera consideración 
sobre un hecho gramatical muy conocido y que debe considerarse, en ciertas condiciones, 
un recurso más: el anacoluto.

AMPLIFICATIO
Frente a la idea generalizada de que consiste únicamente en una sucesión de términos 

sinónimos, consideramos que se trata de un recurso retórico que actuando sobre el contenido 
del mensaje, se halla estrechamente vinculado con su dimensión comunicativa: el emisor 
considera que la información suministrada por un término no es suficiente, no reponde a sus 
intenciones, y la amplía utilizando medios sintácticos. No habrá sinónimos. Nos permitirá 
escapar de la vaguedad de la sinonimia una visión pragmática del lenguaje, si bien apoyada 
en la forma sintáctica, en este caso la de las conexiones entre los términos que constituyen 
la amplificatio.
Conjunciones disyuntivas: En casos como Cic.T.D.III 24 uel rationis expers uel rationem 
aspernans uel rationi non oboediens, la intención del hablante parece clara y está apoyada 
formalmente tanto por el valor de uel como por el conjunto morfosintáctico del tramo. 
Menos formalizado aparece el pasaje de los Anales de Tácito I 6 ficta seu uera. Sin 
embargo, sabemos que admitir otra posibilidad frente a una anterior tiende a aclarar aquello 
que se pretende mencionar; de forma que en amplificaciones como éstas, la disyuntiva puede 
intercambiarse con copulativas, lo que no ocurre, por ejemplo con Tác.Agr. 20,1 vel incuria 
vel intolerantia, a pesar de contar con una conexión igual a la del pasaje de las Tusculanas; 
igualdad formal que puede plantear problemas a la hora de presumir esa intercambiabilidad, 
pero que puede solucionarse, creo, con un enfoque pragmático: será intercambiable la 
disyuntiva si la elección que representa se plantea en el interior de los propios hablantes, 
entre dos o más posibilidades dentro de una misma situación o hecho. La disyunción se 
daría, así, en el nivel del metalenguaje; Tác.Germ.19,5 numerum liberorum finiré aut quem- 
quam ex agnatis necare fiagitium habetur ("limitar el número de hijos como, por ejemplo- 
matar a cualquier agnado..."). Será un expediente utilizado con provecho en las conexiones 
copulativas.
Conjunciones adversativas: La idea de que afirmar lo uno es lo mismo que negar lo otro 
sólo nos atrevemos a defenderla aquí, pues, en rigor, no se trata de ser lo mismo, sino de 
hacer lo mismo. La conjunción adversativa indica, en este caso, una intención de explicitud, 
como en Tác.Ann.I 3 non obscuris...sedpalam hortatu. En cambio en ibid.I ll.capacem sed 
aspernantem hay antítesis pura; le falta la negación; se ve que la intención del emisor es 
otra. Los ejemplos sin adversativa son escasos, como en T.D.III 3 solida quaedam res et 
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expressa, non adúmbrala. Por tanto, habida cuenta de que la adversativa es innecesaria y 
en cambio su empleo es muchísimo más frecuente que su no empleo, el deseo de explicitud 
se revela con nitidez. Nos hallamos ante otra conexión Gramática-Pragmática.
Sucesión no coordinada: La dimensión ilocutiva del acto hace que veamos en casos como 
Tác.Diál.9,3 loto anno, per omnes dies, magna noctium parte un conjunto de términos 
semánticamente distintos, pero equiparables en la conjunción determinada por el acto de 
habla; algo visible formalmente inmediatamente después: 9,5 se ipsum colere, suum genium 
propitiare, suam experiri liberalitatem.

Interesante es la sucesión a base de nombres propios en plural, en la que la referencia 
al campo extralingüístico es clara y provoca el cambio de su condición en este acto: 
Tác.Ann.1 10 Varrones, Egnatios, Tullos.
Conjunciones copulativas: La forma más banal de conexión presenta más problemas a la 
hora de dilucidar si la mención proporcionada por un término es distinta de la suministrada 
por el anterior o si insiste en ella. Lo cierto es que en muchos casos la sucesión aparece así: 
Tác.Diál.13,5 a sollicitudinibus et curis et necesitate—faciendiV, es decir, hay una intención 
de aclarar definitivamente lo que la acumulación de los dos primeros términos ha querido 
mencionar, hecho metalingüístico que puede alcanzar el nivel del lenguaje con formas como 
id est, ut sit dixerim, uelut, etc. Por ello, podemos atrevemos a suponer que hay 
amplificación en los casos dudosos cuando se pueda introducir lo que he dado en llamar 
resumidor fantasma, según apuntaba ya al tratar las disyuntivas. Se despejan así las dudas 
en pasajes, alguno de los cuales, de todos modos, no parecen muy conflictivos: Tác. 
Diál.10,5 in forum et ad causas et (id est, ut sic dixerim,...) ad uera proelia.

Pues bien creo que esto que llamo resumidor puede parangonarse con la aparición de 
una inferencia junto a aserciones o a partes de aserción, aunque no sustituyéndolas (por eso 
es admisible, frente a lo que pueda ocurrir en algún caso que veremos a la hora de tratar 
el anacoluto). Tal método implica una consideración estimable de la dimensión ilocutiva en 
el hecho de la amplificado. Por otra parte, el que ésta se logre con medios formales tan 
distintos nos induce a sospechar que los factores pragmáticos pueden y, en muchas ocasio
nes, deben intervenir antes de aplicar a la producción las reglas del aparato. O tal vez 
simultáneamente.

ENALAGE
Atentado contra la concordancia atenuado por la semántica (ya que la distorsión se da, 

sobre todo, en relaciones sinsemánticas), pero antes por la pragmática, como en los casos 
en que el término con el que debería ir el adjetivo no aparece: Verg.Aen.XI 654 spicula 
fugientia derigit. El campo extralingüístico ayuda a salvar construcciones como Liu.II 35,3 
non poenae ius datum illi potestad.

Eisenhut habla de conflicto entre forma y significado y Martínez Conesa de atentado 
contra la norma2. Lo hay, desde luego, en estos dos pasajes de Persio: III 4 quinta dum 
linea tangitur umbra y III 50 angustae eolio non fallier orcae. ¿Se pueden admitir estos 
atentados, peligrosos, a nuestro juicio, para la estabilidad del aparato?El caso es que el 
receptor los admite; luego habrá una instancia por encima de aquella en la que las reglas 
del sistema aparecen en la producción en la que ese atentado contra la norma se convierta 
en un atentado contra el uso gramatical, una vez admitido lo cual el receptor "consiente" en 
la forma del mensaje. ¿Quién interviene en esa conversión, sólo el emisor, sólo el receptor, 
o se trata de una colaboración, viable bajo unas condiciones pragmáticas determinadas por 
el acto de habla y aceptadas por los dos polos de la comunicación? Sería esta una cuestión 
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para debatir más despacio y disponiendo de un objeto material más abundante e idóneo. 
Obsérvese por ejemplo, que en estos dos pasajes la enálage va unida a un hipérbaton, por 
lo que podría sospecharse que el adjetivo se aplicaría en el momento de la comunicación 
dos veces, una a través del orden de palabras y otra en virtud de la concordancia.

Sea atrevida o no sugerencia tal, lo cierto es que una técnica como la enálage vuelve 
a recordamos que no se deben separar la ilocución y la perlocución en un acto de lenguaje, 
y, desde el otro lado, que la descripción pragmática del hecho nos lleva a considerarlo como 
un recurso lingüístico de pura cepa, no como un mero ornato.

ANACOLUTO
Suele aplicarse esta etiqueta a una serie de hechos que dan la impresión de no ser 

unívocos, o, al menos, de no contar con una génesis equiparable. Para no complicar el 
estudio, vamos a dejar a un lado esa supuesta heterogeneidad (aunque nos refiramos a ella 
ocasionalmente) y a fijamos en su resultado, esto es, en las peculiaridades del tramo en el 
que se dice que hay anacoluto, en la sensación que se produce en el receptor. Prescindiendo 
de fijar una definición modelo y de comentar las más usuales, nos basta para nuestros fines 
considerar que puede haber anacoluto en un tramo en el que, a una determinada altura de 
él, la sintaxis de una parte de la frase no es acorde con la parte anterior de la misma frase, 
lo que produce en el receptor una sensación de "insecuencia".

Conocidas y frecuentes son las construcciones como esta virgiliana: Aen.VII 611-3 Has, 
ubi certa sedet patribus sententia pugnae, lipse, Quirinali trabea cinctuque Gabino/insignis, 
reserat stridentia limina cónsul. Se trata de un elemento pendens tan usado, incluso, en el 
contacto cotidiano. Pues bien, me parece que, aunque el receptor aprecia una forma de 
mensaje distinta de la habitual, no siente ruptura en la construcción. O quizá habría que 
decir, que, si aprecia peculiaridad sintáctica, no se detiene en ella, porque la información 
que recibe se le ha dado de una forma correcta, enunciativamente correcta; sólo que con un 
has pendens que hace más eficaz la comunicación, puesto que fija más la atención del 
receptor.

Pero fijémonos en el siguiente pasaje del Bellum Hispaniense: 12,6 tamen uirtute 
militem nostrorum qui etsi...premebantur, tamen repulsi aduersarii...in oppidum se 
contulerunt. Se aprecia una ruptura, que, probablemente, responde a que en un nivel inferior 
a la conciencia, se contempla el tramo como un solapamiento de dos organizaciones 
distintas. Ello es debido a que en el acto de la comunicación el receptor advierte que la 
información iniciada en qui no tiene continuidad, ya que a partir de tamen hay cambio de 
protagonista y el etsi premebantur pertenece a otro nivel pragmático: hay una mayor 
intervención del emisor, una mayor pretensión de influencia sobre el receptor, puesto que 
no se le invita a una mera recepción, sino a que esté de acuerdo en establecer la misma rela
ción causa-efecto que establece él.

En cambio en Verg.Aen.IX, 593-4 cui Remulo cognomen erat, Turnique 
minorem/germanam nuper thalamo sociatus habebat, el -que une tramos de categoría 
sintáctica distinta, pero enunciativamente iguales: el lenguaje hace lo mismo antes y después 
del - que\ de tal manera que la coma bien podía ser un punto, y hasta el -que sería metafrás- 
tico; e inculuso cabría considerarse este hecho como una escritura del habla. ¿Qué ha 
ocurrido, en definitiva? Seguramente que, como sugeríamos a propósito de la enálage, en 
una instancia superior a aquella en la que se organiza la frase, en el acto de habla, la desvia
ción respecto a la norma ha pasado a ser una desviación del uso "normal".

Por el contrario, en B.H.24,2 Pompeius cum animaduerteret castello se excludi Aspauia, 
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quod est ab Ucubi milla passuum V, haec res necessario deuocabat ut...descenderet nos 
encontramos con la situación opuesta: una organización fràstica correcta en lo sintáctico, pe
ro en la que cualquier receptor percibirá solapamiento de, al menos, dos organizaciones. 
¿Cómo puede ser esto? Sin duda porque la comunicación no es conecta. El receptor se da 
cuenta de que el emisor no quiere decir lo que dice con esa estructura sintáctica. En efecto, 
la situación (res en el texto) no exigía que Pompeyo bajase por haberse dado cuenta de su 
aislamiento del fortín de Aspavia, sino que vió que la situación le obligaba a bajar para 
presentar batalla al darse cuenta de aquel aislamiento. Y es lógico, por tanto, que los 
enfoques pragmáticos del lenguaje puedan partir de la vertiente semántica de los signos. Un 
teórico de la pragmática podría comentar en este pasaje que el error consiste en hacer o en 
expresar una implicatura conversacional en lugar de la aserción que procedía: haec res...de
scenderá por, simplemente, *descendit.

Es decir, ciertas construcciones resultan inadmisibles por sus condiciones pragmáticas, 
no por las sintácticas. El hablante, al organizar la frase y antes de producirla, tiene que 
contar con las reglas emprácticas (hay también aquí, por cierto, cambio de protagonista), no 
sólo con las suministradas por el aparato, que, según vemos ahora, pueden ser secundarias 
en el acto de la comunicación.

Sí hay armonía informativa en Tac.Hist.II,98,2 primum socordia Vitella, dein Alpes 
retinebant. La peculiaridad formal provocará, al aceptarse el tramo enunciativamente, una 
járis, como diría Laussberg, y, por tanto una mayor atención por parte del receptor (efecto 
este típico de los casos a base de término pendens, que son catalogados como anacolutos 
en un gran porcentaje). El anacoluto, el hecho de la insecuencia sintáctica, es utilizado, por 
tanto, como un recurso retórico más. O estilístico, tanto da, puesto que se logra con medios 
lingüísticos exclusivamente.

Quedan por exponer muchas cuestiones de gran interés. Una de ellas es la relación entre 
el empleo de las técnicas retóricas con las condiciones de la recepción del mensaje. Me 
limito aquí a dejar constancia de que la amplificación aparece más cultivada en Cicerón en 
sus discursos que en sus obras filosóficas, contrariamente a lo que sucede con el anacoluto. 
Este es más escaso en poesía que en prosa y más frecuente en Propercio y en Estacio que 
en Virgilio. Sus manifestaciones más bruscas se dan en las obras filosóficas de Cicerón, si 
contamos sólo con los autores más representativos. Así mismo, la enálage se cultiva más 
en poesía que en prosa.

Aventurar una primera interpretación de este panorama no parece difícil: hay recursos 
que inciden más en el mensaje de recepción oral y otros cuando se trata de un lector. La 
conveniencia de plantear la confrontación que proponíamos en el párrafo anterior implica, 
desde luego, la necesidad de revisar las clasificaciones de los actos de habla3.
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l. .-La amplificatio en mi tesis doctoral Estudios en torno al Diálogo sobre los oradores, Madrid 
1992, pág. 135-217. La enálage en El cultivo latino de la enálage, Actas del VII Congreso Español 
de Estudios Clásicos, Madrid, 1989, Pág 555-9.

2. .-W. Eisenhut, Einführung in die antike Rhetorik und ihre Geschichte, Darmstadt, 1982.
J.A. Martínez Conesa, Figuras estilísticas aplicadas al griego y al latín, Valencia, 1972.

3. .-Para comprender el interés de esta cuestión bastará un pequeño repaso al librito de B.Schlieben- 
Lange, Pragmática lingüística, Madrid, 1987, especialmente páginas 117-27.
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PODERES RETÓRICOS Y PROBLEMÁTICA DE UN PRONOMBRE CAMALEON.

Edith Le Bel
Universidad de Sevilla

En escritos anteriores1 hemos tenido ocasión de hacer extensa referencia a la ambigüedad 
constitutiva del pronombre francés ON "el camaleón", etiqueta que le fue asignada por 
primera vez por Grévisse, sin lugar a dudas con gran acierto, si se tienen en cuenta la 
multiplicidad y la heterogeneidad de sus descripciones tanto gramaticales como enunciativas 
y discursivas. En efecto, desde esos distintos enfoques, ON ha merecido denominaciones 
tan variadas como las de "nombre", "pronombre" o "archi-pronombre" -"indefinido", 
"impersonal", "personal", "transpersonal", "parcours", etc.-2 que resaltan su carácter 
problemático.

Por nuestra parte, por sus características semántico-referenciales consideradas a la luz 
de su evolución histórica, es decir partiendo del valor delocutivo que su etimología latina 
le confiere, hemos hecho penetrar a ON dentro de la esfera de la locución estableciendo su 
valor locutivo o personal como el resultado de un "glissement" referencial efectuado a partir 
del juego trópico entre esta unidad y NOUS, y que convirtió a ambos pronombres en 
sustitutos posibles uno del otro con valor gnómico.

Nuestra hipótesis consiste en considerar que la sustitución de NOUS por ON se habría 
extendido al valor personal constitutivo de NOUS por razones semánticas y de economía 
formal, convirtiendo a ON en su propio "homónimo".

Por las características semánticas de fuertes connotaciones ontológicas que su 
componente predicativo -/humano/- le confiere, ON se presta a una gran variedad de valores 
referenciales personales en cuanto tropo y objeto de tropo, sin designar nunca 
explícitamente, gracias a su invariabilidad morfológica, su referente humano, ni en número, 
ni en género 3. De ahí el gran poder retórico que le otorga esta movilidad referencial "no 
declarada" y que hemos analizado en otra ocasión en el discurso publicitario 4 resaltando 
el margen de libertad interpretativa de los valores ilocutorios y perlocutorios del pronombre 
camaleón que permite al locutor descargarse en su interlocutor de la responsabilidad 
enunciativa.

Si bien estas características retóricas de ON nos parecen todavía válidas en su conjunto, 
quisiéramos aquí matizarlas desde una perspectiva polifónica del discurso con el fin de 
volver sobre nuestra hipótesis explicativa del estatus enunciativo contradictorio de ON -a 
la vez persona y no-persona- para insistir en ella basándonos en argumentos que van más 
allá del criterio de economía formal y que hacen especial referencia a sus características 
semánticas en su trascendencia discursiva.

Plantearemos, pues, la paradoja de ON inclusivo del yo-locutor en la diversidad de sus 
valores referenciales -trópicos o no-, incluso a veces cuando su colocación sintagmática, 
sintáctica o las características de la modalidad contextual apuntan hacia la exclusión del yo.

Moignet (1965:156) definía a ON como "la persona no particular que no pertenece 
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claramente a ninguna de las tres personas simples" 5 y cuya intrepretación sólo se puede 
realizar en el plano discursivo6.

Sin adentrarse en el plano discursivo, Blanche-Benveniste (1987) propone una regla 
sintagmática que denomina "regla de esquizofrenia parcial" y que establece que "una 
persona compleja no puede combinarse sintagmáticamente con personas que entran en su 
composición" (ibid: 19) como, por ejemplo:

*"Vous te parlez"
*"Je nous parle", etc.

La lengua, pues, levantaría una especie de barrera contra la esquizofrenia, "esquizofrenia 
parcial sin embargo, pues, si bien prohíbe el encuentro entre lo ’complejo’ y lo ’simple- 
incluido-en-lo-complejo’, admite sin embargo el encuentro entre lo mismo y lo mismo, 
cuando pronombres con componentes iguales se encuentran" (ibid.), como por ejemplo:

"Je me regarde"
"Nous nous regardons" 7

En otras palabras, se deduce de esta regla que "cuando un pronombre complejo se 
combina sintagmáticamente con otra persona, ésta no puede ser inclusiva del pronombre 
complejo" (ibid.) Asi "On me dit que..." supondría que ON es exclusivo de la primera 
persona.

En el mismo sentido, aunque colocándose en el plano enunciativo, Simonin (1984:145) 
afirma que "cuando ON se encuentra en una relación contrastiva con NOUS, ambos 
pronombres no pueden tener el mismo valor referencial. En ese caso, ON no puede incluir 
a los enunciadores en su valor referencial y por consiguiente adquirir el valor "parcours" 8.

Sin embargo, podemos cuestionar la incondicionalidad de tales afirmaciones si 
abordamos el valor referencial de ON desde una perspectiva enunciativa polifónica de su 
funcionamiento discursivo. En efecto, dicha perspectiva nos permite trascender los criterios 
anteriormente enunciados remitiéndonos a la definición totalizadora, no exclusiva que su 
semantismo genérico le otorga en lengua.

Leeman (1991:107) comenta en este sentido, a propósito del enunciado referido "On 
m’a dit que tu m’avais critiqué" y que según los autores anteriormente citados, como 
acabamos de ver, conferiría a ON un valor exclusivo de la primera persona, lo siguiente:

"Sin duda, otorgamos de manera explícita a un tercero la responsabilidad de esas 
críticas; con todo, el uso de ON denota que, en menor o mayor grado, damos crédito 
a esas críticas y, al referirlas, entramos en este ON que lo dice".

El extraordinario poder retórico de ON se matiza desde el punto de vista ilocutorio: ON 
trascendería siempre su valor referencial, trópico o no, al permitir al locutor distanciarse de 
su enunciado en un proceso paradójico de descarga de la responsabilidad de dicho enunciado 
en otros enunciadores a los que, al mismo tiempo, prestaría su voz de manera soslayada, 
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manipuladora en un proceso de identificación o de adhesión parcial.

ON, entonces, se convertiría en forma sincrética única aunque divisible en dos entidades 
o voces: la del YO-locutor escondida detrás de la del TU (VOSOTROS) o del EL(ELLOS) 
enunciador(es).

Al preferir la forma indefinida no exclusiva o ’parcours’ a cualquier equivalente 
pronominal o nominal, el locutor entra en la estrategia del arte disimulado de la persuasión. 
Asi, sea cual fuere su colocación sintagmática o sintáctica, aún infringiendo las reglas o 
afirmaciones de Blanche-Benveniste o de Simonin aludidas anteriormente, ON recupera en 
el plano discursivo su origen "transpersonal" 9, no exlusivo, que lo caracteriza en lengua. 
Recogiendo la metáfora introducida por la primera autora, podemos decir que vuelve a su 
estatus de esquizofrenia constitutiva y se convierte en un modalizador contradictorio de 
distanciamiento a la vez que de adhesión. En efecto, el locutor se distancia del enunciador 
ON de cuya indefinición se aprovecha sin embargo, en un proceso de adhesión parcial o 
total nunca expresada.

Veamos los ejemplos siguientes:
(1) Alors, on fume?
(2) On m’a défendu de fumer.

En (1), ON adquiere el valor trópico de TU, al mismo tiempo que lo trasciende. A 
través de este ON no exlusivo del YO, el locutor presta su voz a su interlocutor TU al que 
instituye en enunciador distanciado, distinto, al mismo tiempo que se adhiere a él, 
anticipándose de alguna manera a lo que espera que éste enuncie 10. En otras palabras, 
introduce su "YO" de locutor en ese "TU" del enunciador en una superposición enunciativa 
"esquizofrénica".

En (2), la ley sintagmática de esquizofrenia parcial que confiere a ON un valor 
exclusivo del YO-locutor (es decir, aquí, de tercera persona indefinida) se ve una vez más 
cuestionada desde la perspectiva del análisis polifónico que ve en la elección de ON una 
estrategia por parte del locutor de distanciarse explícitamente del enunciador de este ON 
indeterminado en cuya indeterminación encuentra sin embargo un lugar de adhesión no 
declarada.

A través de estos ejemplos, podemos apreciar cómo el poder retórico de ON consiste 
en poner disimuladamente al unísono dos voces discordantes.

Al justificar su elección del adjetivo "transpersonal" para caracterizar a ON, Gimelfarb 
hace también referencia al plano retórico, expresándose en los siguientes términos que 
citamos textualmente:

"Vale decir que al calificar a ON de pronombre transpersonal, buscamos incluir ese 
juego que tiene que ver con la persuasión: el de hacer asumir por los demás la 
responsabilidad de lo que dice un individuo o un grupo, lo que va más allá del simple 
decir ’no se puede o no se quiere precisar la identidad del sujeto' y lo excede porque 
de algún modo nos obliga a ir precisando lo que se presupone y/o sobrentiende al
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servimos de ON" (1988:102).

Si bien es verdad que quien avisa no es traidor, si por su mera aparición ON señala la 
intención retórica manipuladora del locutor, no deja de ser un pronombre muy problemático 
a la hora de plantearse su traducción. El traductor es quien debe asumir la responsabilidad 
enunciativa del acto ilocutivo donde ON aparece, interpretando su valor enunciativo y 
retórico antes de plasmarlo en un código -el español, por ejemplo- en el que las marcas 
personales son mucho más explícitas, generando por consiguiente un fenómeno de pérdida 
o entropía en relación con las características retóricas que la esquizofrenia del pronombre 
francés a la que hemos aludido le confiere, tanto en el plano de la lengua como en el del 
discurso. Abordaremos dicha problemática en un próximo artículo.

l.Véase Le Bel 1990; 1991; 1992; 1993.

2 .Véase Le Bel 1990; 1991; Beacco 1988; Gimelfarb 1988.

3 .Cfr. Le Bel 1990; 1991.

4 .Cfr. Le Bel 1992.

5 .Hemos efectuado la traducción española de todas las citas en francés.

ó.Aunque el hecho de situar el sentido en el plano discursivo no es exclusivo de ON, podríamos decir, 
haciendo referencia a la terminología introducida por J. Delisle (1993: glosario) en el campo traducto- 
lógico, que ON se presta al "report” en el proceso de actualización discursiva sólo desde el punto de 
vista formal, a diferencia de los pronombres personales que son objeto de "report" desde un punto de 
vista formal y semántico-referencial más explícito.

7 .Sin embargo, ON, por sus características morfosintácticas que lo colocan siempre y exclusivamente 
en posición de sujeto, y por su semantismo no excluyente, no se presta a este encuentro de lo mismo 
con lo mismo. Una frase del tipo *"On on regarde" es, en efecto, inaceptable.

8.Esta denominación introducida por Culioli para describir todos los valores posibles de un campo o 
"domaine" designa aquí el valor general ’atemporal’ de ON cuando su "repérage" en relación con la 
situación o el cotexto parece imposible.

9.Calificativo referente a ON introducido por N. Gimelfarb (1988).

lO.Véase al respecto en Auricchio et al.(1992) la interesante presentación del JE y del ON como 
"reíais" o relevos enunciativos.
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TIEMPO Y ASPECTO: LA «PRESENTIFICACIÓN» 
DEL RELATO EN LAS NOVELAS DE CÉLINE

Clara Ubaldina Lorda
Universidad Autónoma de Barcelona

Por razones ajenas a su obra narrativa pero también por la singularidad de su escritura, 
Céline constituye un caso aparte en la literatura del siglo XX. No recordaremos en esta 
ocasión las acusaciones de presunta colaboración o de antisemitismo sufridas por el escritor, 
ni tampoco las diversas adscripciones ideológicas que se le han atribuido, las cuales, aun 
siendo todavía objeto de polémica1, han tenido un peso excesivo en la descripción de su 
escritura2; es esta descripción la que nos interesará aquí de modo exclusivo.

Desde la perspectiva literaria stricto sensu, las novelas de Céline tampoco han suscitado 
el consenso; ya en 1932 se negó el premio Concourt a Voyage au bout de la nuit (para 
otorgárselo a una autor de segunda fila) y su «trilogía alemana», las novelas escritas al 
regreso del exilio, no ocupa, a nuestro parecer, el lugar que merecería en la consideración 
de los críticos.

Con todo, Céline ha sido ya reconocido oficialmente como uno de los grandes clásicos 
de la literatura francesa, ya que, finalemente, ha sido editado en La Pléiade, un deseo que 
no pudo ver realizado en vida. Por lo demás, numerosos investigadores continúan analizando 
los variados recursos de los que se servía el escritor, de manera que progresivamente se va 
evaluando, de manera más científica e independiente de condicionantes ideológicos, la 
aportación de su voz a la literatura.

Puede afirmarse por tanto que, a diferencia de lo que ocune en el caso de numerosos 
escritores, cuyo interés se difumina con el tiempo, el que suscita Céline no cesa de ir en 
aumento. Con el paso de los años y al hilo de los estudios realizados, se comprende mejor 
la indignación del escritor francés cuando rechazaba de plano la etiqueta que se le asignaba 
como «novelista-que-había-llevado-la-lengua-hablada-a-la-literatura-francesa»,  y también su 
reivindicación del intenso trabajo de elaboración que se imponía en su búsqueda de la 
emoción.

Céline, en efecto, para realizar su programa narrativo, actualiza todos los recursos de 
que dispone su lengua materna, y entre ellos las manifestaciones habladas, de las cuales 
toma aquellos procedimientos expresivos que la hermanan al lenguaje poético; el escritor 
afirma que su objetivo es devolver al discurso narrativo en lengua francesa la vida y el 
movimiento, esfumados en las novelas de sus contemporáneos, tributarias de una larga 
tradición (retórica)3, y que, en su opinión, habían dado lugar a una lengua muerta, fija y 
esquematizada. Por ello vuelve los ojos hacia los escritores medievales (los cronistas) y 
renacentistas (Rabelais) así como a la Retórica clásica, que, como sabemos, conocía muy 
bien4.

Esta dimensión del proyecto de escritura de Céline explica en gran medida el carácter 
precursor de sus novelas, que anuncian, como la obra de Proust, aspectos claves en la 
novela experimental del siglo XX: el comentario «invade» lo contado (G. GENETTE, 1972: 
265) o «la inclusión de lo discordante en lo concordante», «de lo emocionante en lo 
inteligible», aspectos que, en opinión de P. RICOEUR, constituyen el punto de encuentro 
entre la Retórica clásica y las nuevas formas narrativas: «Aristote arrive ainsi à dire que le 
pathos est un ingrédient de l'imitation ou de la représentation de la praxis. Ces thèmes que 
l’éthique oppose, la poésie les conjoint.» (1983: 90-91). El discurso narrativo puede 
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entonces conseguir con mayor facilidad la adhesión, incluso la implicación de aquéllos a 
quienes va dirigido.

La relación entre las estrategias narrativas de Céline y algunos procedimientos de la 
Retórica clásica han sido puestas de manifiesto recientemente por X. TALLON (1990: 
180-181), en particular la translatât temporum, esto es el uso de las formas del presente en 
la narración de hechos pasados, para producir un efecto de «visión» (recreando lo narrado 
ante los ojos del lector), y también el uso de figuras de repetición (duplicata) que permiten 
una doble presentación de la acción: «visión» et «idea», que se refuerzan mútuamente.

Céline actualiza ambos procedimientos al «presentificar» el relato, usando formas 
verbales que le permiten anular la «distensión» propia de las formas de pasado en francés 
(H. WEINRICH, 1973). Pero dicha «presentificación» no es sólo el resultado del recurso 
a determinadas formas temporales sino que se logra mediante una serie de estrategias 
concordantes, cuyo análisis pone de manifiesto la sistematicidad del discurso celiniano frente 
al aparente desorden en el que se presenta. De este modo, deixis y enunciados exclamativos, 
aspectos de la descripción, modalidades de la retransmisión de discursos, transposiciones 
léxicas y organización de los enunciados se alian para «visualizar» lo narrado, comentarlo 
y expresar la emoción que suscita.

Por otra parte, de las mencionadas estrategias, unas tienden a la producción de un 
«efecto analítico» (desplegamiento, detalle, ajuste máximo al desarrollo «real» del proceso...) 
y alternan con otras que producen un «efecto sintético». Tales alternancias contribuyen a la 
construcción del sentido global que se manifiesta en el ritmo narrativo y expresa así las 
figuras de repetición: a la presentación sintética sucede un desarrollo analítico, o el relato 
va precedido o seguido del comentario del narrador.

Desde esta perspectiva, la alternancia de formas temporales de primer plano, que había 
recibido diferentes explicaciones en el marco de la crítica celiniana (dificultad de evitar el 
passé simple, contraste de identidades sociales...) se presenta como una manifestación más 
de la doble presentación «visión»/«idea», o, en el marco más concreto de la novela 
celiniana, como uno de los recursos que permite la doble focalización sobre el 
enunciador-personaje (que vive los acontecimientos) y el enunciador-narrador (que los 
revive) y que pone de manifiesto la interacción entre ambos, fuente de emotividad y, por 
lo tanto, de movimiento y de vida.

Ilustraremos este tipo de alternancias con dos ejemplos2 * * 5 en que un relato comentativo, 
en passé composé, contiene un relato central, en presente:

2. Ce char à bancs me fait souvenir de la place Clichy avant 14, le gueuleur sur le
marchepied, les courses... «la première d’Auteuil! la première!...» le ramassage des indécis... là
il s’agissait pas d’Auteuil... de je ne sais quoi, il s’agissait... certainement d’une promenade 
charmante... les dames avec nous... les paniers... nous voici donc au petit trot... sur on ne peut
pas dire une vraie route... non!... une allée entre les betteraves... très large, sablonneuse... une 
de ces allées qui n’ont pas de raison de finir... on s’embarque là-dessus et voilà... NOR: 550-551

1. On s’est fait posséder chez les Pinaise. Avec ma mère, on s’élance présenter notre choix 
de guipures. Un cadeau pour un mariage.

C’était un palais chez eux, en face du Pont Solferino. [...]
Mme. Pinaise se rapproche. Ils s’amusent à m’agacer, tous les deux. Ma mère parle 

toujours. Ses boniments servent à rien. Je vais jouir dans mon froc... Un éclair, j’ai vu la 
Pinaise. Elle a fauché un mouchoir. Il est pincé dans ses nichons. [...]

Dans la rue, devant le portique, elle m’a demandé chuchotante, si je l’avais pas vue moi 
le piquer le mouchoir dans le corset. J’ai répondu non. MCR: 562-563

En la trilogía este tipo de alternancias se generaliza y la doble enunciación (de narrador, 
de personaje) se manifiesta explícitamente mediante las alusiones al recuerdo:
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La «presentificación» del relato se apoya en el uso que de las formas temporales realiza 
Céline pero también en los valores aspectuales propios de dichos tiempos así como de otros 
indicadores de aspecto, que confiman y refuerzan las estrategias discursivas puestas al 
servicio de la vida y el movimiento del relato.

En efecto, las formas verbales que predominan en las novelas de Céline son el presente 
y el imperfecto, ambas caracterizadas por su «tensión», esto es por producir una «impression 
de mobilité progressive» (G. GUILLAUME, 1929/65: 15), frente al passé simple, que 
produce un efecto «de síntesis» (el proceso es visto en su globalidad) o el passé composé 
(que presenta las «secuelas del proceso», o sea una «imagen muerta», G. GUILLAUME: 
op. cit:. 21).

Céline alterna presente/pa^é composé, pero recurre igualmente al passé simple, cuyo 
efecto de síntesis le permite realizar alternancias con la impresión analítica propia de las 
formas anteriores.

Tales contrastes reaparecen en los indicadores aspectuales que a los que recurre Céline. 
Así, por ejemplo, el valor aorístico de se mettre à, «que escapa a toda construcción 
subjetiva» (J.-J. FRANCKEL, 1989: 143) y que manifiestan explícitamente otros indicadores 
variados que aparecen en la novela celiniana (subit, brusque, en éclair...) contrasta con 
indicadores de duración como toujours, encore, ne pas arrêter, ne pas en finir, que, por 
el contrario, manifiestan una subjetividad intensa (J-J. FRANCKEL, op. cit.)6.

El trabajo que sobre el aspecto realiza Céline va más allá de los indicadores aspectuales 
puesto que el tiempo interno de la acción se construye discursivamente;

-mediante el recurso a onomatopeyas y al prefijo re-:

3. Toc! et toc! avec ses fers. VBN: 44
4. elles chichitaient?... repflac! et reptaf!... CHA'. 253

-mediante la presentación del proceso en desarrollo, por fases, etapa tras etapa:

5. il est pourri de défauts Agar, grogneur, hurleur... et comme emmêleur de sa chaîne!... 
vous l’avez partout!... il la rend serpent sa chaîne!... vous l’avez devant... elle vous tortille entre 
les jambes!... il est derrière!... vous arrêtez pas d’hurler... «Agar! Agar!...» vous faillez en fait 
de compagnie vous étendre, fracturer, cent fois... CHA'. 62?

-mediante verdaderas «metáforas rítmicas»:
6. la Vertu c’est nous et lago leur grand chien danois... lui en plus il promène le dab, il 

le tire, le «Rittmeister», le fouettard à vélo, le tour du village, chaque matin, que les femmes et 
les prisonniers voient bien que lago est juste squelette et que pourtant il en fout un coup, le tour 
de Zornhof, deux fois chaque matin... preuve qu’on s’amuse pas au manoir, qu’on observe les 
grandes Ordonnaces «Privez vous de tout»! lago tout le monde peut se rendre compte est bien 
firivé! un os un bout de pain par semaine, pas davantage!... l’effort qu’il donne, tire le vieux tout 
e tour du hameau, deux fois, au ras des fossés, les fondrières, à la cravache!... yop!... NOR: 453

Así, mediante alternancias de formas temporales y de estrategias de análisis/síntesis, la 
temporalidad externa e interna de los acontecimientos relatados trasciende en la novela 
celiniana la linearidad del texto escrito. La memoria ora reconstruye los hechos con toda 
nitidez llevando al límite la aproximación entre el acontecimiento extradiscursivo y su 
recreación discursiva, ora concentra un acontecimiento complejo en una imagen sintética que 
produce un especial impacto en el enunciador, que recrea mediante tales procedimientos su 
vivencia.

Vemos, por tanto, cómo los procedimientos retóricos distan de constituir una mera 
«cosmética» (P. RICOEUR, 1975: 64) en el discurso celiniano; contribuyen, por el
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contrario, a la construcción global del sentido; desde esta perspectiva, podemos incluir el 
estudio de tales estrategias en el marco de una Retórica Textual, disciplina que tiene mucho 
que aportar a los estudios literarios de la actualidad y que trabajos como los aquí publicados 
contribuirán a desarrollar.

1. A los numerosos estudios que pusieron en tela de juicio estas acusaciones, se ha unido 
recientemente la lectura psicoanalítica de N. Débrie (1990), que defiende la independencia ideológica 
del escritor e invita a una lectura en clave poética que permita reinterpretar su obra.

2. Así, por ejemplo, L. Spitzer, ya en 1935, ponía en relación la segmentación de su enunciado con 
el nihilismo de Céline.

3. En particular, la teoría del «orden natural», que constituyó el fundamento de los estudios de 
Retórica en Francia hasta el s.XIX, y era considerada la base de la «claridad de la lengua francesa». 
(Cf. A. Chesneau, 1986).

4. El abuelo de Céline era profesor de Retórica en Le Havre, como recordaba el escritor en numerosas 
ocasiones.

5. Las abreviaturas de las novelas a las que pertenecen los fragmentos citados son las siguientes: 
Voy age au bout de la nuil: VBN; Morí á crédit: MCR; D’un cháteau l'autre: CHA; Nord: ÑOR. Las 
páginas son las de las ediciones de La Pléiade (1974, 1978).

6. El estudio de J.-J. Franckel, que se inscribe en el marco de la lingüística operacional, describe 
desde el punto de vista de la enunciación los indicadores aspectuales del francés y aporta así una 
nueva perspectiva al estudio del aspecto en las lenguas románicas, todavía excesivamente tributario 
de las descripciones realizadas para las lenguas eslavas.
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MODOS ARGUMENTATIVOS EN EL PERIODISMO DE OPINION

Luisa Santamaría Suárez
Universidad Complutense

Bosquejo histórico

En los relativamente pocos años en que en España se ha convertido el Periodismo en 
materia de estudio universitario, no ha sido muy frecuente que los estudiosos y profesores 
de las diversas universidades que se han ido creando hayan contemplado el panorama del 
periodismo de opinión. Parece como si hubiera un acuerdo expreso en decir que lo que 
verdaderamente interesa es la información: la noticia, el reportaje y la crónica. Y en estos 
últimos años, interesa más aún que eso, la penetración del periodismo en la sociedad, el 
impacto informativo, en fin, las leyes que rigen la semántica y sobre todo la crítica a la des
figuración del idioma debido a los medios de comunicación.

En este último concepto se ponen de acuerdo académicos y aficionados para expresar 
cuáles son exactamente los modos que los medios han ido intercalando en el habla cotidiana 
y hay que convenir en que por mucho que se extiendan en esos modos, generalmente no 
llegan a la docena, pero, eso sí, todos señalan los mismos: a nivel de, en base a, álgido, 
constatar, concienciarse, de que, etc.

El periodismo de opinión apenas si provoca la curiosidad de los estudiosos -y esta 
aseveración se ha convertido para mí en reiterada-. Se ve que cuando el periodismo sube 
en la escala y alcanza a aquellos "cabezas de huevo" que tienen que pensar por sí mismos 
y expresar sus opiniones, éstas ya no son objeto de consejo por parte de nadie, sino 
producto de la elaboración propia dentro de un entorno aislado en el que la sabiduría se 
produce por un éxtasis especial con los libros en un proceso de interiorización, del cual 
apenas si se habla con nadie. Será por esa elevación por lo que el periodismo de opinión 
no interesa.

Sin embargo, los dos géneros periodísticos básicos, están ahí. Cohabitan en las páginas 
de los periódicos las informaciones y las opiniones. Las opiniones, en su diversificación de 
editoriales, sueltos, columnas y críticas, llenan cada vez más las páginas de los periódicos 
y poco a poco se van infiltrando de una u otra forma, en la radio y la televisión, parcelas 
en las que nunca se habían dado.

Para tomar contacto con su estudio de una manera sistemática, universitaria, Aristóteles 
nos pone en bandeja su Retórica correlativa de la Dialéctica, "pues ambas tratan de cosas 
que en cierto modo son de conocimiento común a todos y no corresponden a ninguna 
ciencia determinada" (1).

Dos conceptos salen a relucir en estas primeras palabras de la Retórica de Aristóteles: 
Retórica y Dialéctica. Si aislamos el segundo de ellos y lo entroncamos con el pensamiento 
de todos los filósofos que en la historia cuentan, sabemos que indefectiblemente la dialéctica 
está unida a la lógica de una forma irrefragable. Más materia de dilucidaciones previas sería 
la cuestión de la Lógica formal y la Lógica informal.

José Ferrater Mora en sus disquisiciones sobre la Lógica y la Logística no encuentra 
que haya una clara razón para hablar de la Lógica formal y la Lógica informal. Más bien, 
siguiendo las modernas técnicas a partir de Frege, uniría la Lógica formal a la deductiva y 
deja pensar que la informal sería la inductiva. Por tanto, siguiendo la terminología de 
Ferrater Mora, llamaríamos argumentos a aquellos juicios que están fuera de la Lógica 
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formal (2).
Lógica formal es, según el autor citado y siguiendo la normativa de los últimos autores, 

la procedente de la división entre Lógica clásica y Lógica heterodoxa. La Lógica formal 
sería la clásica, porque usa un lenguaje formal el cual es asertórico y se atiene a tres 
grandes principios: de identidad, no contradicción y tercio excluso. En este sentido una 
buena parte de la Lógica matemática moderna es clásica (3).

Introducido el concepto de la Lógica formal, pensamos que la Lógica formal prescinde 
del contenido de las argumentaciones para ocuparse de la validez de las formas. No le 
interesa a la Lógica formal lo que se dice en los razonamientos, sino las implicaciones de 
las formas de los enunciados. Por eso, a nosotros, dentro de la tarea analítica, repetimos, 
usamos los argumentos, sobre todo en la forma de artículo de opinión, como aquellos juicios 
que están fuera de la lógica formal (4).

El acercamiento de la Retórica, más aún el hecho de basar los artículos de opinión en 
el arte de la Retórica, se debe a que estos son artículos de solicitación de opinión, es decir, 
del conjunto de formas de expresión periodística destinadas a conseguir la labor de 
convencimiento y persuasión con vistas a la creación de opinión, que efectúan los medios 
de comunicación por la fuerza probatoria del pensamiento y de los hechos (5).

Retórica es el arte de persuadir con razones, y su objeto es el estudio de los medios de 
argumentación que no dependen de la lógica formal y que permiten obtener o aumentar la 
adhesión de otra persona a la tesis que se propone para su asentimiento (6). Su estudio, que 
ha sido muy controvertido a lo largo de la historia del pensamiento, nace con los sofistas, 
se consolida con Aristóteles, que la equipara a la Lógica, renace otra vez en la Baja Edad 
Media y va decayendo paulatinamente hasta llegar al siglo XIX en que únicamente la 
adoptan los jesuítas en su intento de enseñar oratoria a los alumnos que forman con ánimo 
elitista. En estas condiciones llegamos a la segunda mitad del siglo XX donde ocurren dos 
hechos que van a impulsar el estudio de la Retórica: en primer lugar el desarrollo de los 
medios de comunicación de masas y, en segundo lugar, el estudio sistemático de esta ciencia 
sin contenido, por parte de un fdósofo de talla: Chaim Perelman.

Perelman, polaco (1912), discípulo de Frege, el fundador de la Lógica formalizada, 
estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Bruselas de la que luego fue profesor, hizo 
el doctorado sobre la Lógica de Frege, lo que denota que cuando Perelman reivindica la 
Lógica no formalizada lo hace con verdadero conocimiento de causa.

No es que los géneros de opinión y en general el periodismo se acerquen a la Retórica. 
Lo que ocune es que cuando estos surgen como los vemos ahora, cuando se desarrollan, 
cuando se expanden, se ayudan de la Retórica, que en su inicio sirve para ayudar a los 
oradores, para enseñarles a tener qué decir y sobre todo cómo decirlo, recurriendo a los 
tópicos o lugares comunes que todo el mundo conoce. 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. Han sido los mismos periodistas los que a lo largo de una tradición, 
varias veces centenaria, han ido estableciendo los medios más eficaces para alcanzar esos 
objetivos (7).
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Tipología de los artículos de opinión

Es importante saber a qué atenerse cuando se habla de artículos de opinión. Al referirse 
al artículo o comentario en todas sus manifestaciones (editorial, suelto, columna y crítica), 
se da por sentado que es un género que efectúa una tarea persuasiva sobre la sociedad, en 
contraposición al género información (noticia y reportaje), que no tiene esa tarea. Se define 
la persuasión como un fenómeno que se realiza a través de signos, que incitan a hacer o 
hacer creer a unos determinados sujetos. La doble misión racional-emotiva hace que algunos 
estudiosos del tema hablen de dos tipos de persuasión: la que conduciría a la acción y la que 
provocaría unas creencias -opiniones- inclinándose más hacia el segundo tipo. Por tanto 
deducimos que se habla del estilo de opinión o de solicitación de opinión porque la emisión 
de comentarios a través de los medios provoca unas opiniones en el público. Es decir, 
cuando el editorialista -articulista- escribe y expone una opinión argumentando para 
sostenerla, lo que está haciendo es solicitar la opinión del lector, ayudándole a formársela.

Con esta noción entramos en relación con una de las tres tareas específicas del quehacer 
periodístico -la editorializante-. Estas tareas dan origen a tres tipos humanos muy distintos: 
el reportero, el redactor y el editorialista. Este último es el encargado de dar forma y alcance 
a la noticia conforme a la orientación del periódico. Los editorialistas son los hombres que 
saben apreciar exactamente el valor general, tanto político como cultural del acontecimiento, 
deduciéndolo de la emoción y la sensación que cause. El término editorialista engloba en 
su denominación a cometidos y a periodistas distintos: los que estrictamente escriben los 
editoriales del periódico, los críticos, los comentaristas, los glosistas, etc.

Toda esta tarea que el profesor Dovifat califica de publ ¡cístico-literaria tiene como 
misión encauzar la rapidez y precipitación del suceso para que así llegue al dominio público 
en forma ponderada; hacer que encaje la lucha fugaz de cada día dentro de la guerra 
general, sin olvidar, donde la misión del periódico lo reclama, la lucha publicística en forma 
convincente y con buenas armas. Se trata de un trabajo en el cual se enjuician e interpretan 
las noticias en función de la orientación ideológica del periódico (8).

La misión del periódico en cuanto a lo que al género de opinión se refiere es la de 
canalizar los acontecimientos diarios en consonancia con una opinión más firme de acuerdo 
con la época, desviándolos de los juicios equívocos, precipitados, subjetivos y 
predominantemente sentimentales que inspira la opinión del momento, preparando así las 
convicciones. El proceso se lleva a cabo siguiendo el camino de la libertad en la formación 
de opinión.

La tarea realizada por el periodista es la de llevar al lector a través de una información 
correcta en su forma y concienzuda en su documentación, apoyado en la conexión de las 
causas internas y las conexiones entre todos los sucesos, desde la opinión del día, pasajera, 
a juicios firmes y bien fundados. En ellos está la clave para que las medidas sociales y las 
decisiones administrativas aparezcan claras y comprensibles difundiendo así la mejor defensa 
de la democracia: la comprensión y la colaboración políticas (9).

Precisamente el periódico es la gran tribuna de expresión de la comunidad acerca de 
la vida política y para muchos periódicos esa misión se antepone a todas las demás. En la 
vida de la Prensa, el carácter combativo ha cedido poco a poco ante la misión de informar 
y de intercambiar opiniones. Pero su importancia política sigue en pie.

Compete casi exclusivamente a los periodistas, más que al Estado, la tarea de garantizar 
la libertad de adhesión de los receptores, a los que nadie puede coaccionar de una forma u 
otra en el uso de las técnicas propias del trabajo de redacción. Esa libertad del receptor tiene 



222 Encuentro sobre Retórica

dos ámbitos. En los géneros informativos: a) los datos aportados deben ser susceptibles de 
comprobación; b) los textos deben ser elaborados con arreglo a unas reglas lingüísticas que 
son las reglas del lenguaje periodístico. En los textos de opinión: a) el comentario debe ser 
claro, distinto e identificable; b) sólo se puede comentar los previamente relatados. Es muy 
importante el respeto a estas normas para que el periodista aspire a la credibilidad y estima 
del lector (10).

Presumiendo el respeto a estas normas, el periódico tiene un papel integrador desde el 
punto de vista de la función política que tiene encomendada. La influencia que ejerza sobre 
el público dependerá de la confianza de los que pueden ser objeto de persuasión a pesar de 
que en términos generales dice la verdad de lo que pasa o de lo que puede pasar. En los 
tiempos modernos, el papel del periódico como productor de textos de opinión está siendo 
cada vez más valorado, hasta el punto de que algunos teóricos de la comunicación afirman 
que los comentarios son los únicos mensajes verdaderamente originales de un periódico. De 
ahí su enorme importancia en las sociedades actuales: los comentarios son mensajes 
claramente atribuibles a un periódico determinado (o a un sistema productor de textos de 
opinión) como puede ser el equipo editorial. Los comentarios periodísticos sirven para 
cambiar el mundo y en ocasiones para intentar también cambiar la vida.

La labor editorializante, la tarea de escribir textos de opinión, representa el cierre del 
círculo dentro del cual se desenvuelve la actividad del periódico, como intérprete autorizado, 
en quien la sociedad delega su derecho a explicar la realidad del mundo que afecta a los 
lectores.

Argumentación en los textos de opinión

Perelman ayuda a comprender la situación existente para el lector medio en lo que se 
refiere a la opinión en Periodismo con su Tratado de la Argumentación, en el que explica 
del modo más intelectual de todos el proceso del pensamiento por el cual se forman los 
argumentos que van a hacer creíble una tesis presentada para el asentimiento. El proceso lo 
seguimos todos cuando queremos razonar, cuando aportamos razones, cuando queremos 
argumentar, pero le ocurre a Perelman lo mismo que a Descartes con el Discurso del 
método cuando enseña a resolver un problema: sistematiza las enseñanzas y las eleva a una 
categoría intelectual, pasan por el pensamiento ordenadamente. En este sentido Perelman es 
un nuevo Descartes y por el rigor de sus argumentaciones en cuanto a la Retórica se refiere, 
un nuevo Aristóteles.

No es fácil saber si cuando el editorialista argumenta intentando persuadir a su tesis al 
lector, sabe que está utilizando los argumentos "ad hominen", "a fortiori", "ad populum", 
"de analogía", "de circunstancias" o "de petito principii". Es más que probable que la 
mayoría de ellos, como hombres de cultura profunda, sí los conozcan, aunque no es 
necesario. Lo que es absolutamente necesario es que los estudiosos de esos editoriales sepan 
analizarlos aplicando el nombre y la definición de cada uno de los argumentos a las razones 
que da el editorialista para persuadir. Es la manera de buscar un proceso analítico 
rigurosamente intelectual y que, como toda la ciencia universitaria, tiende a entroncarse con 
los conocimientos de los clásicos.

Según lo expuesto anteriormente vamos a intentar sistematizar algunos de los editoriales 
extraídos de diarios publicados en Madrid y de ello sacar algunas normas que tengan en 
cierto modo carácter general.
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Como ejemplo de editorial argumentativo exponemos por su brevedad, para poder ser 
seguido, uno del diario ABC publicado el día 18 de febrero de 1992. Dice así:

EL VOTANTE ILETRADO
Según se deduce de un revelador estudio sobre "El sistema político de los medios 

de comunicación", encargado por el Ministerio del portavoz del Gobierno, la mayor 
edad, la residencia en los núcleos menores del cinco mil habitantes y la falta de 
cualificación profesional son los tres rasgos característicos de los más bajos 
consumidores de noticias políticas. A menor inquietud política, mayor preferencia por 
la información de la televisión y mayor estima de la gestión de Felipe González. El 
porcentaje más alto de refractarios a la lectura de Prensa se encuentra entre los votantes 
del PSOE. Castilla-La Mancha y Extremadura -dos feudos- son las regiones con menor 
avidez hacia la información política. "El fascismo se cura leyendo" fue una frase 
acuñada por la progresía de los años del franquismo tardío y repetida como latiguillo. 
Si la traemos hasta nuestro presente, se podría modelar concluyendo que la lectura es 
un eficaz antídoto contra la inmoderada propensión de votar al PSOE.

El editorial argumentativo, de tipo polémico utiliza un argumento de analogía: a-b como 
c-d. Crea una comparación de imagen que da mucho juego en el razonamiento. Es un 
argumento muy utilizado por aquellos medios de información fuertemente ideologizados. Es 
un método de argumentación inestable en que para superar la analogía se intenta aproximar 
las dos imágenes. De modo general la superación de la analogía tiende a presentar a ésta 
como el resultado de un descubrimiento. Es el caso del ejemplo que ponemos, en el que se 
produce una falacia, la de comparar el fascismo con el socialismo al decir, si es fascismo 
se cura leyendo, el socialismo se cura leyendo, por lo que el fascismo es igual al socialismo. 
No se tiene en cuenta formalmente que el fascismo es un sistema totalitario mientras el 
socialismo es un sistema democrático, en la famosa clasificación de W. Ebenstein (11).

Otro ejemplo es el proveniente de el diario El País, del 27 de septiembre de 1992. Dice 
así:

DEL BUEN MORIR

Relatos como el ofrecido hoy en EL PAIS por un enfermo en fase terminal, y que 
fue escrito algunos días antes de su muerte, ayudan a comprender los complejos 
problemas que se le plantean al ser humano en las situaciones límite de su vida. ¿Cómo 
no mostrarse de acuerdo, a su luz, sobre la necesidad de que los enfermos en esas 
condiciones dispongan de un mayor reconocimiento de derechos tan elementales como 
el de morir dignamente y el de disponer de una información veraz sobre el proceso de 
su enfermedad?

La controversia -ideológica legal y moral más científica- que existe sobre estos 
problemas se revela cuando se conocen relatos como el publicado, en gran medida arti
ficiosa. Suelen traerse a colación argumentos pretendidamente objetivos -la ciencia, el 
ordenamiento jurídico, el sistema sanitario, etc.-, pero en realidad solo encubren 
prejuicios personales y consideraciones científicas que de ningún modo lo son de 
acuerdo con la ciencia actual. Con ello se impone a la persona, en el momento en que 
se encuentra más inerme e indefensa, el más sutil de los totalitarismos: el que violenta 
su voluntad en el altar de normas y principios que la historia y la cultura han
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demostrado cambiantes.
"Con estas líneas pretendo que situaciones como las que yo he sufrido desaparezcan 

y no lesionen los derechos del enfermo, eligiendo el individuo morir con la dignidad 
necesaria. Si lo consigo, mi esfuerzo no habrá sido estéril", afirma el protagonista del 
relato. Su testimonio no será en balde. Constituirá sin duda una aportación valiosa a 
cuantos desde hace años luchan contra un sistema que, en ocasiones, responde 
justamente a lo que se ha venido en llamar encarnizamiento terapéutico y reivindican 
en el derecho a una muerte digna.

Este editorial, más breve de los que habitualmente publica El País, responde en su 
razonamiento a un argumento por las consecuencias, de los basados en la estructura de lo 
real. Es válido a partir del momento en que se comprueba un enlace hecho-consecuencia y 
permite pasar de un orden de valores a otro, mostrando que cierto suceso es condición 
suficiente y necesaria de otro.

En el caso del artículo es necesario, para que se produzca una muerte digna, que los 
facultativos que atienden al paciente, le informen debidamente del estado de su enfermedad, 
sin subterfugios de índole caritativa que creen engaños, para que el enfermo pueda optar por 
continuar o no con determinados tratamientos que alargarían la vida infructuosamente 
rebajando la calidad, hasta el extremo de convertirle en un vegetal que únicamente sufre sin 
esperanza.

El editorial está basado no en el núcleo de una noticia, como suele ser habitual, sino 
en una carta que escribe un enfermo terminal de cáncer al director del periódico y que 
entrega su esposa después de la muerte de aquél.

El diario El Mundo nos da pie a otro ejemplo de argumentación con un editorial corto, 
como los que habitualmente suele publicar en sus páginas de opinión, del día 8 de mayo de 
1992:

AZNAR TIENE LA PALABRA

La sentencia dictada ayer en Burgos en el llamado "caso de la construcción" es 
concluyente: el alcalde de la ciudad José María Peña y el constructor Antonio Méndez 
Pozo son culpables de diversos graves delitos. La Audiencia provincial ha condenado 
al primero a doce años de inhabilitación y siete de suspensión para el desempeño de 
cargos públicos y al segundo a siete años de prisión.

José María Peña dijo ayer que la sentencia por la que se le ha condenado es un 
"bodrio aberrante”, fruto de un "montaje socialista, y que no tiene intención de dimitir, 
porque a él no pueden echarle de la alcaldía los tribunales: solamente el pueblo". Una 
afirmación absurda -por supuesto que los tribunales pueden arrebatarle el cargo- que da 
la medida de la altura ética y política del personaje dispuesto a aferrarse al sillón contra 
viento y marea.

Pero el quid de la cuestión no está ya en Peña, sino en el Partido Popular. Cierto 
que el fallo del tribunal deja a José María Aznar sin culpa en los turbios affaires 
cocinados entre su representante en Burgos y el constructor Méndez Pozo. Pero lo que 
la sentencia no hace -no podría- es lavar las responsabilidades políticas del líder del PP. 
Aznar cometió el innegable error de presentar como candidato a la alcaldía burgalesa 
a un hombre bajo gravísima sospecha, dejando en manos de la justicia el establecimien
to de una culpabilidad que en su vertiente política, podía haberse dilucidado mediante
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una investigación intema del PP.
Pero ese error será pecata minuta si el dirigente del PP optara por no retirar su 

confianza al empecinado Peña, aceptando que se obligue a los burgaleses, hasta que se 
vea el recurso de la sentencia, a tener como primer mandatario a un delincuente. De 
escasa credibilidad podrán gozar sus denuncias contra la corrupción, y sus exigencias 
de ceses y dimisiones en otros casos, si en este se muestra incapaz de mostrar la misma 
energía purificadera. La condena de Peña es legalmente recurrible; a cambio, 
políticamente es inapelable: un partido no puede mantener en un cargo público a un 
prevaricador convicto. Si Aznar no es capaz ahora de cortar amarras con Peña, la 
ciudadanía tendrá derecho a preguntarse si no será que le protege por razones incon
fesables. Dice que va a estudiar la sentencia. Que lo haga rápido, la cuestión no admite 
demora. En realidad debería hacer aún más: tomar este penoso caso como escarmiento 
y, desvincularse asimismo de Juan Hormaechea, antes de que éste sea también 
condenado y le coloque en idéntico brete.

La sentencia de Burgos deja un solo resquemor, en realidad ajeno a ella. ¿Por qué 
el mismo justo rigor que se ha mostrado en este caso no ha sido aplicado en otros, 
como en el de la reciente estrafalaria resolución del Tribunal Superior de Andalucía con 
respecto al "caso Guerra? ¿Será que existe una justicia para los escándalos que involu
cran a personas vinculadas al PP y otra muy distinta cuando los implicados están en la 
vecindad del PSOE? Filesa, Ibercop y los restos del "caso Juan Guerra" nos ilustrarán 
sobre ello.

Este editorial utiliza un argumento a fortiori, que desemboca en el uso del superlativo 
por medio de la superación, para finalizar con una argumentación de preguntas y respuestas 
(estas últimas inexistentes dentro del contexto del editorial).

El argumento "a fortiori" es un argumento por el ridículo. Se supone que ridiculizar la 
opinión del interlocutor, constituye un argumento contra ella. Es una de las falacias más 
vulgares y muy socorrida para las columnas de opinión y en los editoriales.

En el editorial también se advierte, sobrepuesto al argumento "a fortiori", un argumento 
de "autofagia", consistente en indicar que lo que se dice acerca de una doctrina no se aplica 
a dicha doctrina, como en el caso de Aznar que defiende a los inculpados contra la idea que 
para su partido preconiza. Pero este segundo argumento subyace en el fondo, frente al 
argumento más notorio, el "a fortiori".

Conclusión

En líneas generales, puede decirse de los textos editorialistas que cuanto menor 
extensión tienen, se da en ellos más preponderancia a la argumentación de todo tipo. Los 
editoriales más amplios se basan en una fuerte documentación con exhibición de datos, hasta 
el extremo que algunos de ellos tienen simplemente documentación suficiente para que el 
lector pueda encontrar sus propias conclusiones.

Si nos fijamos en el caso de las columnas de opinión, al que acabamos de aludir, y 
tomamos el ejemplo de una de las más significativas, como puede ser la de Jaime Capmany 
en el diario ABC, podemos asegurar que tanto ésta como también muchas otras -las de 
Francisco Umbral, en El Mundo, o Manuel Alcántara, en Epoca, etc.- están basadas en su 
mayoría en argumentos "a fortiori", por el efecto "ridiculum". En estos textos tiene que 
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quedar el escrito a cubierto de varios defectos, captando la risa y, por tanto, la simpatía del 
público en favor de la propia causa.

En mayor o menor grado el humorismo ridiculiza y así se prepara para convertirse en 
un arma eficaz al servicio de la crítica periodística. Todos los recursos humorísticos tiene 
un denominador común: minimizar la exigencia de que algo en particular debe tomarse en 
serio, bien reduciéndolo a lo absurdo, bien reduciéndolo a lo negligente, de manera que 
produzca placer la minimización (12).
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THE RHETORIC OF COHERENCE: REFORMULATION, REPETITION AND 
AUGMENTATION OF GIVEN INFORMATION IN NEWAPAPER TEXTS

Barry Pennock Speck 
Universität de València

This study of cohesion in newspaper articles will, I trust, shed light, not only on what 
kinds of cohesive devices are used in what texts, but why certain devices are used instead 
of others. In other words, this analysis will be both stylistic -it will discover patterns in 
individual texts-, and rhetorical -it will highlight traditional, and presumably efficient, ways 
of organizing texts.

As the content (information) of a newspaper article is normally associated with a social 
function of some kind, such as informing, entertaining, or convincing the reader, each 
discourse type will, in turn, inevitably have different surface structures, or styles. One such 
structure, surface cohesion, is related to the management of information which, according 
to van Dijk (1983) is essentially semantic in nature. Basically, a topic or theme is presented 
and then enlarged upon allowing for several sub-topics which are always related to the 
central or discourse topic.

The kind of article normally conjured up in our minds when we think of newspaper 
texts is the report in which some event is presented and then details are given; what van 
Dijk (1983: 32) calls specification. Normally, the major proposition or macrostructure in 
a report is given in the headlines or in the first paragraph. The propositions that follow go 
from general to specific with the least important propositions at the end.

Reports, with their rigid general to particular arrangement, differ from another major 
kind of newspaper discourse type -editorials -the main purpose of which is to express the 
newspaper’s opinion on issues currently in the news. Like reports, the editorial’s discourse 
topic is usually given fully either in the headline or the lead, the main difference being that 
new information, in the form of opinions on how to solve the problem which has been 
brought up, are found at the end.

No matter what newspaper discourse we talk about, the discourse topic must be carried 
forward while maintaining at the same time coherence between the parts. In other words, 
the propositions following (or sometimes preceding) the discourse topic are connected 
semantically. The semantic connection may be explicit, or implicit, that is, a text may 
cohere without having any elements of surface cohesion as long as the encoder and decoder 
have the same world knowledge to be able to make the necessary inferences or connections.

My claim is that given the existence of certain types of texts, there will also be 
recognizable patterns in the use of surface cohesive elements. Many kinds of cohesive 
devices -both grammatical and lexical- are available to writers. For Halliday and Hasan 
(1976) grammatical cohesion can be divided into referential cohesion, substitution and 
ellipsis (zero substitution). According to Halliday and Hasan, referential cohesion 
presupposes that the antecedent and the anaphor, which constitute a semantic relation, are 
identical, whereas in substitution the antecedent and the anaphoric item merely belong to 
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the same class, the relation between them being one of "wording". Other authors, like 
Huddleston (1978) and Brown and Yule (1983), and van Dijk (1983) claim that all cohesive 
relations are semantic.

Referential cohesion is realized by personal pronouns, possessive determiners, 
demonstratives, the definite article and comparatives. Explicit cohesive elements may refer 
backwards or forwards to some element in the text -endophoric reference- or, they may 
refer outside to some thing, being, or event -exophoric reference. The definite article and 
the demonstratives (when not used as heads) are problematic in Halliday and Hasan’s 
framework as they treat them as if they occurred alone, that is, without their accompanying 
lexical element(s). This is strange from a syntactic standpoint as the definite article never 
occurs alone. Padu^eva (1970: 228) puts definite noun phrases, which she calls "derived 
names", in the same group as the semantic anaphors. My view is that we cannot ignore the 
fact that definite noun phrases are a rich source of stylistic variation and that we must take 
into account not only the article/demonstrative alone but the other elements in the noun 
phrase.

Cohesion is also realized through conjunctive expressions -a bridge between the 
grammatical and lexical poles. These are not primarily cohesive but presuppose the presence 
of other elements in the text or discourse. Conjunction specifies the way two parts of a 
sentence, or two sentences are systematically connected, and include prepositions + 
reference items, such as after that, despite this, etc., alongside the conjunctions proper.

Halliday and Hasan’s treatment of lexical cohesion was very meagre in Cohesion in 
English so it was not until 1985 that a fuller exploration of this important area was carried 
out by Hasan. The term "reference" is maintained despite criticism by Huddleston (1978) 
and Brown and Yule (1983) but new terms such as co-classification for substitution and 
ellipsis, and co-extension for lexical cohesion are added. Co-extension covers the following 
fields: synonymy, antonymy and hyponymy, collocation -the relation between members of 
the same semantic field: gold, silver, copper, - etc.; and a new term meronymy, e.g. the 
relation between leg and foot, parts of a superordinate term, in this case, man. Another 
term included is repetition, that is, the same word used two or more times. Finally she 
mentions instantial semblance which she defines as the cohesive devices which are found 
in a single text, and are specific to that text only.

Hasan claims grammatical and lexical items form two kinds of chains: identity chains - 
made up of ties between co-reference items, and lexical repetition, and similarity chains 
made up of ties between co-classification and co-extension members. However, it is doubtful 
whether the relations existing between items like gold, silver and copper, should be 
contemplated in the study of cohesion at all. They have more to do with a general stylistic 
study and as such have not been contemplated in my study. For although Hasan (1985: 92) 
puts forward the idea that in a coherent text "one says similar kinds of things about similar 
phenomena", the occurrence of a certain set of words often says more of the genre of a 
particular text than how it coheres. Therefore, collocation, or the occurrence of certain 
words together, for example, ingredients in a recipe, has no place in the study of the 
rhetorical structure of a text, that is, dispositio; only items that enter into an anaphoric or 
cataphoric relation should be contemplated.
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There are, as we have seen, numerous ways to point backwards but the important 
question is what makes us choose one particular form over another, Padu^eva (1970:228) 
claims that there are three general tendencies in the use of anaphors. The first is 
"unambiguity", the second, "economy of means of expression", and the third, "diversity of 
the means of expression". Depending on the kind of text we are dealing with, we would 
expect different patterns, or in other words, different styles. Probably the most important 
of the three tendencies in any kind of text is unambiguity precisely because we strive, in 
coherent texts, to make it clear to the reader about whom or what we are referring to. If, 
for instance we have a series of men’s names in a one sentence, and we only want to refer 
to one of them in the next, it might be necessary to repeat the individual’s name, strong 
repetition (Lybbert 1972: 6), or use a definite noun phrase instead of a pronoun. Providing 
that ambiguity is not a factor in the choice of an anaphora, the writer is at liberty to choose 
between the other two alternatives. The second tendency, that of economy of means of 
expression, points to the use of pronouns. The third tendency -towards diversity- involves 
repetition, synonyms (reformulation) and definite noun phrases (augmentation). In this sense, 
Padugeva also points out that the information carried by definite noun phrases can be 
reduced or augmented in relation to the antecedent -hence their importance. An abundance 
of definite noun phrases can become a stylistic feature of particular texts; legal texts, in 
which ambiguity is avoided at all costs, are the prime example.

Most newspaper reports give the reader a lot of information about a relatively compact 
topic or theme introduced in the headline or leading paragraph. The discourse topic is 
comprised of a subject and predicate as in "Carol pays up in tax row" (The Sun, Thursday, 
November 28, 1991). Ambiguity is kept to a minimum as the number of logical participants 
is fairly small, in this case: Carol Thatcher, her antagonists (the bosses of Hammersmith and 
Fulham Council), the tax and the row caused by its non-payment. The real tension exists 
between economy and diversity -a text which deals with so few participants in such a 
thorough way will obviously need quite a lot of anaphors, in other words, the identity and 
similarity chains will stretch from the beginning to the end of the text. The anaphoric 
devices are predominantly lexical -over 60% in my corpus. For instance, the main character 
in the article above is redescribed, to use George Dillon’s term (1981: 102) as "Carol 
Thatcher", "Carol", "Carol, 37", "The ex-premier’s daughter", and "bachelor girl Carol". 
This phenomenon which Dillon calls stereoscoping: "the enhancement of our understanding 
of the thing via the changed or doubled perspective" (Dillon,1981:102) adds information 
"semicovertly" while fulfilling its main function, which is cohesive. Alternatively, it might 
be posited that the extra information is merely a stylistic ploy to make the text cohere 
without too much repetition -one of the main taboos in many kinds of prose. The cohesive 
devices in the reports I have analyzed seem to confirm that the information structure of 
newspaper reports is basically that of specification, where all essential information is given 
initially and enlarged upon towards the end, thus making repeated reference to the same 
antecedents one of their major characteristics.

The stylistic/rhetorical nature of newspaper reports can also be seen in the type of 
cohesive devices avoided. What is striking is the absence, in many cases, of any conjunctive 
element, unlike argumentative texts, such as editorials. The reason, apparently, is the nature 
of reports: their function is to inform readers of events -not to discuss why they occurred. 
Another type of anaphoric device shunned in newspaper reports are what Francis (1986: 3) 
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calls Anaphoric-nouns: a group of nouns functioning as pro-nouns that face backwards, 
while moving the discourse forward by adding new information. They are definite noun 
phrases with a metadiscursive element. Phrases like "this assessment ", "this view ", do not 
normally refer to a single item but to a chunk of text. The metadiscursive element of A
nouns proves very useful in articles of an argumentative nature, and can be found 
occasionally in editorials.

Reformulation, repetition and augmentation of antecedents through lexical cohesion and 
definite noun phrases account for a large part of the anaphoric ties in newspaper reports, so 
it can be safely claimed that they are a stylistic feature of this kind of text. What is more, 
the reason they predominate over other cohesive elements, such as pronouns, pro-forms and 
conjunctive expressions seems to be the need to refer back several times to the same 
antecedent while maintaining unambiguity and avoiding a plethora of strong repetition. In 
newspaper reports, therefore, the writer reaches a compromise between the requirements of 
dispositio and a desire for an elegant elocutio.
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PRAGMÁTICA Y RETÓRICA DE LOS TIEMPOS VERBALES 
EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO.

Ma Luisa Villanueva 
Universitat Jaume I

1. Pragmática y Discurso periodístico
Como señalan Culioli y Ducrot, el alcance pragmático de un enunciado no puede 
establecerse si no se toman en cuenta el contexto y el cotexto. De hecho, la lingüística 
actual avanza hoy hacia una concepción unificada de las teorías de la presuposición, de los 
actos de habla y de las implicaturas conversacionales. Se trata de una tendencia que resitúa 
el análisis pragmático en una perspectiva textual y discursiva y que recorre la lingüística de 
Bakhtine a Halliday. El texto se convierte así en un macroacto de habla en el que la 
sucesión de enunciados aparece como una unidad de sentido, como una totalidad 
significante.
En nuestro análisis adoptamos un punto de vista textual en el que la noción de enunciación 
juega un papel significativo en la medida en que permite enraizar el estudio de la 
subjetividad en la descripción lingüística, al dar cuenta de las huellas del proceso y de los 
lugares de la enunciación. La doble tensión narrativa y explicativo-argumentativa del relato 
de prensa revela el metadiscurso del periodista. Las vacilaciones enunciativas, los desfases 
y deslizamientos temporales, los procedimientos de tematización, la modalización y los 
"efectos de realidad" constituyen otras tantas emergencias discursivas de una enunciación 
argumentativa que atraviesa el texto.

2. Estrategias narrativas y fenómenos enunciativos.
La trama narrativa del relato de prensa dista de ser lineal, de corresponderse con los 

momentos de la historia y, sin embargo, el periodista consigue transmitir un efecto de 
realidad por medio de ciertos recursos discursivos que son, al mismo tiempo, operadores 
ideológicos. Así, ante la huelga de los estibadores del puerto de Lorient, dos periódicos de 
signo distinto hacen un tratamiento textual y discursivo bien diferente. La veredicción y la 
legitimidad de la crónica de Le Quotidien (19-12-91) se obtiene mediante una enunciación 
discursiva y la mimesis de la visita al puerto guiada por un estibador: "Visite guidée du port 
de commerce que les silos dominent du haut de leurs onze étage s...La descente aux enfers 
commence". El relato de la visita se constituye en pretexto para la inserción de pianos 
descriptivos y de escenas dialogadas que otorgan densidad al reportaje y son testimonio de 
la vivencia directa del periodista. Descripciones en Presente de objetos, personas y 
lugares: "Les grues comme des gigantesques mantes religieuses dépècent l’intérieur de la 
carcasse"; "Gauloise brune aux lèvres, Henry Le Fay jette un coup d’oeil". Descripciones 
de acciones como expresión de la función: "Les dockers se relèvent de deux en deux 
heures." Discurso relatado directo. Mimesis de una entrevista. Relato de los hechos por 
los homoenunciadores: "Dangereux le déchargement? ’Pas vraiment, avoue Henri."Las 
coordenadas espacio-temporales de tipo dcíctico, los "efectos de escena", así como la ficción 
de una entrevista que se limita a recoger el relato de los protagonistas de la historia, 
constituyen estrategias discursivas relacionadas con la creación de una impresión de 
inmediatez y de verosimilitud, y con una pretendida neutralidad informativa. Sin embargo, 
la intención argumentativa del cronista se revela en la selección de las voces que hace 
hablar en el texto, en el uso de la modalización y en la personificación de la profesión de 
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estibador que provoca la identificación afectiva del lector.
Por el contrario, en la noticia de L’Humanité (13-12-91), el efecto de realidad se obtiene 
por el recurso de la cita: largos extractos entrecomillados de la carta dirigida a Jean-Yves 
Le Drian, Secretario de Estado para Asuntos Marítimos, por André Duroméa, alcalde y 
diputado del Havre. "Nous publions de larges extraits de ce document" La utilización del 
Presente por parte de ambas instancias enunciativas pretende reflejar no sólo la inmediatez 
de los hechos sino también la proximidad ideológica, Discurso del periodista: "Concernant 
la filière portuaire, A.D. souligne" ; "il dénonce notamment le projet gouvernemental". 
Discurso de A.D.: "Je tiens a souligner". Si "nous publions" sería difícilmente sustituible 
por "nous avons publié", no sucede igual con "souligne" o con "dénonce" que podrían 
haberse expresado en Pasado ("a souligné", "a dénoncé"), en correspondencia incluso con 
el punto de vista adoptado al comienzo del texto: "A.D., député maire du Havre a adressé 
une lettre à J-Y. L.D...”. Sin embargo, el mantenimiento del Passé Composé hubiera 
obligado al periodista a utilizar estrategias narrativas. Con el recurso de la cita, el periodista 
difumina su enunciación y parece actuar únicamente como introductor del discurso de la 
carta del que obtiene su legitimidad informativa. En realidad, es el discurso de la carta el 
que queda autolegitimado por el hecho de pasar a formar parte del Archivo periodístico. 
Sin embargo, tanto en las crónicas como en los reportajes y en los "faits divers", es 
frecuente encontrar relatos en Passé Composé con valor de Primer Plano narrativo en 
alternancia con el Imperfecto para el Segundo Plano o secuencias descriptivas: "Il y avait 
de vieux ouvriers en pardessus sage, des jeunes en blouson, des femmes avec bebés et 
biberons. Les discours tournaient un peu à vide quand les femmes se sont mises à fendre 
la foule" (Le Monde ,7-01-92); "L’industriel florentin D.B., enlevé le 30 mai dernier...a été 
libéré jeudi matin 3 août...Le roi du café a été retrouvé un capuchon sur la tête, sous une 
tente....Un berger sarde montait la garde à proximité"(Le Monde, 5-08-1989). El periodista 
apoya su credibilidad en el efecto de realidad que producen las descripciones (efecto de 
escena) y protege su neutralidad al convertirse aparentemente en mero introductor de las 
declaraciones de los narradores homodiegéticos (los protagonistas de la historia): "Dans la 
foule un vieux qu'elle ne pouvait pas entendre a dit: ’...’ (...) Et Karima a poussé sa voix 
claire: ’...’ (...) Samia, 'au nom de jeunes algériennes de France’, a dit sa peur: ’...’ (Le 
Monde,7-01-92). El reportero parece limitarse a gestionar la polifonía y la secuencia 
conclusiva parece desprenderse de la propia lógica semántica del texto y del mundo 
representado (desarrollo de la manifestación, itinerario de la visita guiada, principio y fin 
del suceso). En la crónica "Pour la démocratie contre le voile" (Le Monde, 7-01-92), la 
enunciación del periodista integra dos macrosecuencias cuyos puntos de anclaje se hacen 
explícitos en los dos primeros párrafos, que oponen Deseo y Realidad: "Ils auraient voulu 
marcher comme là bas à Alger...où 300.000 personnes avaient crié leur défi à 
Íobscurantisme et à la peur"(PA) "Mais la police française ne les avait autorisés qu'à 
piétiner quelques heures durant sur les terrepleins de la Place de la République.. Alors, 
utilisant au mieux ce qu'on leur avait concédé, ils avaient investi l'espace..." (P.2). Palabra 
y Espacio se convertirán en las dos isotopías básicas del texto que quedarán reunidas en la 
secuencia conclusiva simulándose así una coincidencia entre el tiempo del relato y el 
tiempo de la historia: " Comme le toit de la camionnette commençait à sérieusement se 
gondoler sous le poids des orateurs les organisateurs décidaient de faire un tour d’honneur 
au milieu d’une circulation que la police interrompait à peine" (P.7).
Estas operaciones de "racionalización" de la progresión temática se combinan a menudo con 
la inserción de prolepsis, que sirven para relanzar o mantener el interés del lector, y 
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mediante analepsis con valor explicativo. El periodista actúa entonces como un narrador 
omnisciente que avanza acontecimientos en Condicional (o en Futuro) o bien evoca 
momentos anteriores de la historia en Pluscuamperfecto (o en Passé Composé): "Deux mille 
cinq cents à trois mille personnes se sont rassemblées place de la République....à l’appel 
du Front des Forces socialistes qui avait organisé, le 2 janvier à Alger, la 'marche pour 
la démocratie" (Le Monde, 7-01-92). "Dans la nuit du 28 au 29 juillet dernier, une fusillade 
avait opposé ses ravisseurs à des policiers qui s’étaient fait passer pour membres de la 
police....(Le Monde, 5-08-89). "Ce samedi 23 novembre en effet, la voie est encore libre. 
Aucun homme en armes ne leur barrera la route.(Le Monde, 26-11-91).
El interés por reforzar la impresión de inmediatez y una especie de identificación entre el 

hecho y el discurso provoca, sin embargo, vacilaciones y desajustes en la concordancia 
temporal "Les premieres escaramouches qui ont débuté en juin n’ont rien de grandiose. Il 
faut attendre la nuit du 12 au 13 novembre pour que le western afar commence à prendre 
consistance: l’embuscade Tadjourah...marque la véritable entrée en scène de la rébellion 
djiboutienne. En quelques jours toutes les localités du Nord tombaient en mains du FRUD." 
(Le Monde 26-11-91). Asimismo los valores discursivos de los tiempos verbales adquieren 
una cierta complejidad en el marco de la retórica del texto. Así en la crónica "Pour la 
démocratie contre le voile", algunos Imperfectos son tiempos con dos caras. Por una parte 
tienen un valor narrativo puesto que expresan una sucesión de acciones, por otra parte tienen 
un valor anafórico (Segundo Plano) y forman sistema con el Passé Composé del enunciado 
perfectivo que les sigue. El valor narrativo de los Imperfectos crea una especie de mimesis 
del suspense que prepara las palabras de las mujeres, de los jóvenes y de los viejos. Este 
valor narrativo de los Imperfectos recuerda el discurso de las crónicas de carreras hípicas 
(y, en general, de algunos deportes): "L’histoire, pour lui, semblait se répéter lorsque, lancé 
juste avant le dernier tournant à une allure folle, il faisait hurler d’admiration les 25.000 
spectateurs présents. Il contournait tout le peloton et abordait la ligne droite" (Le Monde, 
28-01-92).

Aparte de esta función de creación de una atmósfera de suspense, la utilización de 
Imperfectos con valor narrativo se explica, en general, por la voluntad de situarse 
mentalmente en el tiempo de los acontecimientos : "Les organisateurs après avoir rappelé 
qu’il était indispensable de voter au deuxième tour, décidaient défaire un tour d’honneur. 
Ce fut vite fait." (Le Monde, 7-01-92).

En conclusión, creemos haber mostrado la importancia de que la pragmática lingüística 
tome en cuenta criterios textuales y discursivos, frente a una perspectiva descriptiva de los 
enunciados de tipo inmanentista.
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RETÓRICA Y DERECHO ROMANO EN LO PEQUEÑO

José María Ribas Alba 
Sevilla

Pertenece a la naturaleza de la Retórica su vocación relacional. Persuadir, convencer, 
son conceptos que requieren un campo en el que poder ser desplegados. Entre ellos, junto 
con otros muchos como, por ejemplo, el de la educación (C.Naval 1992) o el de la 
predicación eclesiástica (A.Olivar 1991), por citar dos casos recientemente estudiados con 
gran brillantez, ocupa también un lugar el mundo del Derecho. A nadie podrá extrañar la 
trascendencia de las conexiones entre lo jurídico y lo retórico, entre dos disciplinas que 
aspiran a la racionalización de la vida social y a la supresión pacífica de los conflictos; en 
palabras de Vives (1948: 453), "el vínculo principal y la consistencia de todas las 
sociedades humanas son la justicia y la palabra." Sólo la especialización tiránica, que 
independiza ficticiamente los objetos estudiados, es responsable de la habitual falta de 
entendimiento entre dos disciplinas que se dan sentido mutuamente en un gran número de 
problemas, en los que tener en cuenta estas dos dimensiones, es la única forma de 
comprender los fenómenos tal como se dan en la realidad.

La tensión habitual entre el jurista y el rétor se plantea con toda claridad en Roma. En 
primer lugar, por la peculiar configuración del sistema procesal romano en el que ambas 
profesiones, como veremos a continuación, se reparten papeles igualmente importantes. En 
segundo lugar, por un motivo de raíces más profundas que se enmarca dentro de un 
conflicto genérico en el que la Retórica representa a Grecia, mientras que el ius era 
percibido como una creación genuina del genio latino. La expulsión de los rétores y 
filósofos decretada en el 161 a.C. manifiesta con suficiente contundencia el horror de la 
clase dirigente romana, de la nobilitas, ante la supuesta pérdida de su propia identidad 
cultural (S.F.Bonner 1977: 66 ss.). No obstante, estas resistencias iniciales nada pudieron 
a medio y a largo plazo. La Retórica fue en Roma, como en todo el mundo helenístico "la 
reina de la enseñanza" (H.I.Marrou 1985: 257) y el camino más transitado y duradero para 
acceder de una u otra forma a la vida pública. Julio César y Agustín de Hipona, tan lejanos 
en el tiempo y en tantas otras cosas, utilizaron magistralmente aunque con finalidades 
distintas sus conocimientos de elocuencia. En realidad, el papel central de la Retórica no 
terminó con la caída de Roma; mantuvo su influencia hasta el siglo XVIII y ahora parece 
estar viviendo un renacimiento (B.Mortara Garavelli 1988: 55).

¿Cuál fue la relación entre el Derecho Romano y la Retórica? O mejor: ¿Fue el 
Derecho una disciplina autónoma, inmune a su influencia? Es este un problema que desde 
hace mucho tiempo se viene planteando la romanística (entendida en este contexto como el 
estudio del Derecho Romano), y en la que tradicionalmente las posturas estuvieron 
encontradas (F.Wieacker 1988: 665 ss.). Hoy la opinión más generalizada admite la 
influencia aunque muy mediatizada. La discusión se desarrolla siempre desde una 
pespectiva muy general. Los romanistas, que estamos habituados a los estudios de detalle, 
abandonamos en este caso la metodología de lo concreto para sumergimos en una discusión 
que roza la Filosofía jurídica y trata al Derecho Romano como una unidad conceptual. 
Desde este punto de vista suelen repetirse opiniones que distinguen con perfiles muy 
precisos una y otra disciplina. Según F.Schulz (1961: 66), el Derecho Romano se vio 
favorecido por la inexistencia de una Retórica judicial, que impidió en Grecia el nacimiento 
de una verdadera ciencia jurisprudencial. En Grecia, la única actividad profesional conectada 
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con la práctica forense fue la Retórica y ello no ofrecía una base favorable para elaboración 
teórica de lo jurídico (M.Bretone-M.Talamanca 1981: 32). Por el contrario, Roma conoció 
una jurisprudencia especializada que aplicaba una metodología original (M.Bretone 1982). 
El carácter específico de la iurisprudentia daría su fruto: P.Bonfante (1959: 275), uno de 
los más grandes estudiosos de nuestro Derecho, llega a hablar de una verdadera misión 
histórica. Como es lógico, estas tesis no niegan la aplicación del instrumental retórico en 
algunas parcelas jurídicas muy determinadas, como son el proceso penal público; los juicios 
llevados a cabo en el tribunal de los centunviros, sobre todo en asuntos hereditarios; o la 
aplicación en determinadas materias del status verba-voluntas, preferentemente en la 
interpretación de testamentos o de los textos legales (F.Wieacker 1988: 662 ss.).

El problema necesita de una reformulación. Este nuevo enfoque debe partir 
necesariamente de la crítica del concepto de Retórica utilizado en este debate. Sólo una 
clarificación de lo que se entiende por Retórica permitirá avanzar en la comprensión del 
papel que jugó en el pensamiento jurídico de Roma. Pues bien, es aquí donde la aportación 
de Ch.Perelman (1989), fundamentalmente en su Tratado de la argumentación, se revela 
como esencial en esta materia. Es preciso señalar que esta nueva retórica no supone una 
negación de la Retórica clásica, sino más bien un esfuerzo por recuperar algunos aspectos 
que habían sido descuidados en el transcurso de la historia. Obtener la adhesión del 
auditorio según criterios razonables que respeten la libertad fue siempre el objetivo de la 
Retórica en el mundo antiguo: la inventio era la primera "parte" de la construcción de todo 
discurso. Este aspecto sustancial de la elocuencia es el que debe ser aplicado al problema 
que nos compete. Nadie niega la formación retórica de todos los juristas romanos porque, 
como se sabe, aquélla era la pieza clave en la educación de todo hombre culto. Sabemos por 
Pomponio (Digesto 1,2,40) de casos en los que incluso se simultaneaban ambas técnicas: 
Vivió por la misma época Sexto Pompeyo, tío paterno de Gneo Pompeyo, y Celio Antípatro, 
autor de libros de historia, el cual, sin embargo, se dedicó más a la elocuencia que a la 
ciencia del derecho. Algo parecido nos cuenta el mismo autor sobre Servio Sulpicio 
(Digesto l,2,43).Sólo esta formación retórica, que en la generalidad de los casos no se 
manifestaba de forma expresa, explica la peculiar metodología de los juristas romanos. Lo 
dice de manera insuperable T.Viehweg (1986: 78): "el jurista romano plantea un problema 
y trata de encontrar argumentos. Se ve, por ello, precisado a desarrollar una técnica 
adecuada. Presupone irreflexivamente un nexo que no intenta demostrar, pero dentro del 
cual se mueve. Es la postura fundamental de la tópica." En este sentido, ni siquiera puede 
considerarse que la jurisprudencia romana, en su actividad de respondere, fue original. 
Como afirma Ch.Perelman (1979: 17), "en todo caso, tanto entre los juristas romanos como 
entre los talmudistas o entre los glosadores de la Escuela de Bolonia, constatamos que el 
Derecho se elabora a través de controversias y de opiniones dialécticas o de 
argumentaciones en sentido diverso." Todo ello no supone negar el valor, la perfección 
técnica e, incluso, la belleza del sistema jurisprudencial romano. A nadie se le ocurría 
impugnar los resultados de la física moderna por su utilización de las matemáticas. El 
Derecho Romano no es grande por utilizar un método de estudio individual de problemas, 
sino por la forma genial de su utilización y por la profundidad de sus categorías jurídicas.

Si hemos podido identificar un concepto de Retórica válido para sus aplicaciones 
jurídicas, se imponen ahora algunas precisiones sobre el propio contenido y características 
del Derecho Romano. En primer lugar, una de orden temporal: nuestro referente es el 
llamado Derecho Romano clásico, que podemos situar entre los inicios de la actividad 
pública de Cicerón (80 a.C.) y el final de la dinastía de los Severos (235 d.C.) (G.Pugliese 
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1986:11). En segundo lugar, una limitación relativa al sector normativo objeto de nuestra 
atención: hablamos de Derecho Privado, del ius civile en sentido amplio. Dejamos fuera de 
nuestro análisis el Derecho Público, menos elaborado que el privado, y sometido a una más 
intensa influencia de la política, caracteres que exigirían un estudio independiente de sus 
relaciones con la Retórica.

Realizadas estas delimitaciones, podríamos preguntamos qué rasgos del Derecho 
Romano explican y hacen posible la utilización del método retórico, y ello de una forma tan 
intensa que, como afirma Viehweg (1986: 90) siguiendo a Stroux, la mentalidad de los 
juristas y de los retóricos es la misma. Son dos los factores que ayudan a comprender la 
penetración de la Retórica en el ius civile. En primer lugar, la escasa presencia de la 
legislación en materias privadas (M.Kaser 1978: 128 ss.). Las instituciones privadas -desde 
el Derecho de familia hasta los contratos- fueron en su mayor parte una creación 
jurisprudencial. Cuando aparece la lex en estas materias, es sólo para perfilar algunos 
efectos, pero nunca para fundamentar o crear las instituciones. Es cierto que Roma conoció 
una "codificación" de su Derecho a mediados del siglo V a.C. Sin embargo, la Ley de las 
Doce Tablas -contamos ahora con una excelente edición debida al profesor A.Ruiz 
Castellanos (1992)- por la época de su promulgación, muy pronto se hizo insufienciente y 
debió ser objeto de una temprana interpretado de la primera jurisprudencia (J.Paricio 1992: 
71 ss.). La falta de regulación legislativa provocó el protagonismo de los principios en la 
aplicación del Derecho y, con ello, el predominio de la argumentación basada en la analogía 
y en la ficción, como formas de dar salida a las controversias jurídicas. Estos principios del 
Derecho Romano (F.Schulz 1990), no estaban sometidos al debate teórico que afecta a este 
concepto en la Filosofía del Derecho actual (L.Prieto Sanchís 1992).La causa es fácil de 
entender si se tiene en cuenta que la clase dirigente romana participaba de una mentalidad 
común en los aspectos fundamentales de la vida social (G.Alfoldy 1988: 68 ss.). Las 
llamadas "escuelas" de juristas, sabinianos y proculeyanos, que aparecieron en el Principado, 
no suponen una diferencia relevante de ideología entre sus miembros (Bonfante 1959: 410 
ss.), sino quizá un distinto enfoque de los problemas, compatible con la aceptación general 
de las "reglas del juego". Como afirma L.Prieto Sanchís (1992: 23), los principios otorgan 
al Derecho la cualidad de ser un orden normativo cuasi moral. Precisamente este engarce 
con la moral social fue lo que confirió al ius civile el carácter armónico que todavía sigue 
produciendo la admiración de quienes se acercan al él. Armonía entre la moral y el Derecho 
no significa confusión de ambos órdenes normativos. No tiene razón A.Macintyre (1987: 
215) cuando escribe que "en la visión medieval, como en la antigua, no hay lugar para la 
distinción liberal moderna entre derecho y moral".
Hasta en las sociedades primitivas, como parece demostrar la Antropología, hay lugar para 
una normativa basada en la moral, sentida por los individuos como algo diferente de la 
religión o del Derecho (B.Malinowski 1991: 65 ss.) En todo caso, en lo que a Roma y a sus 
juristas respecta, la sintonía (E.Luño Peña 1947: 330) entre ambos sectores reguladores de 
la vida social, favoreció enormemente la reflexión jurídica basada en el caso particular y la 
admisión de la retórica, esencialmente de la inventio, en una disciplina especializada por su 
contenido como era la jurisprudencia.

El segundo factor que contribuyó a la aceptación del método retórico radica en la 
estructura y funcionamiento del sistema procesal privado de la época clásica, es decir, en 
el denominado procedimiento formulario (J.L.Murga 1989: 159 ss.). Este elemento procesal 
cualifica de forma diferente las relaciones entre Derecho y Retórica en Roma. No se trata 
ya de una influencia externa, en la que la Retórica serviría como una suerte de criterio 
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ordenador del material jurídico operado por la jurisprudencia. A través del proceso, la 
Retorica se configura como un ingrediente interno del propio Derecho; incide sobre él de 
una forma particular, en conceptos y soluciones perfectamente individualizadles.

Conviene recordar que los juicios sobre controversias del ius civile se sustanciaban en 
dos fases. En la primera, el Pretor, magistrado jurisdiccional, determinaba con ayuda de las 
partes, el objeto del litigio y concedía la actio correspondiente de entre las posibles que 
contenía su Edicto. En la segunda fase, el asunto pasaba al conocimiento de un juez privado 
que, sobre la base de la fórmula redactada previamente, dictaba sentencia en función de los 
resultados de la prueba (M.Kaser 1966: 268 ss.). Esta brevísima descripción creo que basta 
por sí sola para rechazar la opinión tradicional que señala la poca presencia de la Retórica 
en este tipo de litigios (F.Wieacker 1988: 664). Por una parte, las acciones procesales que 
ofrece el Pretor no se configuran como un sistema cerrado; en su actividad jurisdiccional 
la analogía juega un papel principal, sobre todo en las llamadas acciones útiles y ficiticias. 
La argumentación a través de principios tiene también un extenso campo de aplicación 
cuando se trata de solicitar la tutela de los derechos, por ejemplo, a través de la restitutio 
in integrum. La atención preferencial por el caso particular queda probada por la posibilidad 
de que el magistrado "improvise" en su Edicto una acción nueva cuando la justicia parezca 
aconsejar esta solución.

El desarrollo del litigio ante el juez -en esta segunda fase denominada por ello apud 
iudicem- ofrece un conjunto de rasgos que avalan suficientemente nuestra posición. El juez 
es un ciudadano sin especiales conocimientos de Derecho. Es elegido por las partes o 
extraído de una lista integrada por personas en las que concurren determinadas condiciones 
de edad y patrimonio. Se comprenderá por ello que las alegaciones se estructuraran con 
arreglo a un criterio argumentativo en el que lo jurídico aparece en pie de igualdad con las 
técnicas de la elocuencia. Si el jurista era el asesor ante el Pretor, es ahora el rétor quien 
suele prestar su colaboración. Ante el juez se realiza la prueba sin ningún tipo de 
limitaciones formales de signo jurídico: de nuevo otra vía de penetración de una de las 
técnicas más elaboradas del pensamiento retórico (B.Mortara Garavelli 1991: 84 ss.). Junto 
con ello, el juez podía evitar el pronunciamiento de la sentencia cuando el asunto no le 
pareciera suficientemente claro (M.Talamanca 1990: 354). La sentencia, que no era 
recurrible ni debía ser fundamentada, pone fin al litigio. Como se observa, el juicio privado 
-en sus dos fases-, no es que admita por la propia naturaleza de las cosas un conjunto de 
influencias extrajurídicas: el fenómeno puede comprenderse mejor afirmando, si se nos 
permite la prosopopeya, que el sistema judicial privado romano ha asumido voluntariamente, 
dentro de su misma estructura, un ingrediente que no dudamos en calificar como retórico, 
y lo ha hecho con la finalidad de acercar el mecanismo judicial a la realidad social. 
Nuevamente conviene subrayar que las consideraciones anteriores no suponen un menoscabo 
de la técnica jurídica, ni la defensa de la sentencia como fuente del Derecho (M.Kaser 1986: 
53), todo lo contrario. Si en Roma el Derecho brilló con tanta luz fue precisamente por su 
capacidad de integración de las categorías jurídicas en un sistema abierto y preparado para 
dar respuestas ágiles a las transformaciones que afectan a toda comunidad política.

Estos presupuestos estructurales del Derecho clásico explican también que muchos de 
sus conceptos y categorías hayan sido tantas veces mal comprendidos cuando han sido 
estudiados con una mentalidad formalista, alejada del contexto procesal para el que fueron 
diseñados. Consideraciones de espacio nos imponen evitar el desarrollo pormenorizado de 
todas estas figuras, cuyo análisis habrá que dejar para otra ocasión. Sin embargo, para 
ejemplificar la tesis anterior, podemos terminar con la enumeración de algunos de estos 
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conceptos jurídicos pero susceptibles de una aplicación retórica: la existencia o inexistencia 
del matrimonio (P.Bonfante 1963: 257); la calificación de cosa principal y accesoria en la 
accesión (M.Talamanca 1990:417); el testamento inoficioso (A.Fernández Barreiro-J.Paricio 
1991: 517 ss.); el régimen de responsabilidad contractual y, en especial, los conceptos de 
dolo y de culpa (G.Pugliese 1986: 658 ss.); la calificación de los gastos como necesarios, 
útiles o voluntarios (P.Bonfante 1963: 493); el régimen de obligaciones y de responsabilidad 
de todas las figuras basadas en la buena fe (J.L.Murga 1989: 242 ss.).

BIBLIOGRAFÍA

Alfóldy, Géza, Historia social de Roma, 33 ed., Madrid, 1988.

Bonfante, Pietro, Storia del diritto romano I, reimpresión de la 4* ed., Milano, 1959.
Corso di diritto romano I, reimpresión de la Ia ed. Milano, 1963.

Bonner, Stanley F., Education in Ancient Rome, London, 1977.

Bretone, Mario, Tecniche e Ideologie dei giuristi romani, 2a ed., Napoli, 1982.

Bretone-Talamanca, II diritto in Grecia e a Roma, Bari, 1981.

Fernández Barreiro-Paricio, Fundamentos de derecho patrimonial romano, Madrid, 1991.

Kaser, Max, Das römische Zivilprocessrecht, München, 1966.
Römische Rechtsgeschichte, 2a ed., Göttingen, 1978.
Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode, Wien-Köln-Graz, 1986.

Luño Peña, Enrique, Derecho Natural, Barcelona, 1947.

Macintyre, Alasdair, Tras la virtud, Barcelona, 1987.

Malinowski, Bronislaw, Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, Barcelona, 1991.

Marrou, Henry-Irenee, Historia de la educación en la antigüedad, Madrid, 1985.

Mortara Garavelli, Bice, Manual de Retórica, Madrid, 1991.

Murga, José Luis, Derecho romano clásico: el proceso, 3a ed., Zaragoza, 1989.

Naval, Concepción, Educación, Retórica y Poética, Pamplona, 1992.

Olivar, Alexandre, La predicación cristiana antigua, Barcelona, 1991.

Paricio, Javier, Historia y fuentes del Derecho Romano, 2a ed., Madrid, 1992.

Perelman, Chaim, La Lógica jurídica y la nueva Retórica, Madrid, 1979.
Tratado de la argumentación,con la colaboración de L.Olbrechts-Tyteca, Madrid, 1989.

Prieto Sanchís, Luis, Sobre principios y normas.Problemas del razonamiento jurídico, Madrid, 1992.

Pugliese, Giovani, Istituzioni di diritto romano I, Padova, 1986.

Ruiz Castellanos, Antonio, Edición y traducción de la Ley de las Doce Tablas, Madrid, 1992.

Schulz, Fritz,Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar, 1961.
Principios del Derecho Romano, Madrid, 1990.

Talamanca, Mario, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990.

Viehweg, Theodor, Tópica y jurisprudencia, Madrid, 1986. Hay una 5a edición alemana, München,

Vives, Juan Luis, Las disciplinas, en Obras Completas, tomo II, a cargo de L.Riber, Madrid, 1948.

Wieacker, Franz, Römische Rechtsgeschichte I, München, 1988.





RETÓRICA Y PUBLICIDAD





Texto y Comunicación 241

ALGUNOS ASPECTOS COGNITIVOS DE LOS CONCEPTOS 
’MANIPULACIÓN’

Y ’PERSUASIÓN’ EN PUBLICIDAD

Carmen Merino Ferrada
Universidad de Cádiz

1. Introducción

Son numerosos los estudios sociológicos, lingüísticos, semánticos y psicológicos 
realizados sobre publicidad que han centrado su atención en los medios o mecanismos que 
se emplean en los anuncios para persuadir a los consumidores. Fijar creencias y formar o 
cambiar actitudes hacia un determinado producto o servicio es el objetivo final del publicis
ta. Describir y analizar cómo se lleva a cabo este proceso ha sido y es el objetivo de los 
estudiosos del tema. Muchas han sido las críticas a los métodos empleados en publicidad 
para crear opiniones nuevas en el consumidor: se habla con frecuencia de engaño y 
manipulación, del manejo de estructuras lingüísticas específicas que contribuyen a la fijación 
de supuestos falsos (Packard, 1957; Harris, Dubitsky & Bruno, 1983; Harris, 1989) y del 
empleo de determinados elementos léxicos que interactúan con las emociones y los 
sentimientos de la audiencia (Leiss, Kline & Thally, 1990). Persuasión y manipulación son 
dos conceptos que se han utilizado indiscriminadamente para describir estos procesos. A 
pesar de los intentos de definir estos dos términos en función de los elementos retóricos (a 
nivel morfológico, sintáctico o semántico) que caracterizan a los anuncios, éstos no han 
proporcionado una explicación adecuada de los elementos diferenciales en el desarrollo de 
los procesos persuasivos y manipulativos. Nuestro objetivo es plantear un acercamiento al 
tema desde otra perspectiva, desde un punto de vista pragmático y cognitivo. En nuestra 
propuesta, la distinción persuasión/manipulación se concentra en dos de los elementos 
fundamentales en una situación comunicativa: las intenciones del comunicante y la natu
raleza del contexto en que la información se procesa. Partiendo de las nociones de intención 
y contexto propuestas por Sperber y Wilson (1986) plantearemos algunos de los procesos 
de tipo cognitivo que caracterizan a la persuasión frente a la manipulación y que no son 
explicables únicamente en función de la estructura lingüística de los enunciados.

2. Las propuestas de McGuire y Geis

Entre los estudios más importantes sobre la persuasión desde el punto de vista de la 
psicología destaca la propuesta de McGuire (1969). McGuire define la persuasión como un 
proceso en el que una fuente presenta un mensaje a una audiencia con la intención de 
efectuar en ella dos posibles cambios: bien que la audiencia crea que el mensaje es verdad, 
bien que la audiencia actúe en función del mensaje. Afirma McGuire que son seis las 
condiciones necesarias en el proceso de persuasión:

1 Que la fuente presente un mensaje a la audiencia
2 Que la audiencia atienda al mensaje
3 Que la audiencia comprenda el mensaje
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4 Que la audiencia acepte le mensaje
5 Que la audiencia retenga el mensaje
6 Que la audiencia actúe de acuerdo con el mensaje

Una de las críticas de que fue objeto este esquema fue formulada por Geis (1982), que 
comenta que la formulación de McGuire, aunque bastante acertada, no explica a partir de 
qué procesos la audiencia acepta el mensaje. Una de las consecuencias sería que este modelo 
no nos permitiría distinguir entre persuadir a alguien para que haga algo y ordenar a alguien 
que haga algo, ya que en ambos casos la audiencia acepta el mensaje. Para corregirlo, Geis 
propone añadir una condición más a este esquema que nos permita establecer una distinción 
entre los procesos de manipulación y persuasión. Esta condición se refiere a la necesidad 
de que haya evaluación consciente del mensaje por parte de la audiencia para que haya 
persuasión. La manipulación, por el contrario, se define por la ausencia de dicha evaluación. 
Como ejemplos de mensajes manipulad vos Geis menciona los de tipo subliminal que actúan 
sobre el subconsciente de la audiencia (véase Key, 1972 y 1976) y aquellos que emplean 
la técnica de la repetición, que facilitan la memorización del mensaje aunque no por los 
canales del razonamiento. La oposición evaluación-persuasión/no evaluación-manipulación 
que Geis plantea es sólo la fase final que distingue a ambos procesos. Queda sin examinar 
el papel que el comunicante, originador de un tipo de mensaje especial que es un anuncio, 
juega en el proceso de la puesta en marcha y desarrollo de estos mecanismos.

3. El anuncio como estímulo ostensivo

Captar la atención de la audiencia es el primer objetivo de un anuncio. Para ello, el 
comunicante se vale de todo tipo de recursos lingüísticos y estilísticos que por lo sorpren
dente o inesperado de su naturaleza provoquen la mirada de atención del consumidor. Son 
abundantes los neologismos, las desviaciones ortográficas, las figuras estilísticas como la 
metáfora y la ironía, y el frecuente uso de la rima y el verso (Leech, 1966; Nash, 1989; 
Sandell, 1977; Cook, 1992). Pero aunque es cierto que son éstos los instrumentos en el 
primer paso hacia la persuasión, no constituyen una explicación de por qué el ser humano 
considera pertinente el anuncio en el que aparecen y procede a procesarlo como 
información.

La teoría de la pertinencia de Spcrber y Wilson (1986) postula que el ser humano 
funciona cognitivamente guiado por la búsqueda de la pertinencia. Sólo prestamos atención 
a aquellos estímulos que comunican información que consideramos pertinente en algún 
sentido. Comunicar es realizar un acto de ostensión, es decir, es reclamar la atención de la 
audiencia sobre aquello que queremos comunicar. Por esta razón, cualquier acto de ostensión 
lleva implícita la garantía de la pertinencia de la información que comunica. En este 
proceso, el comunicante hace público a la audiencia que tiene, por una parte, una intención 
informativa, definida por Sperber y Wilson como la intención de hacer manifiesto a la 
audiencia un determinado conjunto de supuestos; y por otra parte, una intención 
comunicativa, es decir, la intención de hacer mutuamente manifiesto a la audiencia y al 
comunicante que el comunicante tiene esa intención informativa. Reconocer, por tanto, que 
el hablante tiene la intención de comunicar algo, y que además quiere que dicha intención 
sea reconocida por la audiencia es fundamental para que el proceso comunicativo llegue a 
su término con éxito. A partir de estas nociones podemos establecer ya la primera distinción
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entre persuasión y manipulación. En ambos procesos el objetivo del comunicante es alterar 
el entorno cognitivo de su audiencia, bien haciendo que nuevos supuestos pasen a formar 
parte del conjunto de representaciones mentales de la audiencia como representaciones 
verdaderas de un estado de cosas, bien reforzando antiguos supuestos que la audiencia ya 
tenía. Consideremos en siguiente anuncio de la Caja Rural de Huelva:

"Ahora la libreta hace de tarjeta. Ya puede usarla en nuestra oficina de Cádiz. Caja
Rural de Huelva. Siempre a su lado."

El publicista no sólo quiere que la audiencia recupere el contenido informativo del 
anuncio:

a ahora la libreta funciona igual que una tarjeta
b con la libreta se puede sacar dinero de un cajero automático 
c la Caja Rural de Huelva tiene una oficina en Cádiz
d la libreta se puede utilizar no sólo en las oficinas de Huelva, sino también en la de

Cádiz

El interés del publicista se centra sobre todo en que la audiencia reconozca su intención 
honesta y clara de comunicar todos estos supuestos y, con ello, se deseo de efectuar una 
modificación en el entorno cognitivo de la audiencia. Si el objetivo del publicista es 
persuadir a la audiencia de la verdad de una proposición y éste no está en una posición de 
superioridad frente a la audiencia que garantice su credibilidad como es éste el caso, el 
hecho de hacer mutuamente manifiesta su intención comunicativa contribuirá favorablemente 
a que la audiencia acepte el mensaje como una proposición verdadera y así la integre en su 
sistema mental de creencias. Por tanto, persuadir significa no sólo alterar el entorno 
cognitivo de la audiencia, sino el entorno cognitivo mutuo de la audiencia y el comunicante. 
Esta alteración se traducirá a su vez en un cambio en la relación social de ambos. El 
anuncio que hemos comentado podría ser considerado pues como un caso de comunicación 
persuasiva.

En la manipulación el comunicante también tiene una intención informativa, quiere que 
la audiencia la reconozca y se represente como verdaderos los supuestos que trata de 
comunicar. Pero en este caso el comunicante quiere que la audiencia responda y actúe sin 
reconocer su intención de que quiere que esto sea sí. Es decir, ya que el comunicante quiere 
evitar cualquier tipo de interacción social con la audiencia que le comprometa ante ésta, su 
objetivo es que el proceso comunicativo se lleve a cabo sin que su intención informativa se 
haga mutuamente manifiesta. De esta forma, si consigue que la audiencia procese e 
interprete el enunciado sin que su intención de que lo procese y lo interprete sea descubierta, 
habrá conseguido su objetivo salvaguardando a la vez su posición personal y profesional de 
cualquier posible acusación por parte de los consumidores.

Consideramos, por consiguiente, fundamental complementar la propuesta de Geis (1982) 
acerca de la distinción persuasión/inanipulación con una referencia al papel que las 
intenciones informativa y comunicativa del hablante juegan en el proceso.

4. El contexto de interpretación
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El segundo punto en el que consideramos necesario ampliar el análisis de Geis se 
refiere a la naturaleza de la interpretación del mensaje sobre el que la audiencia va a realizar 
una evaluación crítica. Como ya hemos comentado, los distintos estudios sobre publicidad 
han concentrado su atención en el análisis de la estructura lingüística de los slogans publici
tarios, mientras que el estudio del contexto en el cual un anuncio toma su significado ha 
sido prácticamente ignorado. Persuasión y manipulación pueden también ser definidas en 
función de la naturaleza de los supuestos que la audiencia seleccionará de entre sus 
conocimientos para utilizarlos en el proceso de interpretación de un enunciado. Según 
Sperber y Wilson el contexto es un constructo psicológico compuesto por una parte del 
conjunto de los conocimientos del mundo de la audiencia. En el sentido de Sperber y 
Wilson el contexto no se limita a la información que el entorno físico más inmediato 
facilita, sino que también incluye todo tipo de supuestos culturales o personales tales como 
recuerdos, expectativas de futuro, e incluso las opiniones que la audiencia pudiera haber 
formado acerca del comunicante a lo largo del proceso comunicativo. En la memoria 
enciclopédica de la audiencia algunos supuestos serán más accesibles que otros y algunos 
tendrán un nivel de activación mayor que otros en función del enunciado en concreto. Por 
tanto, qué supuestos activará un individuo en un momento determinado dependerá 
directamente de los supuestos que tenga más activos en ese momento y de su particular 
organización de los conocimientos del mundo de que disponga. El contexto de interpretación 
no es, por consiguiente, algo dado o fijado por el comunicante de antemano sino que está 
abierto a ciertas elecciones y revisiones por parte de la audiencia según transcurra el proceso 
de interpretación. El enunciado activaría inicialmente un contexto que la audiencia irá exten
diendo si lo considera necesario para llegar a una interpretación relevante del enunciado. Un 
hablante que quiera comunicar y persuadir producirá un enunciado lo más pertinente posible, 
que proporcione los máximos efectos contextúales sin requerir de la audiencia más esfuerzo 
de procesamiento del necesario. De esta forma el enunciado facilitará y guiará con 
efectividad la construcción del contexto permitiendo a la audiencia elegir de entre todos sus 
supuestos acerca del mundo aquellos a partir de los cuales obtendrá la interpretación que 
el hablante quería comunicar.

Si bien es cierto que los supuestos contextúales en un caso de persuasión son 
esencialmente diferentes en contenido a los utilizados en la manipulación, queremos centrar 
nuestra atención más en cómo se seleccionan estos supuestos que en la naturaleza de los 
mismos. En la persuasión será el reconocimiento de las intenciones del comunicante lo que 
guíe a la audiencia en el proceso de selección y construcción del ensamblaje contextual. La 
manipulación plantea por el contrario una situación bien distinta. No es el reconocimiento 
de la intención del comunicante lo que dirige la selección de los supuestos contextúales. El 
comunicante, en este caso, se sirve de la forma proposicional del enunciado para poner en 
marcha una serie de mecanismos cognitivos que guiarán el proceso de interpretación 
activando una serie determinada de supuestos contextúales de forma automática, activación 
sobre la cual la audiencia no tiene ningún control. De esta manera el comunicante, si sabe 
poner en marcha los mecanismos adecuados, puede conseguir que cierto contexto en 
concreto se active en la mente de la audiencia para que ésta proceda a la interpretación del 
anuncio por los canales deseados.

Uno de los mecanismos empleados que podríamos considerar manipulativo es el uso 
frecuente que los publicistas hacen de la elipsis, sobre todo en las construcciones de 
comparativo. La finalidad es que la audiencia complete el enunciado supliendo el segundo 
término de la comparación. Cuando la audiencia se enfrenta a anuncios del tipo "El nuevo 
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X deja la ropa más limpia" o "X deja un aliento más fresco y unos dientes más limpios", 
se ve en la necesidad de completar la forma preposicional de los mismos antes de proceder 
a su interpretación. Para ello existe un gran abanico de posibilidades entre las que elegir; 
por ejemplo:

a X deja la ropa más limpia que si se lava con agua sucia
b X deja la ropa más limpia que si se lava sólo con agua
c X deja la ropa más limpia que si se lava con cualquier otro detergente de otra marca

El problema con estos casos es que aunque la audiencia parece tener la opción abierta, 
debido simplemente a la naturaleza del funcionamiento cognitivo del ser humano, resultará 
elegida la opción que dé lugar a la interpretación más pertinente; es decir, que proporcione 
los efectos contextúales adecuados en relación con el esfuerzo de procesamiento realizado. 
La opción (c) "X deja la ropa más limpia que si se lava con cualquier otro detergente de 
otra marca" será la elegida por la audiencia ya que al ser la única que mantiene el equilibrio 
entre efectos/esfuerzo, también será la única consistente con el Principio de Pertinencia. La 
importancia de estos ejemplos reside en el hecho de que la audiencia no complete el 
enunciado de forma racional y consciente, sino de forma automática, impulsada por la 
búsqueda de pertinencia por una parte, y por la mayor disponibilidad y prominencia de 
determinados supuestos por otra. Una vez recuperada la forma preposicional del anuncio, 
ésta determinará en gran manera el contexto en que se interpretará. Por tanto, si existe cierto 
grado de manipulación para la recuperación de la forma preposicional, la construcción del 
contexto a la que ésta dé acceso también reflejará esta manipulación.

Igualmente podríamos considerar manipulativo el empleo excesivo en publicidad de 
homónimos y pronombres a los que es necesario asignar referente para que cobren 
significado. Los contextos en que dichos enunciados van a ser procesados variarán en 
función del significado que seleccionemos para la ambigüedad o el referente que le 
asignemos al pronombre en cuestión. Consideremos el siguiente anuncio de coche para 
comentar este punto: en la imagen aparece una pareja de jóvenes que caminan abrazados 
mientras se alejan del coche que han aparcado frente a una hermosa mansión. Bajo la foto 
aparece el siguiente slogan: "Tú puedes hacerlo en un MG [Mazda]". Le sigue un texto en 
el que se comenta el rasgo característico de este nuevo coche: su enorme capacidad de 
aceleración. Son dos, por tanto, los referentes que la audiencia podría asignar al pronombre 
’lo’: la relación sexual (sugerida por la imagen) o la aceleración del coche. Podríamos 
afirmar que la interpretación más pertinente sería la que el contexto de la aceleración del 
coche nos proporcionaría, por lo tanto ésta sería la única interpretación a la que la audiencia 
habría de llegar. La realidad en cambio es que todos procesamos también el enunciado en 
el contexto que el referente de carácter sexual facilita. La explicación de esto sigue 
necesariamente de lo ya comentado con anterioridad. No toda la información que el ser 
humano tiene almacenada en la memoria es accesible de igual forma. La organización de 
la memoria enciclopédica del ser humano confiere mayor prominencia a determinados 
supuestos haciéndolos más accesibles para ser recuperados a la hora de construir un contexto 
para procesar un enunciado. Así, al procesar la audiencia un elemento léxico que forme 
parte del enunciado y que guarde una fuerte relación semántica o asociativa con dichos 
supuestos, éstos serán activados con gran fuerza y casi automáticamente pasando a formar 
parte del contexto más disponible a la audiencia en el proceso de comprensión.

Definiremos manipulación, por tanto, como el uso/abuso, en circunstancias específicas, 
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de determinadas estructuras sintácticas, semánticas o fonológicas que provocan la activación 
automática e inconsciente de ciertos supuestos a partir de los cuales se construirá un 
contexto en el que nuevos supuestos serán procesados. Por último añadiremos que son estos 
los mecanismos que incrementan la memorabilidad de un anuncio, no por las figuras 
estilísticas o retóricas que aparezcan en ellos o por la peculiar estructura gramatical o 
semántica que los caracterice, sino por los mecanismos cognitivos específicos que dichas 
estructuras ponen en funcionamiento.
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PUBLICIDAD 1993: DE LAS PROMESAS A LAS AMENAZAS

Javier Callejo
(UNED)

Este trabajo emana de una reflexión general sobre las tendencias actuales de la sociedad de 
consumo, sobre las transformaciones de nuestras sociedades en relación con el consumo. 
Reflexión que discurre pausadamente en el ámbito del Curso de Praxis de Sociología de 
Consumo que se desarrolla en la Universidad Complutense de Madrid. Por lo tanto, es una 
incursión, tal vez un rapto y, por ello, seguramente ilegítimo, que la mirada sociológica 
realiza de las disciplinas del discurso. Espero sepan perdonar la intromisión y la carencia 
de capacidad técnica que incluye la misma.

La búsqueda de persuasión del discurso publicitario se ha apoyado preferentemente en 
dos tipos de argumentos: la comparación y la promesa. La publicidad se mueve entre los 
estrechos límites de la forma comparativa (Péninou, 1976:102; Durand, 1970:80).

En un inicio1, comparación global de la placentera vida de la sociedad de consumo con 
los agotadores esfuerzos de la forma de vida tradicional, si se recuerdan los mensajes sobre 
bienes de consumo duraderos (lavadoras, frigoríficos, etc.). Comparación entre productos, 
con mensajes publicitarios que hacen hincapié en la función referencial2: en la muestra de 
las virtudes técnicas de unos productos frente a las carencias de otros. Lo que ahora puede 
observarse en los mensajes publicitarios sobre ordenadores, se encontraba multiplicado en 
la variedad de equipamientos electrónicos que, por ejemplo, fueron convirtiendo al ama de 
casa en una especie de "ingeniera del hogar". Posteriormente paso a la comparación entre 
marcas, al ritmo que se constituían los respectivos sistemas de marcas en los campos de 
consumo específico, cuando la publicidad asume su papel como productor institucional de 
diferencias (Péninou, 1976:98). Para marcar tales diferencias, la denotación ha ido dejando 
un mayor peso a la connotación, hasta afirmarse que: "se ve que el sentido publicitario 
reside en el mensaje connotado" (Péninou, 1976:76)3.

Dentro de la estrategia comparativa como marco, el procedimiento que ha dominado 
el discurso publicitario ha sido la promesa: la presentación de un "gozo alcanzable”, donde 
la comparación se incrusta en la dimensión temporal. La promesa a través de los discursos 
publicitarios muestra un estado actual fácilmente diluíble y un estado en futuro perfecto, 
deseable y al alcance de la mano, del consumo. Procedimiento casi siempre presente en el 
discurso publicitario, ha sido en los ciclos de fuerte impulso consumístico cuando ha tenido 
mayor intensidad, como ocurrió en los primeros años sesenta, donde la promesa presenta 
claros matices mágicos, o más recientemente en el segundo lustro de los ochenta.

La articulación de comparación y promesa ha educado los habitus4 de la sociedad en 
su conjunto hacia el consumo. Situados ya dentro de la sociedad de consumo, ésta empieza 
a presentar algunas modificaciones en las normas de consumo, algunas quiebras, patentes 
en los tiempos recientes. De hecho, la crisis actual ha llegado a ser caracterizada como crisis 
de demanda (El País, 8-7-1993) e incluso como crisis de la cultura del consumo tal como 
la hemos conocido (Morace, 1993). Ante tal circunstancia, el discurso publicitario empieza 
a dar muestras de apertura a estos cambios.

Durante la última fase de los años ochenta en España, la promesa ha regido el discurso 
publicitario: promesas de triunfo social, de estilo de vida, de cuerpos, etc.. Casi todos los 
logros parecían al alcance de la mano. Promesas en una situación general en la que todas 
las capacidades parecían con grandes posibilidades de desarrollo. Los mensajes publicitarios 
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recogían y reproducían una generalizada vivencia de "gozo alcanzable" a través de la 
expansión del consumo. En el centro, puede situarse la promesa de movilidad en la 
estructura social, extendiendo la ilusión de una movilidad social generalizada: el "yuppi" 
como modelo, los empresarios al estilo "Mario Conde" como trayectoria social asumióle, 
los "cuerpos Danone" como incorporación del éxito social, como muestra del logro de lo 
prometido a través de los músculos prometidos. Culto a las posibilidades de transformación 
del que la publicidad se hace eco y que no es particular de este país (Ehrenberg, 1991).

Según el sociólogo Jesús Ibáñez, el discurso de la publicidad es una degeneración del 
discurso político (Ibáñez, 1989)5. Degeneración condensada en la fórmula "gozaréis", puro 
futuro de satisfacción. El segundo lustro de los ochenta, tiempo en que se subrayan los 
futuribles, sacraliza la fórmula, dejando en el olvido su matriz, lo que el psicoanalista Pierre 
Legendre (1976) define como el contenido de la promesa: "mañana, cadáveres, gozaréis". 
Contenido que, completo, sólo parece encontrar cobijo en el discurso religioso. El discurso 
político, a su vez degeneración del discurso religioso, se fija en el "mañana, gozaréis". Para 
explicar los cambios en el discurso publicitario tal vez sea necesario recurrir a sus 
ascendentes.

El discurso publicitario se mantiene en el "gozaréis". La publicidad fundada en la 
promesa subraya así uno de los aspectos del contenido completo, con la represión de los 
restantes. Los noventa, el relativo distanciamiento del consumo por alguna capas sociales, 
obliga al discurso publicitario a rebuscar en sus matrices. De esta manera, como si fuese una 
venganza, los noventa se han encargado de recordar que junto al "gozaréis" se encuentra el 
"mañana, cadáveres". Movimiento pendular del discurso publicitario que del "gozaréis" 
consumiendo pasa al "mañana cadáveres" no consumiendo.

La comparación entre el total de nuevos discursos publicitarios, emitidos en el medio 
televisión, del año 1987 (mayo) y los del año 1993 (mayo), ofrece el paso del dominio de 
la promesa al dominio de la amenaza. Paso desde un discurso publicitario fundamentado casi 
en exclusividad en la promesa de felicidad y en la oferta de estilos de vida tan deseables 
como perfectamente perfilados a un discurso publicitario cuyo argumento principal es la 
amenaza, el de "la pérdida no sufrida, para apreciar las ventajas de una solución adoptada" 
(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989:380).

Dentro de una clasificación de los tipos de mensaje publicitario según el tipo de 
argumento fundamental en el que se apoyan, siempre objetable y que en este escrito no 
puede ser desarrollada, observamos la siguiente distribución del inventario del mes 
referenciado en cada año:
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DISTRIBUCION DE LOS NUEVOS MENSAJES PUBLICITARIOS EMITIDOS POR 
TELEVISION EN MAYO DE 1987 Y MAYO DE 1993 SEGUN EL PROCEDIMIENTO 
DE ARGUMENTACION FUNDAMENTAL EN EL QUE SE APOYAN (Porcentajes)

PROC. ARG.6 MAYO 87 (Base: 110) MAYO 93 (Base:92)

ARGUMENTOS COMPARACION

PROMESA (I) 48 % 31 %
AMENAZA (I) 7 % 16 %
COMPARACION DIRECTA (P) 8 % 16 %
AUTORIDAD (P) 9 % 7 %

OTROS ARGUMENTOS

APELA CONCIENCIA (I) 4 % 9 %
DESCRIPCION (E/P) 4 % . 4 %
HUMOR (I) 3 % 3 %
OTROS 17 % 14 %

Descenso de la presencia de promesas (del 48 % al 31 %) y significativo aumento de 
la proporción de mensajes publicitarios televisivos cuyo procedimiento retórico es la 
amenaza (del 7 % al 16 %), la comparación directa7 (del 8 % al 16 %) o la apelación a la 
conciencia cívica de los destinatarios (del 4 % al 9 %). Este aumento de la apelación a la 
conciencia entronca con lo que Amiel (1993:51) denomina crecimiento del "marketing de 
valores". Pero el indicativo fundamental es el aumento de la proporción de mensajes 
publicitarios apoyados en el argumento comparativo de la amenaza.

Ejemplos de estos mensajes fundamentados en la amenaza son los de Panasonic 
(purificador de aire), Cruz Verde (Polil), Wipp, Toke, Tanit (crema), Signal, Colgate, 
Johnson’s ph 5.5, Nivea Sun, MOPT (agua) o Naturaleza y Vida (gama), lo que puede 
interpretarse como el paso de la promesa de liberación del esfuerzo en el hogar a la 
introducción de la amenaza en éste, pues muchos de estos productos se centran en el hogar. 
Contrasta con la anterior concentración de este tipo de mensajes en el ámbito de las 
aseguradoras. Aumento también entre los anuncios de coches. Algunos articulan la amenaza 
con una débil apelación a la conciencia cívica, como es el referido al pago de impuestos por 
parte de la Agencia Tributaria.

La mayoría de ellos, con excepción de los institucionales (MOPT o Agencia Tributaria), 
tienen una forma semejante: muestra de la capacidad protectora del producto tras las 
amenazas. Venden escudos. Colgate: "Protección prolongada contra la placa, el sarro, las 
caries y problemas de encías", escudo protector contra la catástrofe odontológica. Dove: 
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"Las mujeres con 40 años estamos en lo mejor de la vida", protección del presente frente 
a un "mañana cadáveres". El impulso tanático toma las riendas: con la intención de mostrar 
su resistencia, el jean-amigo Levi’s es enterrado y la amenaza se huele: "cuando las barbas 
de tu vecino/amigo/jean...".

Hasta ahora, la comparación fundamental de la publicidad, en tono de promesa, 
mostraba lo indeseable del presente, lo deseable en el futuro. Consumir era muchas veces 
adelantarse a ese futuro. Bajo la amenaza: lo indeseable está en el futuro, lo deseable en el 
presente. El consumo como protección contra el futuro. La publicidad parece hablamos 
ahora de un miedo. Basado principalmente en entinemas, el mensaje publicitario construye 
silogismos a partir de las creencias del público, con independencia de que sean verdaderas 
o falsas. La publicidad de la amenaza se construye a partir de los miedos asumidos.

Todavía no son cuantitativamente dominantes; pero la incursión de los mensajes 
amenazantes es importante. Tal vez apunta hacia un cambio de lenguaje en la publicidad 
(dejando el carácter discriminatorio, su cara animosa o su total carácter asertivo), 
adaptándose a las transformaciones de la sociedad de consumo. Tal vez desvelamiento de 
su verdadera cara: el discurso publicitario como constante amenaza de exclusión social.

Las interpretaciones sobre esta tendencia apuntada están abiertas. Expondremos sólo 
dos:
A) Baudrillard (1993) explica la acentuación de la catástrofe en el discurso publicitario por 
la colectiva sensación de haber dejado la catástrofe detrás. Pone el ejemplo del fin de la 
amenaza atómica en la disolución de los régimenes comunistas. La catástrofe ha quedado 
sólo como virtual y se tiene conciencia de ello: se puede jugar con la catástrofe, invertir el 
principio de muerte que ha llevado aparejado en un relativo principio de placer. El mensaje 
publicitario sigue siendo lúdico.
B) Para que la publicidad se apoye en el miedo, éste ha tenido que ser asumido 
previamente. Desde aquí, la publicidad ocupa un lugar de vanguardia en la revalorización 
del orden frente a futuros presentados como inciertos. El recuerdo del miedo disciplina. 
Dispositivo central de disciplina frente a otras instituciones deslegitimadas en las sociedades 
avanzadas. En oposición a los mensajes de instituciones políticas, educativas o religiosas, 
en el mensaje amenazante de la publicidad queda borrado el emisor: no hay un padre con 
la mano alzada sino un padre protector. Función educativa y disciplinar de la publicidad que 
ha estado siempre presente. La disciplina, como la carta robada de Poe (Barthes, 1990:170), 
está en el sitio más patente de esta sociedad. Degeneración de los discursos religioso y 
político, el publicitario es su instrumento.

La disciplina en el consumo, iniciada como imposición externa en los mensajes 
publicitarios (los mensajes del Ministerio de Sanidad en algunos productos considerados 
nocivos para la salud, por ejemplo), entra de lleno en los mismos. A las amenazas se une 
el crecimiento de los mensajes con apelación a la conciencia cívica (ecologistas, de ahorro, 
de limpieza...). Ahora bien, la disciplina puede acelerar el fin de una época de la sociedad 
de consumo, o tal vez de la sociedad de consumo en sí misma: el consumir desde el miedo 
o el superyó parecen contradecir la lógica del consumo. Anunciar detergentes en paquetes 
"ecológicos" conciencia al consumidor de lo escasamente ecológica que es una práctica muy 
frecuente de la limpieza del hogar con productos nocivos: puede reducir el consumo.

Para aceptar una u otra interpretación habrá que esperar la evolución del propio discurso 
publicitario. De momento, valoración del orden presente: "Toda persuasión por medio de 
la amenaza será tanto más eficaz cuanto más se valore el estado del que se disfruta" 
(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989:380). Tiempos críticos de incierto final o, lo que tal vez 
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sea más importante, que con el objetivo del logro de un final implican todo el proceso 
social, incluida la publicidad. La sociedad, incluida la publicidad, seguramente no será la 
misma cuando pasen los tiempos críticos. Es el miedo al futuro del que se alimenta la e amenaza.

1. El inicio de la sociedad de consumo en España cabe ubicarlo en el decenio de los 60.

2. Se debe a Jakobson (1976) la distinción de seis funciones en el lenguaje: expresiva, referencial, 
conativa, fática, poética y metalingüistica.

3. Este es también el sentido de sentencias como la de Dubois: "a medida que el consumo básico se 
colectiviza, el sentido de un producto se va separando más v más del soporte material y la palabra que 
lo designa se remite más a un contenido social que a un dato técnico "(Dubois, 1969:87).

4. Habitus: principio ordenador que Bourdieu define como sistema de disposiciones (estructuras 
cogmtivas y motivacionales) que se debe plantear para dar cuenta de la unidad de prácticas y que tiene 
como matriz la estructura social, estructuración estructurada (Bourdieu, 1991:101). Comparación y 
promesa han facilitado la integración de la práctica de consumo masivo en los distintos sectores 
sociales.

5. Cierta crítica con tonos moralistas hace hincapié en la degeneración del discurso político en 
discurso publicitario. Una mirada a la historia puede enseñar cómo es el discurso publicitario el que 
bebe del discurso político. Tal como muestra la biografía del sociológo austro-norteamericano 
Lazarsfeld, la investigación sociológica de la publicidad da un salto importante cuando aplica los 
mismos métodos de la investigación sobre propaganda política, puesto que percibe que se empieza a 
vender jabones como antes se hacían propuestas a los ciudadanos (Pollack, 1986).

6. En un primer grupo se encuentran aquellos procedimientos arguméntales que cabría clasificar como 
argumentos de comparación. Como puede comprobarse, son ampliamente mayoritarios. Bajo el 
epígrafe de "otros argumentos" se encuentran aquellos que no entran directamente en el primero, lo 
que abarca desde argumentos de identificación, presente en el procedimiento argumental fundamentado 
en la descripción, a otros de más difícil clasificación, puesto que articulan diversos procedimientos 
arguméntales sin poderse definir claramente cuál es el preferente, como es el caso de los mensajes 
publicitarios apoyados en el humor (comparación superlativa, ironía, etc.).

Entre paréntesis se ofrece la proyección aproximada de la taxonomía básica propuesta por 
Péninou para las formas de los mensajes publicitarios: (I) implicativa; (E) constativa o exposicional; 
(P) predicativa. Es frecuente que una misma forma de los mensajes publicitarios articule distintos 
procedimientos arguméntales sin poderse definir con claridad cuál es el dominante.

7. Ortega denomina a este estilo publicitario pseudocomparativo al no incluirse en la comparación la 
mención explícita a las marcas comparadas (Ortega Martínez, 1992:18).

8. Este modelo de comunicación que teme el futuro está también tras el éxito de los reality-shows: 
se recogen instrucciones ante los peligros de las futuras desgracias.
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ANEXO
La limitación espacial de la comunicación no permite desarrollar ejemplos de los anuncios televisivos 
que de manera patente o latente se fundamentan en la amenaza. A continuación y de forma sintética, 
se exponen algunos ejemplos de los mismos:

PANASONIC (AIRE CONDICIONADO) 
Duración: 20 segundos.
Imagen: - Sobre fondo blanco, sobreescrito: Polen.

- Imagen aumentada de un grando de polen
- Sobre fondo blanco, sobreescrito: Parásitos.
- Imagen aumentada de un parásito.
- Sobre fondo blanco, sobreescrito: Polvo.
- Imagen aumentada de granos de polvo.
- Sobre fondo blanco, sobreescrito: Humo
- Sobre fondo blanco, sobreescrito: Aire sano.

Voz en off: Tú no lo ves. Panasonic sí. Tú no le ves, pero está en el aire. Y para que no lo
respires, los nuevos acondicionadores de aire Skip Panasonic lo eliminan de su 
ambiente gracias a su exclusivo filtro purificador de aire. Panasonic, aire 
acondicionador.
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NATIONALE-NEDERLANDEN 
Duración: 31) segundos.
Imagen: Bosque brumoso atravesado velozmente y a trompicones por un automóvil 

todoterreno. Después los obstáculos van aumentando (rocas, nos, etc.).

Voz en off: El camino hacia su jubilación es una carrera llena de obstáculos, suben los 
impuestos, aumenta la inestabilidad económica, crece la incertidumbre. Es el 
momento de asegurar su futuro poniéndose en una gran compañía y en un plan de 
jubilación. Nationale-Nederlanden: 150 años asegurando a millones de europeos.

CAMPSA
Duración: 20 segundos.
Imagen: Pura sangre cabalgando en un terreno volcánico.

Música en off: Fragmento de Carmina Burana

Voz en off: Nunca te has sentido tan seguro. Nunca te has sentido tan protegido. En los 
caminos más duros. En los mayores esfuerzos. En temperaturas extremas. No te 
detengas. Vas protegido por dentro. Llevas una protección: el lubricante Campsa. 
Campsa, motor de futuro.

AUDI
Duración: 20 segundos.
Imagen: - Plano de automóvil (posición del conductor, que es un maniquí) en momento de

golpe. Secuencia ralentizada.
- Sobre fondo negro: ¿Quiere verlo a tiempo real?
- Rápida imagen del choque del coche.

Voz en off: Treinta milésimas de segundo sirven para salvar toda una vida. Airbag de serie en
todos los Audi.

VENTO (VOLKSWAGEN)
Duración: 20 segundos.
Imagen: Dos machos cabrios en lucha.

Voz en off: Los animales desarrollan sus propios sistemas de defensa contra los golpes. Hemos
dotado al Vento con estructuras que absroben los impactos y salvaguardan los 
ocupantes. Pero la seguridad depende de usted. Conduzca con precaución. Vento 
de Volkswagen.

VENTO (VOLKSWAGEN)
Duración: 21) segundos.
Imagen: Manada de bóvidos en carrera golpeándose unos contra otros. Algunos son

arrollados por las patas de la manada.

Voz en off: Si los animales en sus desplazamientos no guardan la distancia de seguridad, se
produce una catástrofe. En Volkswagen, el vento puede equipar innovaciones tan 
eficaces como el doble airbag. Pero la seguridad también depende de usted. Por 
favor, mantenga las distancias. Vento, de Volkswagen.

FIAT TIPO
Duración: 20 segundos.
Imagen: - Chicho que protege a chica de la lluvia con su gabardina.

- Abrazos de adulto varón a niño, de hombre a mujer.
- Sobre fondo negro, escrito: Proteger
- Adulto varón que sujeta a niño, ambos encima de caballo.
- Adulto vrón que sujeta la cabeza de un bebé.
- Sobre fondo negro, escrito: Es un instinto
- Varón abraza mujer
- Sobre fondo negro, escrito: Primario
- Aparición de Fíat-Tipo en movimiento y sobreimpresionado a esta imagen y 
sucesivamente en la parte inferior de la pantalla: Estructura reforzada, barras 
laterales, airbag, cinturones con pretensor, ABS
- Varón abraza por la espalda a mujer embarazada.
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Voz en off: Nuevo Fiat Tipo. Nacido seguro.

PULEVA
Duración: 20 segundos.
Imagen: Primer plano de un doctor (Bartolomé Beltrán) hablando. Después presentación 

de "bricks" lácteos.

Voz de personaje:: La descalcificación del hueso es un problema grave, demasiado frecuente en la 
tercera edad, pero eso se puede prevenir incrementando el consumo de productos 
ricos en calcio.

Voz en off: Por so Puleva presenta Puleva Calcio. La primera leche desnatada y semidesnatada 
enriquecida en calcio. Su consumo regular favorece la asimilación del calcio. 
Puleva calcio. Por tu salud.

PEPSI
Duración: 20 segundos.
Imagen: - Un hombre de mediana edad respirando profundamente. Sobreimpresionado en 

parte inferior de la pantalla: Día de meditación.

Voz de personaje: Mañana es el día. Elegir a unos o elegir a otros (frase pronunciada muy
lentamente). El día de hoy lo dedicaremos a meditar.

Sobreimpresionado a imagen de hombre: Algún día puede que esto sea muy excitante para tí. Pero 
hasta entonces...

Imágenes: Sucesión acelerada de imágenes en la que los protagonistas son jóvenes 
adolescentes (Música también muy acelerada)

Voz en off: ¿Estás loco? Elige Pepsi

(aquí el futuro amenazante es el del aburrimiento. Mensaje: consume antes de llegar a ese futuro).

EJEMPLO DE SLOGANS

- Protección con Baygon
- Neutrex. Blancura sin rotura
- Para una protección prolongada, Colgate Total.
- Timotei cuida tus cabellos.
- Esto es protección. En ningún caso la tarima se deforma. Trasporter de Volkswagen.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA METAFORA Y LA 
ARGUMENTACION EN EL DISCURSO PUBLICITARIO

Monserrat López Díaz
Universidad de Santiago de Compostela

1. Para realizar este estudio hemos tomado ocho anuncios caracterizados por ser 
portadores -junto con otras figuras- de metáforas, extraídos del número 113 del semanario 
El País del 18 de abril de 1993. Los titulares del anuncio constituyen el polo esencial de 
atracción. También hemos transcrito parte del cueipo del anuncio cuando es pertinente y éste 
existe:

(1) Más que un perfume, una joya.., (perfumes Boucheron)
(2) No está por las nubes. (...) La calidad y el deseo no están por las nubes. Hemos 
puesto todo más cerca de usted, con un lanzamiento especial y nuestro Servicio de 
Crediventa. Artespaña: por debajo de las nubes (muebles Artespaña).
(3) "Tiempo para los amigos"... Todo un amigo. Carlos III. Suave. Y con mucha 
personalidad. Como a ti te gusta... como Carlos III (brandy Carlos III).
(4) Tecnología y Medio Ambiente de la mano. AEG la marca pionera en Ecología, 
presenta su gama de electrodomésticos, donde la técnica y la conservación del Medio 
Ambiente caminan unidos (...) (electrodomésticos AEG).
(5) Ahora haz milagros en tu cocina con Mirácoli. Invita la casa (pastas Mirácoli).
(6) Una ola que lo arrastra todo. Solución única para el mantenimiento de lentes de 
contacto blandas. Más eficacia en menos tiempo (solución Bausch & Lomb).
(7) Una bombilla que es una hucha. La bombilla incandescente convierte en luz sólo 
el 5% de la energía, el resto es calor. La nueva lámpara electrónica Osram Dulux EL 
para la misma cantidad de luz ahorra el 80% en consumo. (...) Con Osram Dulux EL 
todo son ventajas para su hucha (bombillas Osram).
(8) El perfume del que están vestidos los sueños (perfumes Carolina Herrera).

La metáfora y la argumentación en el discurso publicitario revelan la práctica de varias 
operaciones ya consideradas por la retórica tradicional: la inventio o utilización de tópicos, 
que están en la memoria colectiva, con cuyos contenidos se puede estar de acuerdo o no, 
la dispositio u orden discursivo y la elocutio o configuración de la expresión, con vistas a 
persuadir al interlocutor. La metáfora es a la elocutio lo que la argumentación es a la 
dispositio.

2. Ninguna palabra es metafórica per se, sino que lo es en un contexto enunciativo 
(Jongen, 1980:93 y Leblanc,1989:229). En la constitución de un enunciado metafórico 
intervienen elementos léxicos en una relación sintáctica y en un acto de enunciación, que 
determina el sentido y la elección del referente. El significado del signo no es desviado, 
contrariamente a lo que se suele decir, sino que permanece por ir directamente ligado al 
significante. El significado constituye un conjunto de rasgos sustanciales que no pueden 
faltar en ninguna referencia (Teso Martín,1988:192). Ocurre que no se actualizan todos los 
rasgos con la misma intensidad (Jongen, 1980:87); mientras que unos afloran, otros 
permanecen subyacentes. En la lengua el signo metafórico sigue denotando y significando 
lo mismo, en el discurso se percibe su uso impropio en lo que a la denominación del 
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denotado se refiere (nivel onomasiològico) y a la construcción del sentido (nivel 
semasiológico), viéndose situado fuera del ámbito que le es propio.

La metáfora surge en el discurso. Es un procedimiento de creatividad que pone en 
circulación un sentido figurado en un signo empleado de forma impropia, con relación a otro 
sentido de este mismo signo considerado como propio o previo, del que una parte aflora y 
otra permanece subyacente. Se manifiesta así la expresividad del locutor, con una visión 
subjetivizada de los conceptos que conforman la experiencia no lingüística a la que se 
refiere el enunciado. Bien es cierto que, bajo muy diversas formas, toda secuencia discursiva 
lleva la huella del locutor que la produce. El hablante proyecta en la lengua una concepción 
sui generis de los referentes y enfatiza sensaciones, creando una impresión placentera en el 
interlocutor (Reboul,1986:74) propia del ludismo. Así se renueva la expresión y a la vez se 
provoca un efecto ilocutorio.

En todo enunciado metafórico hay un segmento metaforizante que debe ser explícito 
y un segmento metaforizado que no necesariamente lo es. Por otra parte, en los ejemplos 
se perciben dos modalidades de metáfora. Hay metáforas plenamente conceptualizadas, ya 
convencionales, que son frecuentes en la práctica lingüística. Están codificadas en el sistema 
y el diccionario las etiqueta como expresiones figuradas o lexicalizadas. Cuando están 
compuestas por varios signos forman una unidad estructurada como un bloque inalterable 
con contenidos estereotipados. Tienen un componente de familiaridad, pero también de 
intencionalidad. Por lo tanto, poseen una mayor intensidad argumentativa y significativa que 
las formas que podríamos llamar "neutras" a las que sustituyen. A las expresiones 
metafóricas (2) no estar por las nubes, (3) ser todo un amigo, (4) ir de la mano y (5) 
hacer milagros, les corresponden respectivamente las formas neutras (2) no ser caro, (3) 
ser benéfico, (4) ser compatibles y (5) obtener resultados extraordinarios.

Por otra parte, hay metáforas dinámicas, incluso inéditas, de cuyos efectos de estilo los 
locutores son más conscientes, puesto que son inhabituales. Ello no quiere decir que sean 
insólitas. Al contrario, se inscriben fácilmente en nuestras creencias. No en vano el discurso 
publicitario va dirigido a una mayoría. A los segmentos metaforizantes (1) una joya, (6) una 
ola, (7) una hucha y (8) vestir, les corresponden respectivamente los segmentos 
metaforizados (1) un perfume, (6) una gota, (7) una bombilla y (8) impregnar.

El signo metaforizante engloba momentáneamente en su campo semasiológico el 
concepto mental del signo metaforizado. La actualización discursiva es la misma en la 
metáfora convencional que en la inédita. No olvidemos que el discurso actualiza también 
las expresiones figuradas, puesto que podrían representar únicamente sentidos literales, como 
veremos más adelante cuando nos detengamos en el ejemplo (2). La reiteración del uso 
impropio puede desembocar en una posible lexicalización y dejar entonces de serlo. 
Considerar un enunciado en su sentido literal o figurado explica la relación cognitivo-per- 
ceptiva de asociación conceptual llevada a cabo por el locutor. Los enunciados figurados son 
percibidos como ficticios o imaginarios, por no estar inscritos en el saber ontològico 
(conocimiento empírico de las cosas), es decir, por ser ajenos a la concepción del mundo 
y a una determinada práctica de la lengua que vulgarmente se conoce como "neutra". Cada 
signo tiene su(s) referente(s) hab'itual(es) y fuera de ese ámbito se produce un 
desplazamiento en el uso.

Las metáforas no ponen en común semas, contra lo que se suele decir, sino que crean 
una relación analógica entre conceptos, descartando una parte de los atributos del semema, 
sin tener en cuenta las diferencias literales. Son el resultado de las propiedades que se les 
reconocen en la enunciación. Los usuarios les confieren a los signos valores culturales que 
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se añaden a los semánticos propiamente dichos, y en esa confluencia se percibe la relación 
de identidad metafórica (Jongen, 1980:90-91 y Kerbrat-Orecchioni, 1980:209). Se trata de una 
asociación eponímica (Jongen, 1980:69) entre conceptos, llevada a cabo por el locutor, que 
debe ser percibida por el interlocutor. Así, el hecho de identificar (1) un perfume con una 
joya, (J) una bombilla con una hucha o bien (8) vestir con impregnar (nótese que este 
término metaforizado está implícito), crea lazos imaginarios entre conceptos; y en dichos 
lazos percibimos una cierta pertinencia. Puede haber mayor o menor grado de analogía 
también en función del icono, que permite entre otras cosas identificar el objeto y crear una 
situación. El ejemplo (1) es patente a este respecto, entre perfume (metonimia) y joya 
(hiperónimo) la distancia referencial es reducida al presentamos un frasco con forma de 
sortija.

El discurso, lo mismo que explota saberes previos, crea otros. Hay producción de 
sentido y no simplemente identificación referencial. Estos enunciados implican tópicos que 
nos ayudan a descodificarlos en un determinado sentido en el que mutatis mutandis 
coincidimos. Si tomamos el ejemplo (6), la competencia cultural del destinatario le permite 
hacer la conexión entre los conceptos ola (explícito) y gota (implícito) y relacionarlos con 
la limpieza en este contexto. Los contenidos lingüísticos funcionan en su relación con el 
sentido común, es decir con nuestras ideas o creencias.

3. La orientación argumentativa del discurso se lleva a cabo activando tópicos, que 
dependen tanto de la situación de enunciación como de los recursos léxicos, sintácticos y 
semánticos de las palabras. El locutor elabora un argumento A como elemento que debe 
conducir al destinatario a una conclusión C (Anscombre y Ducrot,1988:28). Todo argumento 
fermenta una conclusión a su respecto, determinada por la estructura lingüística con los 
presupuestos y sobrentendidos.

En la argumentación el punto de partida lo constituyen las premisas admitidas. Hay un 
consenso de los interlocutores sobre los tópicos -según Quintiliano, argumentorum sedes- 
que preceden el proceso argumentativo. Acerca de éstos existen opiniones compartidas que 
se pueden ver canalizadas o modificadas. Así, los ejemplos (2) y (4), respectivamente, 
invierten el tópico arraigado de que lo bueno suele ser caro y que ecología y tecnología no 
suelen estar aliadas. En cambio, desarrollan tópicos como el ahorro es de precavidos y hay 
que cuidar la naturaleza. Estos tópicos de alcance general, no enunciados como tales, sino 
presupuestos, desarrollan a su vez temas anclados en nuestra tradición socio-cultural: en 
estos casos es el ahorro (2), que también aparece en el ejemplo (7) y la ecología (4); en 
otros es el refinamiento (1) y (8), la eficacia (6), etc.

El argumento reposa sobre un entimema (razonamiento silogístico incompleto) que hay 
que reconstruir con informaciones extemas (Kerbrat-Orecchioni,1986:166-167), recurriendo 
a lo implícito. Es innecesario decirlo todo. De lo contrario, se provocaría artificialidad en 
el discurso. Veamos los ejemplos (2) y (7) que parten del tema del ahorro. En (2) se 
presupone P: las cosas buenas suelen ser caras, pero se enuncia A: la calidad y el deseo 
no están por las nubes, entonces se concluye C: los muebles de Artespaña son buenos y no 
son caros. En (7) se presupone P: se malgasta energía, pero se enuncia A: esta bombilla 
es una hucha, entonces se concluye C: la bombilla Osram es buena para el ahorro. 
Predicando valores en alza se hace la apología del objeto y se crea en torno a él una 
atmósfera favorable.

El ejemplo (2) merece comentario, porque se rompe en cierta medida la coherencia 
argumentativa a nivel transfrástico. Los focos de esta doble lectura son los segmentos 1) 
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Artespaña, no está por las nubes y 2) Artespaña: por debajo de las nubes. En 1) hay dos 
sentidos actualizados, uno proviene de la expresión figurada, ligado a la isotopía "precio" 
y otro proviene de los términos tomados en su sentido propio, que configuran la isotopía 
"localización atmosférica". Este último se actualiza por retrospección, solamente al 
interpretar 2) y requiere una revisión de la primera interpretación. Al romper la isotopía 
"precio", se crea una cierta incoherencia, que no es más que un absurdo o una una nota de 
humor. En (7) se percibe una distancia entre el primer enunciado: una bombilla que es una 
hucha, y el último: (...) todo son ventajas para su hucha, que no implica ruptura, sino 
paráfrasis y trivializa la metáfora.

4. El discurso publicitario explota tópicos existentes, pero también los produce. Cada 
enunciado emitido constituye una estrategia argumentativa con una finalidad inmediata. Las 
ideas recibidas, que no son más que apriorismos, subyacen a los esquemas argumentativos, 
como presupuestos latentes en el imaginario social. De esta forma, los usuarios comparten 
los mecanismos de inferencia, aunque en este discurso, cualquiera que sea la temática, 
siempre se sobrentiende un mismo tipo de conclusión elogiosa para el objeto en cuestión. 
En esta línea, la metáfora, y por extensión cualquier figura, contribuye poderosamente a la 
función taumatúrgica e incide particularmente en la relación emocional con el interlocutor.
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PUBLICIDAD Y METAFORA

E. Romero 
B. Soria 

Granada

1. INTRODUCCION

Partiendo de la idea de que el objetivo último en publicidad es lograr que el destinatario 
desee obtener un determinado producto, el propósito que guía este trabajo es mostrar en qué 
sentido el uso de expresiones metafóricas sirve a este fin. Se trata de considerar cómo la 
metáfora ayuda a que el público objetivo de un anuncio recuerde la marca anunciada, el 
producto al que se le asocia y las ventajas de dicha marca sobre las otras de la misma 
categoría de producto.

En este sentido, una expresión metafórica es eficaz en publicidad cuando el producto, 
objeto del que se está hablando, se ve metafóricamente a través de otro asunto, adquiriendo 
las propiedades de éste que nos impulsan a desearlo. Esto es, una expresión metafórica es 
eficaz si se acentúan y crean sólo aquellos aspectos (propiedades o efectos) del producto que 
interesa comunicar para provocar una acción de ventas. Se trata de persuadir al destinatario 
para que lleve a cabo cierta acción. A este factor, sin duda el más importante, se añaden 
otros que hacen de la metáfora un medio útil para la publicidad. Por un lado, la originalidad 
del mensaje producido metafóricamente sirve para captar la atención y estimular la 
memorización del destinatario. Por otro, la capacidad de condensación semántica que la 
metáfora conlleva supone ofrecer más información en menos soporte lingüístico, invirtiendo, 
así, menos espacio y tiempo publicitarios.

2. LA COMUNICACION EN EL DISCURSO PUBLICITARIO

M. Moliné (1991: 228) denomina a la comunicación en el discurso publicitario 
comunicación activa: "...los publicitarios pretendemos que la comunicación, una vez 
alcanzado su fin, produzca una actividad de ventas. Somos persuasores. No meros 
comunicadores". Según este autor, el objetivo principal de la publicidad es que el receptor 
desee obtener un producto. Frente a este objetivo general está el más inmediato que consiste 
en que el público objetivo, esto es, el segmento de la población al cual va dirigida la 
comunicación publicitaria, recuerde la marca anunciada, el producto al que se asocia dicha 
marca y sus ventajas respecto a las otras marcas de la misma categoría de producto.

En nuestra sociedad se reciben muchos estímulos comunicativos de los cuales sólo 
algunos consiguen captar la atención del destinatario. Esto más el hecho de que los anuncios 
publicitarios constituyen un tipo de discurso que se sitúa según Cook (1992) en la periferia 
de la atención, nos hace pensar que no es fácil que se produzca la comunicación en 
publicidad. El publicitario debe resolver esta dificultad intentando captar la a-tención del 
oyente mediante la notoriedad de su anuncio.

Sin embargo, esa notoriedad no debe distraer del mensaje a comunicar. La preferencia 
en publicidad ha de ser tan impactante como comunicativamente clara para que el anuncio 
no fracase. La ventaja no debe estar en su belleza y originalidad sino en el producto.
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Una preferencia será eficaz en la comunicación activa si consigue captar la atención y 
estimular la memorización mediante un posicionamiento adecuado, es decir, será eficaz si 
consigue que el producto se ubique en la mente de los posibles clientes de forma genuina. 
Ver cómo se puede conseguir un posicionamiento adecuado mediante el uso de la metáfora 
en publicidad requiere un análisis previo acerca de cuáles son las ventajas que el lenguaje 
metafórico proporciona en la consecución de la comunicación activa ya mencionada. Pero 
este análisis debe partir de los rasgos más relevantes de la metáfora.

3. CARACTERISTICAS DE LA METAFORA

Antes de analizar las peculiaridades de la metáfora en publicidad expondremos 
brevemente los rasgos de la identificación e interpretación metafóricas.

Si en mitad de una tormenta proferimos (1)
(1) Las ramas se pelean unas con otras, 
la mayoría de los hablantes rápidamente identifican esta como un caso de metáfora. Las 
razones que, a nuestro juicio, llevan a esta convicción es que en la preferencia de (1) 
advertimos una anomalía contextual y un contraste conceptual1. Así, en la proferencia de 
(1) percibimos una anomalía contextual puesto que las ramas no son el tipo de objetos que 
se pelean. Además, detectamos un contraste conceptual entre dos conceptos que nos indica 
que uno debe verse a través de otro, en este caso el de ARBOL por el de PERSONA. Lo 
que nos lleva a decir que la proferencia de (1) es metafórica.

Una vez que los hablantes detectan que la proferencia de (1) es un caso de metáfora 
pasan a interpretarla e interpretarla no es más que poner en relación cognoscitiva dos domi
nios separados, empleando el lenguaje apropiado a uno de ellos (dominio fuente) como un 
filtro para contemplar el otro (dominio objeto), seleccionando, suprimiendo y organizando 
los rasgos de este último. Interpretar una metáfora requiere la reestructuración de un 
dominio objeto por medio del dominio fuente. Esta proporciona un contexto de 
interpretación de la metáfora modificado provisionalmente para la ocasión. Si volvemos al 
ejemplo, el contexto de interpretación de (1) es nuestra concepción de los árboles 
modificada provisionalmente por aquellos aspectos de las personas que influyen en tal 
reestructuración. Al cambiar el contexto desde donde se interpretan los vocablos que 
intervienen en una proferencia metafórica, cambian provisionalmente los significados que 
se asocian a estos vocablos, aunque la relación entre los vocablos y los significados 
originados no está convencionalizada. Así, en el momento que la metáfora desaparece, se 
desvanecen2.

La reestructuración del dominio objeto permite crear una semejanza entre dos dominios 
semánticamente incompatibles. Los árboles en la reestructuración metafórica que nos 
permita interpretar (1) se toman más humanos. El dominio fuente y el objeto no tienen que 
parecerse a priori; cualquier concepto puede ser utilizado para describir al dominio objeto. 
El parecido o la semejanza es resultado o producto de la metáfora misma.

4. APORTACION DE LA METAFORA AL DISCURSO PUBLICITARIO

Veamos cómo los rasgos de la metáfora sirven en publicidad. El uso del lenguaje 
metafórico en publicidad tiene un potencial extraordinario porque, dado que la metáfora 



Texto y Comunicación 261

instaura el símil y no depende de una semejanza preexistente, podemos elegir cualquier 
dominio fuente para reestructurar un dominio objeto. Esta es la razón por la que el rasgo 
principal de la proferencia metafórica en publicidad sea que el dominio fuente se seleccione 
en función del público objetivo de modo que asocie al producto alguna ventaja para el 
posible cliente.

Así, al idear una metáfora pertinente en publicidad habrá que estudiar al público 
objetivo para saber cuál es su sistema conceptual convencional, el cual es relativo al 
contexto de cultura del individuo. Dentro del contexto de cultura de un individuo se podrían 
especificar algunas cuestiones como, por ejemplo, el nivel socioeconómico, los aspectos 
generacionales, ocupacionales, etc. de modo que el comunicador tendrá en cuenta cuáles son 
los esquemas asociados a los dominios que intervienen en la metáfora y podrá establecer 
mediante el anuncio un entorno cognoscitivo mutuo que facilite la información. Este estudio 
del público objetivo servirá, además, para ofrecemos el conocimiento acerca de las aspira
ciones y expectativas de los individuos susceptibles de comprar el producto, de manera que 
se puedan ofrecer ventajas adecuadas a ellos.

A partir de esta información, determinaremos cuáles son los rasgos que el dominio 
fuente ha de acentuar y cuáles (posibles desventajas del producto para ese público) ha de 
esconder dependiendo del segmento de la población a la que pertenezca ese público 
objetivo. El resultado de esta operación nos lleva a persuadir al público. La metáfora nos 
permite comunicar sólo aquellos aspectos que nos interesa que el oyente asocie al producto. 
Por ejemplo, llamar a un coche "príncipe heredero" supone atribuirle características de este 
concepto al coche en cuestión (nuevo Golf GTI 16v.). Por un lado, se asume que el Golf 
anterior era el rey. Por otro lado, mediante el contraste entre el concepto de príncipe y el 
de coche se le atribuyen al dominio objeto características como la de excelencia, nobleza, 
etc.

De este modo vemos que la elección del dominio fuente está determinada por las 
ventajas que ese dominio puede ofrecer al producto, permitiendo que este producto se 
ubique en la mente del comprador de una manera positiva y genuina. La metáfora es, por 
tanto, una forma muy útil de conseguir posicionamiento.

Pero si, como se ha dicho, hay que salvar más dificultades en la comunicación 
publicitaria que en la no publicitaria, el mensaje publicitario no sólo tendrá que describir las 
ventajas del producto sino también captar la atención de algún modo. En este sentido, la 
anomalía contextual que se aprecia en la metáfora supone un impacto lingüístico o visual 
que hace de la metáfora un elemento de comunicación notorio.

Ahora bien, el factor de atención no debe conseguirse a expensas de la información que 
se pretende que llegue al oyente. Mas la metáfora logra ambas cosas a la vez, ya que 
comunica y llama la atención al mismo tiempo: rompe con lo predecible y muestra sólo los 
aspectos de un concepto que nos interesa comunicar. El significado provisional metafórico 
asociado al producto sirve a la vez para proporcionar un posicionamiento original y dar 
notoriedad al anuncio.

Volvamos al ejemplo. Si en una revista aparece el rótulo "Príncipe heredero" sobre una 
foto del coche (Golf) en lugar de hacerlo sobre una foto del Príncipe Felipe esto supone una 
anomalía contextual de dicha expresión que produce más impacto que si se hubiera dicho, 
por ejemplo, "un coche excelente". Además, se le atribuyen a ese coche rasgos que un solo 
adjetivo no le puede imprimir. Puede haber muchos coches excelentes pero príncipes 
herederos sólo hay uno, el descendiente legítimo del rey (Golf anterior). A través de esta 
metáfora, el Golf queda posicionado en la mente del posible cliente como un coche superior 
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a todos los de su gama, como el único que puede estar a la altura de ocupar el lugar que 
el Golf anterior pudiera dejar.

Por último, destacaremos que en publicidad el tiempo y el espacio son limitados debido 
al alto coste económico de los anuncios en los medios de comunicación masivos. Como dice 
Cook (1992: 155) "un anuncio paga por el espacio y, por tanto, conlleva una disciplina que 
conduzca a una expresión económica y condensada". Además, la brevedad se valora en 
publicidad por otra razón: se puede recordar mejor algo breve que algo muy largo. Como 
dicen Reis y Trout (1990: 3): "En comunicación lo menos es más...hay que afilar el 
mensaje...y luego simplificarlo aún más si se desea causar impresión verdadera". El uso de 
metáforas supone decir más en menos soporte lingüístico y, por ello, es doblemente valioso. 
Por un lado, ocupa menos tiempo y espacio publicitarios y, por otro, contribuye a su 
memorización.

Por todo lo anterior podemos decir que la metáfora es un medio tremendamente útil 
para conseguir la comunicación activa ya que consigue los efectos pretendidos de una forma 
muy eficaz. La metáfora puede captar la atención del destinatario en una sociedad abrumada 
por los estímulos comunicativos y lograr un posicionamiento que se memorice mejor 
asociando al producto características interesantes para el público objetivo. Además, esto se 
puede conseguir en poco espacio y tiempo publicitarios y, por tanto, de una forma 
económica.

1. Las condiciones de identificación metafórica se hayan detalladamente expuestas en Soria (1992). 
Hay un resumen de este tema en Romero y Soria (en prensa).

2. En Romero (1990/1) puede encontrarse una explicación de la naturaleza provisional del significado 
metafórico y los principios de su producción.
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EL TEXTO PUBLICITARIO: PUNTO DE ENCUENTRO 
DE LOS TECNOLECTOS Y LA LENGUA GENERAL

Stefan Ruhstaller
Sevilla

Si -al contrario de lo que suele hacer el hablante habitualmente- leemos o escuchamos con 
atención los textos que constituyen el centro de la inmensa mayoría de los mensajes 
publicitarios, acapara muy pronto nuestro interés la presencia (en ocasiones, masiva) de 
voces cuyo uso en otros contextos comunicativos está confinado a los lenguajes específicos 
de ciertos grupos de profesionales y de expertos en determinados sectores del saber 
tecnológico. Tales tecnicismos no aparecen en la totalidad de los textos publicitarios; al 
contrario, mientras que en algunos de ellos constituyen una parte central del mensaje, en 
otros faltan por completo. Ya un acercamiento somero a los textos publicitarios revela que 
el uso de este tipo de elemento léxico marcado es especialmente frecuente -pero de ninguna 
manera constante- en los textos que anuncian productos determinados, como automóviles 
y obras de ingeniería en general, pero también productos cosméticos, alimentos y aun otros. 
El análisis de tal léxico, marcado estilística y sociolingüísticamente por ser utilizado y aun 
entendido sólo por hablantes pertenecientes a ciertos grupos sociales y en determinados 
contextos pragmáticos, pero integrado en un tipo de texto destinado al hablante común, el 
texto publicitario, es lo que constituye el propósito de mi exposición. El corpus que me ha 
proporcionado los datos lingüísticos está constituido por un conjunto de quince anuncios, 
todos destinados a la promoción de automóviles y publicados en tres revistas en noviembre 
de 1992. Lo que a primera vista puede parecer un corpus de extensión bastante limitada, ha 
permitido documentar un número sorprendentemente alto de elementos léxicos con marca 
de tecnicismo: más de 180.

Sabido es que en el marco de los tecnolectos se acuñan constantemente elementos 
léxicos nuevos. Los tecnolectos son aquel sector de la lengua en el que el vocabulario está 
ampliándose más -tanto en lo que se refiere a cantidad como en cuanto a rapidez-, pues la 
constante renovación y ampliación del saber humano en el terreno de la tecnología (y en el 
de las ciencias que la hacen posible) hace necesaria la creación de formas léxicas al mismo 
ritmo. Si analizamos estos elementos desde un punto de vista morfológico, observamos una 
gran variedad de procedimientos de formación de palabras que son aprovechados en esta 
ampliación del léxico de la lengua: encontramos palabras compuestas por simple suma de 
dos (o más) componentes, como cuentarrevoluciones, elevaluna, lava-limpialuneta, 
tapacubos', palabras formadas mediante raíces prefijas (aerodinámico, autoblocante, 
multi—punto); locuciones (absorción de energía, columna de dirección articulada, columna 
de dirección deformable, diferencial autoblocante, inyección secuencial multipunto, etc., 
etc); derivaciones mediante afijos (ajustable, deslizante, extraíble, kilometraje, secuencial; 
anti-impacto, antiniebla, pre-equipo, sobredimensionado). A estos procedimientos 
morfológicos se añaden los semánticos: observamos en una serie de casos cómo ciertas 
palabras no marcadas, de uso general en la lengua, adquieren nuevas acepciones específicas, 
limitadas al uso propio de los tecnolectos. Así, mientras que la voz consola se halla 
registrada en el Diccionario de la lengua española exclusivamente con el significado mesa 
hecha para estar arrimada a la pared, comúnmente sin cajones y con un segundo tablero 
inmediato al suelo, la cual suele colocarse en la sala u otra pieza principal de la casa, y se 
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destina de ordinario a sostener reloj, candelabros y otros adornos’1, en el tecnolecto de la 
ingeniería automovilística, evidentemente la misma voz ha visto ampliado su valor 
semántico, puesto que hace referencia a un elemento del interior del automóvil. Más 
adelante veremos otros ejemplos de este último procedimiento de ampliación del repertorio 
de tecnicimos. A estas formaciones basadas en elementos propios de la lengua se añaden 
los préstamos de otras lenguas: check panel, compact-disc, pack [opcional], spoiler 
[trasero], twin cam. Llama la atención la poca preocupación por adaptar tales voces ajenas 
fonéticamente al español a la ortografía de éste.

Pero lo que realmente constituye una característica definitoria de estos tecnicismos -más 
que los rasgos morfológicos y semánticos reseñados- es su uso restringido a los llamados 
tecnolectos. Es necesario puntualizar, naturalmente, que el grado de pertenencia exclusiva 
de tales tecnicismos a lenguajes técnicos, a tecnolectos, es variable: mientras que bastantes 
de ellos son conocidos al menos pasivamente -es decir, son entendidos, aunque no 
empleados- por un amplio público no especializado, hay algunos de ellos que -por mucho 
que puedan documentarse en textos publicitarios- han de ser términos empleados y 
comprendidos de modo exclusivo en los grupos profesionales (twin cam, inyección 
secuencial multipunto, diferencial autoblocante, entre otros muchos). Hay que diferenciar, 
asimismo, los elementos que se basan en formas en uso fuera de los tecnolectos -formas que 
existen también en la lengua común, sobre todo como elementos individuales, fuera de las 
locuciones acuñadas en el lenguaje técnico-, pero cuyo significado exacto, y específico del 
tecnolecto, es desconocido para el hablante que carece de conocimientos especializados. 
Como medida para determinar el grado de exclusividad de la pertenencia de una voz a un 
tecnolecto, o la generalidad de su uso en la lengua, podríamos establecer el hecho de estar 
o no registrada una voz en las obras lexicográficas referidas a la lengua general. Por ello, 
puede resultar interesante comprobar hasta qué punto tales voces figuran, por ejemplo, en 
la última edición (la del pasado año de 1992) del Diccionario de la lengua española de la 
Real Academia. Es realmente sorprendente la lista de elementos léxicos con marca de 
tecnicismo con los que el hablante se ve confrontado a diario a través de los textos 
publicitarios, pero que están ausentes de la obra lexicográfica de la Real Academia; helos 
aquí: anti-impacto, antiniebla, atérmicos, autoblocante, centralizado, check panel, 
compact-disc, cuentarrevoluciones, deformable, electrocincada, elevaluna, elevalunas, 
extraíble, fraccionados, kilometraje, lava-limpialuneta, lavaluneta, limpia-lavaluneta, 
limpialunetas, multi-punto, pack opcional, paragolpes, portadocumentos, pre-equipo [de 
radio], reforzamiento, sobredimensionados, spoiler, tintados, twin cam. Mucho mayor 
todavía es el número de locuciones pertenecientes al tecnolecto en cuestión que faltan en 
el diccionario académico: absorción de energía; alerón trasero aerodinámico; apertura 
centralizada; asiento posterior partido; asientos traseros fraccionados; barras de protección 
laterales; cambio automático; capó con parrilla integrada; cerradura centralizada; cierre 
centralizado; cierre centralizado de puertas; cinturones de seguridad con tres puntos de 
fijación; columna de dirección articulada; columna de dirección deformable; control del 
año de fabricación ; cristales atérmicos; cristales tintados; cuadro de mandos; de a bordo; 
de serie; depósito de carburante ignífugo; diferencial autoblocante; dirección articulada; 
dirección asistida; dirección asistida de serie; dirección de asistencia variable; en opción; 
equipamiento de serie; espejo exterior; estructura de cinco anillos de seguridad; faros 
antiniebla; faros antiniebla integrados; frenos ABS; guantera portadocumentos; inyección 
electrónica; inyección multi-punto; inyección secuencial multipunto; llantas de aleación 
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ligera; lunas tintadas; maletero con luz; nivel de seguridad activa; ordenador de a bordo; 
parabrisas laminado; protectores laterales del habitáculo; puntos de fijación; radiocassette 
stereo; regulables en altura; reloj digital; seguridad activa; seguridad pasiva; serie 
especial; sistema de frenos ABS; sistema de protección lateral; sistema opcional ABS; 
suspensión independiente a las cuatro ruedas; tapacubos integrales; techo eléctrico 
deslizante; techo trasero desmontable; termómetro de agua; toma para compact-disc; 
tracción 4x4; volante ajustable en altura; volante anti-impacto; volante deportivo; zonas de 
absorción [de la carrocería]. Otra serie de voces, si bien registradas en el DRAE como 
lemas, no figuran con la acepción específica que poseen en el tecnolecto: alerón, caballo, 
catalizador, consola, [automóviles] de ocasión, departamento, ecología, gama, habitáculo, 
línea [deportiva], luneta, parrilla. Finalmente, entre los tecnicismos empleados en nuestro 
Corpus de textos publicitarios, he contado 47 -esto es, menos del 30% del total de los 
tecnicismos documentados en el corpus- que figuran en la obra lexicográfica de la Real 
Academia, y esto con el significado que realmente poseen en dichos textos.

Tras esta búsqueda en el Diccionario de la Lengua Española de los numerosos 
tecnicismos utilizados en un corpus limitado de textos publicitarios, se nos plantea una 
cuestión metalexicográfica. De hecho, hemos de preguntamos hasta qué punto el léxico 
registrado en el DRAE constituye realmente el léxico más generalmente conocido, y hasta 
qué punto los elementos que faltan pueden considerarse con justificación demasiado 
específicos de los tecnolectos para que sea necesaria su inclusión en una obra lexicográfica 
de la lengua general. O, preguntando de otro modo: ¿refleja el diccionario académico 
realmente el léxico más generalmente conocido? Evidentemente, en la práctica de la 
elaboración de un diccionario es necesario efectuar una selección de los tecnicismos más 
aceptados por la comunidad lingüística, descartando todos los elementos de uso 
excesivamente específico de los tecnolectos. Pero resulta extremadamente difícil alcanzar 
una selección equilibrada, dado que, por un lado, no es fácil determinar de un modo objetivo 
el grado de generalidad, divulgación o aceptación de un elemento utilizado principal o 
exclusivamente en los lenguajes de los grupos profesionales (para ello necesitaríamos 
disponer de abundante material estadístico); y, por otro lado, estos lenguajes están en 
constante transformación: continuamente surgen formaciones y acepciones nuevas, de las 
que algunas tienen una existencia efímera. Sin embargo, puede afirmarse que algunos de los 
elementos léxicos recogidos en nuestro corpus, pero ausentes del DRAE, son lo 
suficientemente conocidos como para merecer un registro en un diccionario de la lengua 
general; así, podría proponerse la futura inclusión de voces como cuentarrevoluciones, 
deformable, elevaluna(s), extraíble, kilometraje, paragolpes, portadocumentos, 
reforzamiento, sobredimensionado; de locuciones como cambio automático, de a bordo, de 
serie, cuadro de mandos, equipamiento de serie; y de nuevas acepciones como las que 
tienen en los textos analizados las voces caballo, [automóvil] de ocasión, departamento, 
gama, habitáculo y luneta. Y en efecto, este deseo de dar acogida a los tecnicismos 
modernos, al menos a los de mayor aceptación general, lo comparte la Academia; esto 
queda patente de manera clara si comparamos la edición de 1992 con la inmediatamente 
anterior, la de 1984. Al cotejar los tecnicismos de la ingeniería automovilística 
documentados en nuestro corpus, por un lado en la edición de hace nueve años, y, por otro, 
en la de 1992, encontramos que han sido incluidas por primera vez voces como radiocasete, 
estéreo, tacómetro, así como la locución mando a distancia. Como ejemplos de acepciones 
nuevas, recogidas sólo en la edición más reciente del diccionario, podemos destacar las que 
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se consignan para la voz diseño (véase s.v.). La exclusión de los demás tecnicimos de la 
obra académica, sin embargo, es perfectamente justificable por la difusión excesivamente 
confinada a un tecnolecto determinado. No obstante, sigue llamando la atención la 
representación considerablemente mayor de tecnicismos -a menudo, arcaicos, o muy poco 
conocidos para los profanos- de otros lenguajes específicos, al menos en relación con los 
de la ingeniería y tecnología modernas.

No cabe duda de que el género de texto a través del cual más fácilmente llegan a 
difundirse más allá de los tecnolectos las palabras, locuciones y acepciones específicas del 
lenguaje de la tecnología lo constituye el de los textos publicitarios2. Voces como 
radiocasete, elevaluna(s), estéreo, portadocumentos, mando a distancia, compact disc, 
cuadro de mandos, etc., hoy día de uso prácticamente general, emprendieron su curso sin 
duda a partir de los textos publicitarios en los que se emplean. Estos textos dan a conocer 
amplia y eficazmente un lenguaje de características muy particulares, tanto por su 
omnipresencia en la vida actual -se trata de textos que son leídos u oídos, aunque sea sólo 
parcialmente, por un extenso público, que recibe el mensaje sin que sea necesario que lo 
busque, e incluso contra su voluntad- como por las elaboradas estrategias destinadas a 
alcanzar al hablante como cliente potencial y grabarse en la memoria de éste. La difusión 
sistemática (a través de los medios de comunicación que dominan nuestra vida moderna) 
y la eficacia de esos textos, en extremo hábilmente elaborados por profesionales, hacen que 
las características lingüísticas que presentan -y que toman prestadas de ciertos lenguajes 
especiales, como, por ejemplo, de los tecnolectos- se den a conocer a un público general. 
De este modo, el anuncio publicitario constituye un tipo de texto que permite que los 
elementos de un lenguaje empleado en principio sólo por un grupo de hablantes cerrado, se 
extienda a círculos más amplios: a los hablantes no usuarios ni conocedores del tecnolecto. 
Éstos, naturalmente, incorporan a su competencia activa tan sólo una parte pequeña de los 
tecnicismos: aquéllos que de alguna manera les resultan útiles. Otros entran a formar parte 
de su conocimiento pasivo del léxico. Sin embargo, no cabe duda de que una parte muy 
importante de los tecnicismos que pueden documentarse en muchos textos publicitarios no 
son entendidos por los hablantes a los que va dirigido el mensaje publicitario (piénsese en 
términos como twin cam, columna de dirección articulada, diferencial autoblocante, 
dirección de asistencia variable, estructura de cinco anillos de seguridad, inyección 
secuencial multipunto, .seguridad activa). Si en el lenguaje técnico los términos son 
acuñados con el propósito de adaptar las posibilidades y la eficacia comunicativas de la 
lengua a las necesidades que, impone una realidad extralíngüística (técnica y científica) cada 
vez más compleja, esos mismos tecnicismos, empleados en los textos publicitarios, han de 
desempeñar principalmente una función distinta. Es evidente: si los textos van dirigidos a 
un público lo más amplio posible -cuanto más amplio, tanto más extenso será el potencial 
de clientes-, un público mayoritariainente con escasos o nulos conocimientos en la materia, 
los tecnicismos no van encaminados en primer lugar a transmitir información especialmente 
precisa y detallada sobre un producto (como sí lo hacen cuando son utilizados por los 
hablantes del tecnolecto al que pertenecen). De hecho, no son aprovechados en la totalidad 
de los textos que promocionan un mismo tipo de productos, como coches. De ser decisivo 
el contenido informativo de los tecnicismos en los anuncios de coches, todos los textos de 
similar tema ofrecerían un número máximo de tecnicismos para indicar exhaustivamente 
unos datos técnicos; pero no ocurre así, e incluso puede observarse una tendencia a usar más 
tecnicismos en textos destinados a la promoción de automóviles de características técnicas 
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modestas. Además, los datos técnicos con frecuencia se refieren tan sólo a detalles, más o 
menos comunes en automóviles de la misma categoría, y no a hechos realmente decisivos 
para juzgar la calidad global del automóvil. Además, resulta sintomático el hecho de que 
los tecnicismos se mezclen a menudo con otros elementos del mensaje que apelan directa 
y abiertamente a la emoción; el texto que reproduzco en lo que sigue es un ejemplo de ello:

"Hay tentaciones que no se pueden evitar. Como el nuevo Fiesta Mango. Sugerente y atrevido. 
Con un estilo que va a estar de moda. Dos desafiantes motores: 1.4 de 75 CV y 1.8 16V. de 105 
CV. Y un montón de excitantes detalles para seducirte: volante y asientos deportivos, cierre 
centralizado, elevalunas eléctricos, lava-linipialuneta trasero, tacómetro, spoiler trasero... Si 
buscas provocar las más ardientes pasiones, el nuevo Fiesta Mango te está esperando. ¿A qué 
esperas tú?"

Los tecnicismos que aparecen en este texto están hábilmente entremezclados con 
elementos que apelan directamente a la emoción. Los mismos datos técnicos son presentados 
como hechos que emocionan, que afectan a los sentimientos, más que a la razón: son 
calificados de montón de excitantes detalles que seducen; el motor se describe como 
desafiante; todo el automóvil, del que se destacan su ventajas técnicas, es calificado de 
tentación que no se puede evitar; de sugerente y atrevido. La adquisición del producto sirve 
para tener estilo, para estar de moda (o incluso adelantarse a la moda, como quiere dar a 
entender el empleo de una forma verbal que expresa futuro...), y provocar las más ardientes 
pasiones. Si analizamos la información refercncial indicada por los tecnicismos señalados, 
nos damos cuenta incluso de que las características técnicas constituyen en realidad meros 
detalles, que no permitirían a un experto juzgar la calidad técnica de la obra de ingeniería 
sino muy parcialmente, ya que suelen constituir partes del equipamiento de cualquier 
automóvil de la misma categoría, o detalles poco decisivos para enjuiciar el producto 
(volante y asientos deportivos, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, lava-limpialuneta 
trasero, tacómetro, spoiler trasero).

Lo que a primera vista puede parecer indicio de un alto contenido informativo, la 
presencia de numerosos tecnicismos, un contenido que permite al receptor del mensaje 
enjuiciar técnicamente la bondad del producto cuya compra le sugiere el texto publicitario, 
resulta ser un elemento que desempeña en realidad una función principalmente persuasiva 
en los anuncios. Muchos de estos términos incluso resultan meras formas vacías de 
contenido significativo para un público profano, desconocedor tanto de los hechos como de 
la terminología técnicos. Sin embargo, dichas formas poseen un importante atractivo, 
precisamente por su marcación, por su pertenencia a un lenguaje utilizado en condiciones 
normales -es decir, fuera del texto publicitario- sólo por expertos en la materia y 
conocedores del tecnolecto. En suma: como elemento lingüístico integrado sistemáticamente 
en ciertos textos publicitarios, el tecnicismo, a pesar de que a primera vista parece constituir 
uno de los pocos elementos realmente informativos del texto, en gran parte no desempeña 
la función de transmitir información nueva para el receptor, sino que constituye otro recurso 
más que va dirigido directamente a la emoción, no a la razón3; pero, dado su hábil 
camuflaje, su función real no es reconocida fácilmente, por lo que el valor sugestivo se ve 
potenciado4.

Todo lo constatado hasta aquí pone de manifiesto la importancia del estudio de las 
características lingüísticas que presenta un texto en relación con el género al que pertenece 
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éste; sólo así podemos llegar a comprender los fenómenos lingüísticos en todas sus 
dimensiones. Tal perspectiva pragmática debería integrarse en cualquier análisis lingüístico 
de un texto, ya que no hay manifestación lingüística independiente del marco formal en el 
que se produce y de unas rígidas exigencias -para las que el hablante tiene una gran 
sensibilidad- de adecuación lingüística a parámetros contextúales. Esto queda patente con 
especial claridad cuando analizamos un texto perteneciente al género de los publicitarios, 
en el que desempeña un papel central el hábil juego con asociaciones espontáneas, evocadas 
en el receptor a través del uso de elementos característicos, en otros contextos 
comunicativos, de ciertos sociolectos y estilos.

1. Real Academia, Diccionario de la lengua española (Madrid 1992 [21a ed.]) s.v.; de aquí en 
adelante citamos DRAE.

2. Este hecho es señalado también por P.Carbonero, La lengua en los textos. Textos periodísticos, 
textos publicitarios, textos literarios (Sevilla 1983) 38-39. Vease, además, L.A. Hernando Cuadrado, 
El lenguaje de la publicidad (Madrid 1984) 119.

3. C.R. Haas, Teoría, técnica y práctica de la publicidad (Madrid 1971 [3a ed.]), sin embargo, no 
parece ser consciente del valor sugestivo del tecnicismo en el texto publicitario, por lo que recomienda 
un empleo parsimonioso de estos elementos (p. 242).

4. El receptor que se acerca al texto publicitario de un modo irreflexivo —como suele ocurrir casi 
siempre— no es consciente de la llamada doble intención del mensaje publicitario: sólo capta el 
mensaje superficial del texto, creyendo que éste es informativo, por mucho que en el fondo manipule 
sus emociones; cf. para esto I.Vázquez - S.Aldea, Estrategia y manipulación del lenguaje (Zaragoza 
1991) 122; J.Berrio, Teoría social de la persuasión (Barcelona 1983) 120 y ss.
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LA RETÓRICA COMO ESPECTÁCULO ICÓNICO-VERBAL EN EL SIGLO XX

Ana Gómez Torres
Universidad de Málaga

Entre las manifestaciones de la retórica en nuestro siglo ha de concederse especial 
importancia al auge de un nuevo género: el publicitario. La saturación del mercado de 
consumo ha propiciado el desarrollo de un espectacular aparato de persuasión capaz de 
captar el interés del receptor en los mensajes comerciales. El estudio del fenómeno 
publicitario coincide con el de la retórica en sus estrategias y finalidad persuasivas(l). La 
retórica publicitaria es, por naturaleza, epidíctica, encomiástica, porque su intención es la 
de crear una necesidad o confianza en determinado producto, partido político o firma. Ahora 
bien, en el discurso publicitario esa finalidad queda camuflada bajo diversos mecanismos. 
Los anuncios actúan como persuasores ocultos que apelan a menudo a lo emocional o lo 
inconsciente, suscitando el deseo de la adquisición de manera soterrada. En el ámbito de los 
actuales trabajos sobre retórica publicitaria se habla de la "función semiótica" del discurso 
publicitario(2), donde intervienen menos las cualidades del producto que el valor del 
universo simbólico con que se aureola, gracias a una contextualización de la mercancía 
dentro de un ficticio microrrelato. La ocultación de la intencionalidad persuasiva se realiza 
por medio de un "proceso de semiotización" y una "ficcionalización" (3) similar a la de la 
literatura: el anuncio crea su propia realidad, dentro de un ámbito que desliga el producto 
de sus fines utilitarios. En esta línea, Barthes habló de los "mitos burgueses" creados por 
la publicidad(4). La propaganda comercial se sitúa preferentemente en lo imaginario: el 
microrrelato del anuncio sustituye la materialidad pragmática del objeto y la ficcionalización 
suplanta la realidad. En la contextualización semiótica que rodea al anuncio (creación de 
ambientes, atmósferas que connotan emociones, técnicas evocativas) intervienen tanto 
elementos icónicos como verbales. Desde concepciones semióticas, R. Barthes y U. Eco 
mostraron cómo la dimensión simbólica de la imagen publicitaria trasciende los límites 
mercantilistas para inscribirse en el marco más amplio de la cultura y la ideología.

Las investigaciones semióticas aplicaron el Corpus de la antigua retórica a los modernos 
mensajes comerciales. Los análisis evidenciaron la necesidad de valorar los ámbitos ¡cónico 
y lingüístico por separado, atendiendo en cada caso a su código específico. El discurso 
persuasivo de la publicidad incorpora, asimismo, estrategias de argumentación dialéctica a 
través de sus estructuras sintácticas. La función estetizante de la publicidad se cimenta sobre 
la delectatio producida por el espacio narrativo del anuncio, que predispone al receptor, 
conmoviéndolo emocionalmente, a la adquisición del producto. Existe un itinerario retórico 
persuasivo que comunica los contenidos simbólicos mediante mecanismos verbales 
estilísticos y argumentativos, con la misión de delectare para producir un impulso de 
adhesión y deseo, el movere de la retórica clásica. Como en poesía, el omatus de la 
elocuencia publicitaria provoca efectos de placer: seduce al oyente, inclinándolo, sin 
posibilidad de reflexión crítica, hacia las evocaciones suscitadas por el relato. Según 
Victoroff (5), estos sentidos estéticos originan una fuente de satisfacción que atenúa la 
vigilancia coercitiva del plano consciente. Este fenómeno psicoestilístico es lo que Freud 
denominó "principio de placer preliminar". Siendo el objetivo retórico prioritario la 
captación del interés del receptor, la función poética del lenguaje publicitario se fundamenta 
sobre desautomatizaciones y efectos de extrañamiento que rompen el tedio del mensaje. Es 
el attentum parare de la retórica clásica, conseguido en ocasiones gracias a una estilización 
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cercana a lo literario. La suma de connotadores que interviene en la retórica publicitaria 
permite que sus estrategias afectivas puedan calificarse de "pasionales", pues manipulan el 
pathos persuasivo para incidir en la conducta del sujeto. Para llegar a ese ánimos impeliere, 
la construcción- de los discursos publicitarios se realiza, como en la retórica clásica, 
siguiendo los cánones de la inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio. Los argumentos 
y entimemas hallados (inventio) habrán de disimularse mediante las estrategias de la 
elocutio. Abundan las tácticas de la denominada "modalidad de las pasiones", en que se 
manipulan sugerencias de seducción hasta llegar a la inmersión emocional del destinatario. 
Es el caso de los anuncios que recurren al miedo -como los de las compañías de seguros 
y los que tratan de prevenir los accidentes de tráfico-, o a las fantasías eróticas, donde el 
cuerpo se convierte en signo y despliega significados que involucran al receptor en el pathos 
del deseo. El publicista recurre a un universo de toppi para encontrar sus argumentaciones 
y lograr una apariencia de verosimilitud en el ámbito de lo utópico e ilusorio. Para evitar 
la contradicción, el texto debe estructurarse, verbal e icònicamente, con un calculado 
esquema. La dispositio suele seguir el modelo del exordio, que establece el contacto con el 
público, una parte central argumentativa o narratio-argumentatio y un epílogo que resume 
el anuncio a modo de conclusio. Son las tres partes fundamentales del anuncio: titular, 
cuerpo textual y cierre. La elocutio interviene a la hora de codificar el mensaje, bajo el 
signo de una especial "función poética" publicitaria, que trata de lograr la máxima eficacia 
comunicativa, a la que se subordina la corrección gramatical. Las manipulaciones lúdicas, 
rítmicas y musicales del lenguaje publicitario se traducen en el frecuente empleo de rimas, 
aliteraciones y paronomasias que, por su naturaleza acústica, ayudan a memorizar el eslogan 
o la consigna. La memoria como parte de la construcción del discurso desempeña un papel 
clave en la propaganda electoralista de los políticos, al igual que la actio. que se extiende 
en los anuncios comerciales al terreno del teatro y la cinematografía, con el fin de estimular 
las experiencias sensitivas de los receptores. La actio publicitaria es el lenguaje de los 
cuerpos. La ambigüedad del anuncio forma parte del ámbito de la seducción. Escenarios, 
actantes, objetos sugerentes, metáforas ¡cónicas, vienen a conformar una aureola de 
evocaciones que sumerge al receptor en el microrrelato, convirtiéndolo en implícito 
protagonista, gracias al valor simbólico de los connotadores del anuncio, que permite un 
nivel subjetivo de descodificación o "lectura". Existe una dimensión simbólica en tomo al 
producto que no es manifestada de modo directo. La coexistencia de códigos (icònico y 
verbal) y su complejidad semántica (connotación e interacción) dificultan el análisis 
publicitario; pero esta riqueza de subcódigos genera un mensaje tan plural en significaciones 
que podría compararse al lenguaje de los mitos y de los comportamientos simbólicos. Los 
elementos figurativos del mensaje publicitario quedan fuertemente condicionados por el texto 
verbal. A menudo, el componente visual constituye una traducción iconográfica del 
enunciado lingüístico. Son casos de transcodificación, que funcionan como mecanismos de 
redundancia a través de dos códigos paralelos. En la línea de análisis abierta por Barthes 
(6), J.Durand (7) trató de demostrar que en las imágenes propagandísticas podían detectarse 
todas las figuras clásicas de la retórica. Como Durand, G. Péninou (8) privilegió la 
importancia de los elementos visuales en la publicidad en detrimento del texto. Tras estas 
investigaciones se hizo necesaria una perspectiva integradora de los mensajes ¡cónico y 
verbal en el fenómeno publicitario, como la que adoptaron G.Bonsiepe y U.Eco. Bonsiepe, 
partiendo de la idea de que la moderna publicidad comparte con la antigua retórica su 
misión persuasiva, considera que la p;trte más útil al mensaje comercial sería la elocutio. Sin 
embargo, afirma que la retórica clásica resulta insuficiente para describir aquellos fenómenos 
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en los que confluyen signos ¡cónicos y verbales. De la retórica clásica podrían extraerse 
elementos adecuados para analizar determinadas combinaciones de imágenes y textos, a 
partir de las cuales es posible crear nuevas figuras icónico-verbales, como el tipograma o 
la hiperafirmación. Bonsiepe niveló la importancia de texto e imagen: ambos actuarían 
conjuntamente a fin de producir la fuerza comunicativa, desde códigos paralelos. Reorganizó 
el corpus de figuras heredadas de la tradición, añadiendo otras basadas en el doble 
significado de los códigos visual y lingüístico. Por su parte, G.Comu incorporó figuras 
¡cónicas como la alegoresis, donde el producto* pierde protagonismo denotativo en la 
percepción, pero se apropia del valor de todos los elementos circundantes. El código 
iconográfico superaría la percepción denotativa para adentrarse en otra de dimensiones 
socio-culturales. En su opinión, la publicidad tiende a eliminar el texto; por ello, el anuncio 
dejaría de ser un signo para convertirse en insignia, por el predominio de la ¡conicidad.

Tal vez las aportaciones más sólidas en este terreno procedan de la teoría de U. Eco, 
que desarrolló notablemente el análisis de los códigos iconográficos, formados por unidades 
complejas, los signos ¡cónicos, que se estructuran en enunciados o iconogramas. Eco observa 
que los códigos publicitarios utilizan "tropos típicos en la comunicación visual que 
difícilmente pueden relacionarse con los tropos verbales preexistentes"(9). En el nivel visual, 
Eco crea nuevas figuras, tales como la "participación mágica por acercamiento", la 
"metonimia doble" o el "ideograma kitsch", basado este último en el argumento de 
autoridad: la evocación de una obra de arte en un anuncio transfiere su prestigio al producto. 
Eco sostiene que el lenguaje visual del mensaje publicitario se fundamenta en niveles 
tópicos y entimemálicos, todo ello articulado mediante el mecanismo de la connotación y 
sobre bases fuertemente ideológicas. La imagen posee capacidad argumentativa, y su modelo 
es la retórica aristotélica.

Tras observar el camino recorrido por estos investigadores, cabría preguntarse por qué 
no existe aún una taxonomía válida de las figuras visuales. La retórica icònica sólo ha 
empezado a construirse, bien retomando las figuras clásicas o bien aplicando soluciones 
originales aisladas. Pero, dado el imperio actual de la imagen sobre otros códigos, se hace 
necesaria hoy una clasificación rigurosa y exhaustiva de las figuras construidas sobre signos 
¡cónicos, y el establecimiento de una retórica de la imagen en nuestro siglo, de la misma 
forma que se creó una retórica de la expresividad verbal en la época clásica.

(1) Cfr. R. Barilli, Poética e Retorica, Milán, Mursia, 1984, pp. 14-15.
(2) L. Sánchez Corral, Retórica y sintaxis de la publicidad, Córdoba, Universidad, 1991, p.25.
(3)Vid. R.Ohmann,"Speech, literature and the space between", New Literary History, núm.5 (1972)- 

,pp.37-63.
(4) Crr. N. Delbecque y K. U. Leuven, "El lenguaje de la publicidad y su poder de sugestión", 

Lingüística Española Actual, Madrid, XII (1990), pp. 197-214.
(5) D. Victorolt, La publicidad y la imagen, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
(6) R. Barthes, "Rhetonque de 1 image” (1964), en L’obvie et l’obtus, París, Seuil, 1982, pp. 25-42, 

y Mythologies, Paris, Seuil, 1957.
(7) J. Durand, "Retórica e imagen publicitaria", en VV. AA., Análisis de las imágenes, Buenos 

Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972, pp. 81-115.
(8) G. Péninou, Semiótica de la publicidad, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.
(9) U. Eco, La estructura ausente, Barcelona, Lumen, 1974, pp. 299 y ss.
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MEDIOS AUDIOVISUALES Y DOCENCIA

Alicia Castellanos Escudier 
Francisco Pavón Rabasco 

ICE Universidad de Cádiz

INTRODUCCION.

En la presente comunicación pretendemos plantear una serie de reflexiones sobre las 
posibilidades que los recursos audiovisuales ofrecen al proceso enseñanza - aprendizaje.

Nos centraremos fundamentalmente en uno de estos medios: la imagen fija (diaporama) 
tratando de demostrar de una forma práctica sus cualidades didácticas.

En nuestro afán de predicar con el ejemplo hemos llegado a la conclusión de que sería 
positivo presentar una experiencia que consiste en lo siguiente: tras una pequeña 
introducción hablaríamos durante cinco minutos sobre un tema de contenido histórico, 
concretamente de la ciudad de Cádiz en la antigüedad: su fundación, época fenicio-púnica 
y época romana.

Posteriormente les proyectaremos un montaje A/V sobre el mismo tema, para terminar 
con un coloquio en el que tengamos la oportunidad de intercambiar impresiones sobre 
distintos aspectos del montaje visionario: su efectividad, su poder como elemento provocador 
de participación, estimulador de aprendizaje así como motivador.

1 .- COMUNICACION Y ENSEÑANZA.

La teoría de la comunicación se ha ido ampliando y perfeccionando hasta alcanzar la 
complejidad que tiene en la actualidad.

Como anticipo de lo que es hoy esta ciencia, es útil recordar que Aristóteles, como en 
otras muchas otras cosas, fue un eminente precursor al hablar en su Retórica de los tres 
elementos que se distinguían en la comunicación:el orador,el discurso y el auditorio. Este 
sencillo esquema se ha ido complicando.

En 1948 Lasswell descomponía el fenómeno de la comunicación en cinco elementos: 
¿quién? (Emisor); ¿qué dice? (Mensaje); ¿por qué medio lo dice? (Médium); ¿a quién? 
(Receptor); ¿con qué efecto? (Impacto).

Estas preguntas, al parecer tan elementales, son la base de toda esa complicada 
estructura que la moderna comunicación ha dado al proceso comunicativo. (Navarro, 11992)

Si tratamos de comunicar unos conocimientos o determinada información está claro que 
tenemos que plantearnos una serie de cuestiones relacionadas con estas cinco preguntas de 
Laswell.

El hombre según un momento histórico determinado y unos fines concretos ha usado 
distintas estrategias para captar la atención del receptor y hacer el mensaje más atractivo.

Toda comunicación implica una intención: vender, convencer, informar, enseñar o 
intentar que otros aprendan.

Para que se establezca una buena comunicación lo primero que tenemos que tener muy 
claro es qué cambio de conducta queremos que se produzca en el receptor y cómo hacer el 
mensaje más atractivo y efectivo. La relación entre enseñanza y comunicación no es algo 
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nuevo: de Platón a Gabriel Marcel, de San Agustín a Helmar Frank, cabe la asimilación, 
más o menos directa, y la mutua implicación de ambos conceptos.(Rodríguez Diéguez,1978) 

Si toda enseñanza se basa en una buena comunicación, no es aventurado decir que 
alguno de los males que aquejan a la institución educativa se deban a la falta de 
entendimiento entre docente y discente.

Es evidente que no todos contamos con la habilidad de transmitir eficazmente una idea 
o un pensamiento y a veces nos desesperamos al comprobar a través de un feed back, que 
aquello que hemos intentado explicar, lo más claramente posible, no ha sido entendido de 
una forma general por el auditorio.

Los M/V pueden paliar nuestras deficiencias comunicativas reforzando notablemente 
el mensaje.

Por lo genera] todo profesor procura una actualización permanente de la disciplina que 
imparte, sin embargo es corriente que descuide los aspectos didácticos de su actuación 
docente. (Pavón y otros, 1993)

La Didáctica es una ciencia dinámica, una ciencia de adaptación; su función debe de 
ser introducir en la acción educativa los resultados y aportaciones de todo el conjunto de las 
ciencias humanas, viéndose abocada a un continuo replanteamiento de sus normas.

El desarrollo tecnológico ha hecho posible que las comunicaciones lleguen a un 
gigantesco público anónimo. Al mismo tiempo y desde hace años existen medios que por 
su facilidad de manejo permiten la expresión individual. A través de la imagen, del sonido, 
de la palabra hablada o escrita cualquier individuo puede participar activamente en la 
comunicación.

La informática, el texto escrito o la imagen no tienen por qué entrar en rivalidades que 
los desgasten recíprocamente, sino que cada uno de estos dicursos aportan significados 
distintos de un mismo concepto o realidad.

1.1. ¿ QUE SON MEDIOS DIDACTICOS ?

Son un elemento más del sistema instruccional donde lo importante no son tanto sus 
características y calidades instrumentales,sino sus elementos simbólicos, y las interacciones 
que podrían establecer con las habilidades cognitivas de los alumnos.

Si se distingue entre el hardware como equipo técnico y el software como la 
información transmitida por él hardware, el medio podría definirse como hardware y 
software en un contexto instruccional.

1.2. ¿ POR QUE UTILIZARLOS EN CLASE ?

Porque estemos a favor o en contra lo que no podemos olvidar es la importancia que 
tienen en nuestra sociedad, en el desarrollo de sus individuos y en la educación en 
particular.
- Por las posibilidades que nos ofrecen sobre información a la cual no podemos acceder por 
nuestras características fisiológicas e históricas.
- Por la oprtunidad que nos brindan de utilizar mensajes basados en códigos artísticos, 
científicos y técnicos con el fin de enriquecer las posibilidades de la comunicación.
- Por su importancia como elementos motivacionales.
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2 . DOCENCIA. 2.1. CLASIFICACION DE LOS MEDIOS.

Heidt establece los siguientes criterios de clasificación:
- Sensorialista: en función del sentido que estimula, ya sea visual, auditivo o audiovisual.
- Grado de realismo: mayor o menor acercamiento a la experiencia directa (Edgar 
Dale,1954).
- Signos empleados: fundamentalmente verbales, icónicos o icónicos- verbales integrados.
- Número de receptores: individuales, grupales o masivos.
- Históricos, o cronológicos de aparición de los medios.
- Producción: por casas especializadas, elaborados con o sin participación del profesor.

2.2. ¿COMO DEBE SELECCIONAR LOS MEDIOS EL PROFESOR?

Cada recurso tiene valores propios que le otorgan plena o relativa validez en 
determinada faceta de la comunicación.

La calidad de los medios no se miden por su grado de perfección o complejidad sino 
por la capacidad que tengan para alcanzar con la debida competencia los objetivos que en 
cada caso se persigan.

Antes de elegir debemos plantearnos qué pretendemos para quién y cómo lo 
utilizaremos.

Los audiovisuales deben de ser activos e incitar a profesores y alumnos a crear sus 
propios programas.

Por lo tanto en la medida de lo posible seleccionaremos medios que permitan la 
participación del profesor y el alumno.

Los materiales de paso audiovisual producidos por profesores y alumnos no se deben 
de valorar solo por la calidad del producto final, sino que es el mismo proceso de 
elaboración el que comporta mayores situaciones de aprendizaje.

Gerlach y Ely (1979) proponen cinco criterios para su valoración:
- Adecuación.
- Nivel de complejidad.
- Costo y mantenimiento de la adquisición.
- Disponibilidad de equipos.
- Calidad técnica.

3.- DIAPORAMA.

Dentro de la gama audiovisual la imagen fija juega un papel muy importante tanto por 
las buenas cualidades didácticas que posee como por su facilidad de manejo. En un 
momento en que los medios de comunicación han alcanzado cotas tan extraordinarias, tanto 
por su diversidad como por la perfección alcanzada, es difícil que un medio tan modesto 
como la proyección fija sea capaz de atraer nuestra atención y sobre todo la de nuestros 
alumnos.

Sin embargo la proyección fija además de ser el más remoto precursor de los actuales 
audiovisules sigue manteniendo su vigencia a pesar de la competencia que le hacen otros 
medios de avanzadas tecnologías. Su asociación con otros lenguajes como el verbal y el
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musical en los llamados montajes sonoros o diaporamas le otorgan plena o relativa validez 
en determinada faceta de la comunicación.

Un diaporama es una combinación funcional y equilibrada de imágenes, palabras, 
sonidos y música.

Una secuencia de diapositivas sicronizada con una banda sonora (música y locución).
La cualidad más destacada en estos documentos radica en la conjunción imagen sonido; 

al valor expresivo de la imagen, se une la fuerza comunicativa del lenguaje verbal, medio 
de comunicación por excelencia, lograndóse mensajes de gran efectividad.

En este tipo de montaje el lenguaje verbal y el visual pueden relacionarse de muy 
distintas formas en pro del mensaje: unas veces, apoyándose uno en el otro, con el fin de 
complementarse y reforzar la idea; otras, dialogando juntos, aunque conservando ambos 
cierta independencia significativa. Incluso contrastándose con el fin de buscar un efecto de 
antítesis o contradicción.

El montaje se adapta tanto al equipo más humilde (proyector y cassette) como al más 
sofisticado admitiendo decenas de proyectores con sus unidades de fundido controladas por 
ordenador.

Este último tipo de montaje puede alcanzar gran espectacularidad y está más bien 
destinado a otros fines(muestras comerciales, exhibiciones culturales..etc) que a desarrollar 
objetivos de aprendizaje.

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el diaporama puede cumplir entre otras, 
funciones tan fundamentales como la de motivar o sensibilizar; aspectos tan importantes, o 
más, que la propia transferencia de conocimientos.

Al alumno hay que crearle necesidades, nada puede enseñarse a quien no quiere 
aprender.

Tenemos que intentar cuidar el discurso, ya sea escrito, verbal, o audiovisual, ofreciendo 
en él los incentivos necesarios que logren captar la atención del receptor estimulando así su 
apetito de conocer.

La motivación, una asignatura pendiente que la mayoría de docentes deberíamos 
planteamos recuperar.

MAV EN LA DIDACTICA: ¿ QUE TIENEN QUE VER CON LA RETORICA ?

A pesar del riesgo de desconcertarles, tras una exposición de Didáctica moderna de los 
medios audiovisuales, voy a lanzar una mirada hacia el mundo clásico y hacia la Didáctica 
clásica, que se apoyó en la retórica para ser más eficaz.

La retórica contempla en la doctrina del schema las dificultades que puede comportar 
un tema. Una disciplina puede ser oscura y compleja (schema di sparakolúthe tori) o poco 
interesante, (schema humile). Cuando el tema es poco interesante, hay que recurrir a la 
motivación. En este sentido la Rhetórica ad Herennium 1. 4. 6. aconseja enfatizar la 
novedad, la importancia, las consecuencias trascendentales que tiene el tema para la 
república o para los oyentes.

Cuando el problema consiste en mantener la atención de los oyentes sobre un tema 
abstruso o complicado, es preciso inlustrare, es decir, hacer evidente lo que a primera vista 
no se ve o no se ve claro y proceder metódicamente (de forma programada diriamos hoy).

Este sigue siendo el cometido clásico de los MAV modernos: ayudar a hacer intuitivos 
los conocimientos abstractos, y favorecer la atención haciendo atractiva la exposición.
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APROXIMACIÓN AL LENGUAJE DE LA PROPAGANDA POLÍTICA.

Pascuala Muróte Magán Catedrática 
Universidad Valencia 

M8 Ángeles Sarrión Martínez 
Catedrática LB.

Desde el concepto tradicional de Retórica registrado en los diccionarios como "Arte de 
bien decir, embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado 
eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover" (Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, Madrid 1992), hasta otras interpretaciones, que la consideran como un 
sistema más de comunicación, parece que media un abismo, aunque éste es más aparente 
que real.

Basándonos en Harold H. Lasswell(1955), podemos afirmar que la propaganda política 
es, pues, un acto de comunicación que puede surgir a raíz de la respuesta a varias preguntas 
que nos conducirán a procedimientos retóricos en uso: ¿Quién lo dice?, ¿Qué dice?, ¿En qué 
canal?, ¿A quién se dirige?, ¿Con qué efectos?. A estas cuestiones nosotras añadimos dos 
que están relacionadas con el tiempo y el espacio del discurso político: ¿En qué momento?, 
¿En qué lugar?. A la pregunta ¿Con qué efectos? respondemos que los efectos son el 
convencimiento del receptor, objetivo esencial del emisor. A ello debemos añadir que en la 
propaganda política se puede captar el mensaje mediante los sentidos auditivo y visual, los 
cuales posibilitan el despertar el interés del oyente, lo que se puede transformar en 
aportación ideológica a su cerebro o mente; esta aportación ideológica puede suscitar la 
intención de voto, inclinarla hacia un determinado partido o anularla, es decir, no cabe duda 
de que el hombre-individuo puede cambiar su actuación política ante un discurso racional, 
no así el hombre-masa, predispuesto en general a ser manipulado, como frecuentemente 
suele ocurrir en los actos políticos electorales.

Por ejemplo, en los mítines, se observan coacciones insinuadas y más o menos veladas, 
que se traducen en cierto miedo de un determinado tipo de receptor, que es aquel en el que 
pueden coincidir características de escasa formación cultural y bajo nivel económico. Es 
sabido que cualquier tipo de comunicación puede influir en la realidad interna del sujeto, 
pero mucho más el lenguaje de la propaganda política, por razones que nos parecen 
esenciales: la predisposición de unos a dejarse convencer, el convencimiento a priori de 
otros, sobre lo que van a oír, y el énfasis y apariciencia de veracidad de quien ofrece el 
mensaje, es decir, el orador. Por ello indica Mucchielli: "El objetivo real de la publicidad 
y la propaganda es utilizar la comunicación con todos sus recursos para orientar a los 
individuos y grupos, para empujarles a la acción en el sentido esperado" (1977,44). No hay 
duda de que en todo discurso político, el emisor, es muy variado, de ahí que los políticos 
hagan en algún momento referencia a todos, no en su conjunto, sino en particular, por 
grupos, profesiones y funciones, con el único objetivo de ganar la confianza de cada uno 
de ellos. Así pues, nunca olvidan a los jóvenes, estudiantes, obreros, pensionistas, parados, 
amas de casa, etc. Por otra parte, se echa de menos concretamente en los mítines la mención 
explícita a los intelectuales, quizás por su carácter minoritario.

Una vez expuesta esta especie de introducción, vamos a centramos en lo que, para 
nosotras es el núcleo central de esta comunicación, que es el estudio estilístico de los hechos 
verbales en la propaganda política, basándonos en las siguientes ciencias: 1) La semántica, 
entendida como ciencia del significado y que se apoya en la filosofía, psicología y 
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sociología, ciencias todas ellas presentes en el discurso político. 2)La morfo-sintaxis, ciencia 
entendido como la relación y ordenación entre las palabras, que son altamente significativas 
en los hechos propagandísticos de cualquier tipo. 3) La pragmática, ciencia que, quizás 
pueda aportar algo, ya que esta nueva orientación de los estudios lingüísticos así 
denominada, hace referencia al hablar como conducta.

Lo ideal hubiera sido el análisis completo de discursos políticos desde estas tres 
perspectivas, pero sólamente nos hemos centrado en determinados aspectos gramaticales.

En general podemos afirmar que la propaganda política de cualquier ideología, pretende 
asegurar mediante promesas, escasas veces cumplidas en su totalidad, un futuro mejor, más 
seguro, pleno de esperanzas y sin ningún tipo de temores. Para ello los políticos se valen 
de diversos procedimientos, de los cuales vamos a citar ejemplos entresacados de folletos, 
programas, cartas, videos y mítines de todos los partidos políticos, que algunos de los cuales 
podrían ser asumidos así, fuera de contexto, por cualquiera de ellos, porque lo que no hemos 
estudiado son discursos completos estructurados, donde dichos ejemplos adquirirían los 
matices ideológicos propios de cada partido. Así pues los procedimientos que vamos a 
estudiar son los siguientes: Utilización de palabras aisladas cargadas de connotaciones de 
efectividad de tal calibre que, paradójicamente, al mismo que adquieren categoría de 
símbolos totales, se petrifican, es decir, se desemantizan y pierden toda eficacia; es lo que 
ocurre, no sólo cuando escuchamos numerosos vocablos abstractos como los siguientes: 
"democracia", "justicia", "libertad", "trabajo", "bienestar", "economía", "ecología", 
"calidad",... sino también con los concretos como: "pensiones", "drogas", "impuestos"... 
Estas palabras son, por supuesto, portadoras de ideas, de las que se apropian todos los 
partidos, tanto de izquierdas, como del centro y de la derecha.

Otro tanto sucede, siempre a nuestro juicio, con determinadas relaciones sintagmáticas 
que quedan vacías de significado por las razones ya apuntadas: "cobertura social", "calidad 
de enseñanza", "calidad de vida", "educación medio ambiental", "igualdad entre hombre y 
mujer", "libertad sexual", "igualdad de oportunidades", "seguridad laboral", "seguridad 
ciudadana",...En esta línea de empleo de palabras aisladas merecen estudio especial las 
categorías gramaticales: adverbios, verbos, adjetivos...

Con mucha frecuencia utilizan los ADVERBIOS los políticos en cualquier tipo de 
discurso. Unas veces los terminados en -mente para intentar dar sensación de transparencia, 
claridad, etc., por ejemplo: "evidentemente el país está cambiando"; "evidentemente estamos 
progresando"; otras, como comodín cuando no se sabe qué decir o cómo empezar el 
discurso, así "ciertamente". Otros adverbios muy utilizados son: "claramente", 
"decididamente", "concretamente", "lógicamente", "obviamente"..., del abuso de este último 
se han hecho eco en artículos periodísticos, académicos como Lázaro Carreter.

Se emplean también los adverbios simples, escuetos y precisos cargados de 
connotaciones significativas relativas a valores persuasivos referentes a la eficacia, la 
seguridad, la firmeza, la forma de gobernar..., de ahí que el P.P. en la última campaña, 
tuviera como eslogan publicitario "Ahora" y "Ahora Sí", en este caso pretendiendo contagiar 
en el oyente o lector su certeza en ganar las elecciones. Posiblemente esta conjunción de 
adverbios hubiera ganado en fuerza, si se hubiera intercalado una coma entre ambos (lo que 
no quiere decir que de ello dependiese el ganar las elecciones). Igualmente, el lema de 
Izquierda Unida, fue la colocación explicativa en forma aposicional declarativa, después de 
las siglas I.U., "Sí". Por su parte el P.S.O.E. aunque utiliza el adverbio "Así" en su eslogan 
"Así/se hace/el cambio", formando parte de un enunciado oracional más amplio, 
gráficamente en su programa aparece sólo en primera línea, tal vez para llamar más la 
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atención sobre el modo de hacer, en este caso, "el cambio" (sintagma nominal, de que ya 
se abusó en campañas anteriores).

Generalmente los VERBOS se usan en segunda persona, tanto del singular como del 
plural, tuteando al receptor, con lo que se acercan a él con un trato de familiaridad y 
confianza, cuando el enunciado está en forma personal y en presente de indicativo con valor 
de mandato atenuado o casi ruego como al decir: "Examina tu interior"; "Vota Aznar, vota 
Popular"; en algunas ocasiones se enfatiza gráficamente con los signos de admiración: 
"¡Participa!" y tonalmente mediante cambios en las inflexiones de la voz. Excepcionalmente, 
algún partido utiliza las formas del pronombre personal de cortesía ’usted’, que, pensamos, 
puede provocar un distanciamiento del receptor, aunque no es esto precisamente lo que se 
pretende, sino un respeto, que quizás esté hoy en día un tanto desfasado en las relaciones 
sociales; así leemos en folletos de U.V. "Usted sabe perfectamente..."; "Le van a decir...".

En ocasiones, se acompaña a la petición de voto palabras que completan al verbo y que 
son el fundamento ideológico ideal de algunos partidos políticos: "Vota eficacia"; "Vota 
progreso"; "Vota libertad". También es frecuente la primera persona del plural en los verbos, 
bien con presencia del pronombre "nosotros", bien con ausencia de éste: "Nosotros somos 
capaces de hacerlo...”; "Nosotros vamos a gobernar"; "Vamos a ganar"; "Concebimos la 
educación como un vehículo transmisor..."; "Queremos manifestar ...".

En fragmentos de algunos programas se prescinde, tanto del sujeto personal como del 
desinencial, siempre indicadores de una colectividad, para dar protagonismo y realce al 
nombre del partido que individualiza así lo colectivo y pasa a ser sujeto: "LU. veía y ve en 
la LOGSE..."; "El Partido Popular lo asume ...”; "El P.P.C.V. se propone..."; "U.V. sólo le 
pide...".

Común a todos los discursos de prácticamente todos los partidos es el GERUNDIO, que 
por su valor durativo y progresivo pretende convencer al receptor de la estabilidad y 
permanencia de lo prometido y de su mandato: "...extendiendo la Cobertura Social a todos 
los ciudadanos" (PP); "...engrandeciendo nuestra Comunidad estamos engrandeciendo a 
España" (U.V.); "... induciendo a su consumo" (I.U). En la publicidad escrita del P.S.O.E. 
hemos contabilizado el mayor número de gerundios, algunos destacados de tamaño como: 
"CONSOLIDANDO el PROGRESO"; otros, de tamaño normal: "...atendiendo a la 
confianza..."; "...convirtiéndolo en un país..."; "...haciendo realidad...". Es más, en los 
enunciados de los apartados de su programa, se encuentra el gerundio como única forma 
verbal: "Contribuyendo a la paz mundial".

En cuanto a otros tiempos verbales, podemos establecer un contraste en el empleo de 
dos fundamentales, uno el Pretérito Perfecto actual y otro, el Futuro. El primero abunda en 
los programas del PSOE, aludiendo siempre a su pasado inmediato, que es casi un presente 
en la realidad del partido: "El gobierno socialista ha reducido..."; "...ha sido una prioridad 
constante ...”; "...se han dado pasos..."; "... ha resuelto en estos diez años...". Otros partidos 
utilizan, a su vez, este tiempo, aunque no precisamente en el mismo sentido, sino como 
respuesta a actuaciones de discursos de partidos adversarios y se caracterizan por la ironía: 
"Esta mañana hemos asistido a la puesta en escena de lo que podría ser una película de serie 
rosa" (PP); "He echado en falta la alusión..." (PP); "He recibido con satisfacción sus cortas 
palabras dedicadas a la seguridad" (U.V.).

El resto de partidos nacionales, (incluso el PSOE) que todavía no han alcanzado el 
poder, prefieren el Futuro, por la esperanza y posibilidad que ofrece. Los Futuros absoluto 
e hipotético, el primero como garantía y el segundo como condición, en ambos casos, de 
acciones venideras basadas en promesas actuales: "...será cuestión de cambiar de 
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administración" (U.V.); "El PP actuará enérgicamente contra los delincuentes"; 
"Mantendremos el poder adquisitivo de los pensionistas" (PSOE); "Su voto será útil para 
cambiar las cosas" (IU); "...abriremos nuevas industrias, crearemos nuevos empleos, 
devolveremos la confianza a nuestros agricultores, mejoraremos nuestra sanidad" (U. V); "Se 
optará por políticas de bajo impacto ambiental" (IU); "¿Qué valor político tendrían esos 
cuatro o cinco escaños de U.V.?"; "Este cuerpo único alejaría del profesorado..." (IU).

De mayor presencia aún que el gerundio es la forma verbal, también impersonal del 
infinitivo, cuyo enunciado general de las acciones verbales permite a los partidos que lo 
utilizan, que les sirva de base programática en muchas de sus aseveraciones: "Extender el 
salario social a todo el territorio estatal" (IU); "Incrementar la pensión de viudedad..." (IU); 
"Ampliar las ayudas y prestaciones sociales..." (IU): "Desarrollar un amplio programa de 
Formación Profesional..." (PP); "Crear unidades de servicio a los inmigrantes..." (PP); 
"Modificar y simplificar técnicamente la normativa..." (PP).

En ocasiones, se identifica el infinitivo sujeto ’Votar’ con el infinitivo atributo ’Votar’ 
y es entonces cuando surgen lemas del tipo: "Votar...¿? es Votar progreso, libertad, 
eficacia,..."; en este caso, se trata de tópicos electoralistas manejados por todos los partidos. 
Hay otros empleos de carácter más particularizado como: "Recuperar es mejorar posiciones". 
Otras veces, el infinitivo aparece como término preposicional adyacente que sirve para 
ampliar ideas de carácter abstracto y cualidades: "El derecho de circular y residir libremente 
en el territorio comunitario" (PSOE); "El derecho de votar y ser elegido en las elecciones 
municipales..." (PSOE); "...la posibilidad de escoger entre continuidad o renovación" (PP); 
"...la ilusión de crear riqueza y empleo" (PP).

Las Perífrasis Verbales, de un gran valor expresivo, forman asimismo parte de todos 
los discursos políticos, bien para indicar las acciones incoativas, es decir, lo que van a 
empezar a hacer si alcanzan el poder, bien para manifestar sus deberes u obligaciones con 
los votantes, o bien sus posibilidades reales a la hora de gobernar; e incluso, para rememorar 
éxitos ya alcanzados o para criticar el fracaso de opciones y objetivos, en este caso son 
habituales las que connotan significativamente ideas de progresión y reiteración de logros 
importantes para el país y confirmación de compromisos; a lo que se puede añadir, las que 
expresan los deseos o voliciones de los futuros gobernantes; así como las que realizan la 
idea de perduración en el tiempo de alguna de dichas promesas o deseos: INCOATIVAS: 
"Le voy a reconocer, señor candidato que..." (PP); "Realización de estudios que permitan 
conocer mejor..." (IU): "Pero nosotros no nos vamos a ir tan lejos, nos vamos a situar en 
el marco actual" (IU). OBLIGATIVAS: "Debemos ejercer un voto inteligente" (UV); "He 
de pensar que Ud. asume..." (PP); "Se deben incluir en los presupuestos de las 
universidades..." (IU). TERMINATIVAS. Más que auténticas perífrasis terminativas, en los 
ejemplos que a continuación se relacionan, observamos una mezcla de matices entre el 
principio de acción marcado por la incoatividad de la perífrasis y la terminación de dicha 
acción, expresada por el Pretérito perfecto actual: "Al afianzar el estado de las autonomías 
hemos logrado convertir a España en uno de los países más descentralizados del mundo" 
(PSOE). VOLITIVAS: "Quiere hacer creer que la autonomía la hicieron Uds" (PP); "Si Ud. 
desea adquirir o rehabilitar una vivienda..." (PSOE).

LA ADJETIVACION. No puede faltar en cualquier estudio por breve que sea, de 
Retórica y aunque el espacio limitado de esta comunicación no nos ha permitido profundizar 
todo lo que hubiéramos deseado, sí hemos podido apreciar someramente que los adjetivos 
son la categoría gramatical más utilizada, quizás en igualdad numérica con el sustantivo. 
Esto tiene su razón de ser, ya que, como venimos repitiendo, los políticos pretenden inculcar 
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en los oyentes ideas de cualidades positivas, que a la vez que facilitan la comprensión del 
mensaje y lo hacen agradable, intentan que los hipotéticos votantes capten lo cualitativo y 
benificioso del mismo. De ahí, que la presencia del adjetivo sea muy variada y se halle en 
los nombres de los partidos, en los eslóganes, en las cartas, en los discursos, en los 
programas y todavía más, en los mítines: Partido Popular, Izquierda Unida, Unión 
Valenciana, Centro Democrático y Social, Partido Andalucista, Partido Nacionalista Vasco, 
Partido Socialista Obrero Español. En los eslóganes y en puntos esenciales de algunos 
programas: "Austeridad presupuestaria: reducción del déficit público" (PP). Los adjetivos 
forman parte de aposiciones, que por sí mismas, tienen valor cualitativo, tanto explicativo, 
como especificativo y que nos parecen muy eficaces propagandísticamente por su brevedad 
y fácil reteción: "IU, la alternativa necesaria": "PP, un nuevo impulso"; "España, un país 
moderno y avanzado" (PSOE). Con la palabra "voto" insistentemente repetida se bombardea 
la mente de los receptores continuamente; casi siempre va modificada como mínimo por un 
adjetivo: "Voto útil"; "Voto eficaz", "Voto inteligente"; "Voto valenciano"; "Voto libre"; 
"Voto conveniente”; "Voto joven"; "Unico voto inteligente que conviene".

Abunda en todos los partidos la expresión de la objetividad para hacer propaganda de 
asuntos que incluyen en sus programas, aunque con enfoques diferentes. De este tipo son 
los adjetivos siguientes: "social", "industrial", "comunitario", "económico", "colectivo", 
"moderno", "democrático", "público", "civil", "interior", "exterior"...: "Cohesión social", 
"carácter colectivo", "planifiación industrial", "estado moderno", "administraciones públicas", 
"protección civil"...Otros adjetivos también pospuestos al nombre, apuntan hacia aspectos 
importantes en la vida de las personas como:dignidad, lealtad, justicia, eficacia, prosperidad, 
seguridad, esfuerzo personal, ocio y tiempo libre, violencia, insensatez, ética...: "El derecho 
a una jubilación digna" (UV); "...la competencia desleal" (PP); "Es una medida justa" (UV); 
"...los fármacos ineficaces" (IU); "Una España próspera es una España segura" (PP); 
"España no es una aventura individual sino un esfuerzo colectivo" (PP); "Potenciar la 
actividad festiva y rccreativa"(IU).

A pesar de la concreción del lenguaje propagandístico, los políticos fuerzan su 
imaginación para la utilización de series de adjetivos, dos o tres, que forman parte tanto de 
sus eslóganes, como de sus proyectos políticos: "Por una energía limpia, barata y segura" 
(PP); "Una sociedad justa y solidaria" (PSOE); "Un modelo de vida despilfarrador, insalubre 
e insensato" (IU). Se pretende todavía llamar más la atención sobre aspectos críticos del 
partido en el poder por parte de la oposición y viceversa, cuando se dedican a loar sus 
éxitos sin escatimar adjetivos, sumamente subjetivos, por ello su posición antepuesta y su 
valor epíteto; a veces van antes o después de los verbos en función atributiva o predicativa: 
"Las vacaciones de verano son una de las mejores cosas..." (PP); "Unicamente administra 
los inmensos fondos" (UV); "... esa enorme cantidad de millones..., esa enorme deuda 
externa..., se nos pretende engañar con una ridicula limosna" (UV).

Por supuesto, no podemos seguir analizando aquí como nos gustaría otros aspectos 
lingüísticos de la Retórica de la propaganda política, pero queremos indicar que hemos 
estudiado rasgos tan importantes como el uso frecuente de frases nominales ("La 
educación... palanca de cambio social" IU), así como los adjetivos modificados mediante 
oraciones finales ("...un voto a IU será útil para cambiar las cosas"), causales, condicionales, 
etc., así como los apartados correspondientes a recursos estilísticos específicos de la oratoria 
política como la interrogación retórica, la reiteración, el paralelismo, la tipografía de las 
palabras clave más o menos grande, en contraste con otras no tan importantes. Y finalmente, 
tampoco hemos podido resaltar el valor del cromatismo en la propaganda escrita y en 
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objetos utilizados en actos electorales, el cual es, a nuestro juicio, junto a los elementos que 
reseñamos al comienzo, un auxiliar esencial en este tipo de discurso.

MATERIALES MANEJEDOS

PSOE: Los acuerdos de Maastrich. Grupo socialista del Parlamento Europeo. Plan de vivienda 
1992-95. Generalitat Valenciana. SalucTPública para todos. Conselleria de Sanitat y Consum, Valencia, 
marzo 1993. Así se hace el cambio. 1982-92. Por el tuturo de todos. Tebeo PSOE 1982-92.

PP: "La gaceta popular", julio-agosto 1992, ne 3. Folleto elecciones 1992. Programa de gobierno 
del Partido Popular ae ja Comunidad Valenciana. 1991. Carta de José Ma Aznar a los votantes. Video 
titulado "Palabra'1. AHORA programa de gobierno para todos, Madrid, mayo 1993.

IU: Síntesis del programa electoral de Izquierda Unida.1993. Programa electoral de educación 
y mujer. 1993. Programa de medio ambiente. 1993. Carta de Julio Anguita. 1993.

UV: Per la nostra térra. 1993. Folletos campaña 1993. "Una veu", Bolleti d’informació, Consell 
Comarcal de Russaía, eleccions 19931
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TOPICOS POLITICOS DE ORIGEN CLASICO EN LA 
PASADA CAMPAÑA ELECTORAL

M. Carmen González Vázquez (UAM) 
Felipe-G. Hernández Muñoz (UCM)

La última campaña electoral española nos deparó la novedad de dos debates televisivos 
entre los principales candidatos, los Sres. González y Aznar. En su momento, nos llamó la 
atención el origen clásico de algunos de los tópicos vertidos en ellos. Nuestro propósito es 
intentar aclarar ese origen y mostrar así cómo el legado de la civilización clásica, 
especialmente de la literatura griega y latina, por más que algunos sigan hablando de 
lenguas "muertas", sigue aún vivo y operante en múltiples facetas de nuestra cultura 
occidental. En unos momentos en que tanto se habla de unidad e identidad europea, parece 
oportuno insistir -porque a menudo se olvida- en lo que Europa debe a sus raíces clásicas 
y que aún hoy siguen nutriéndola, muchas veces sin saberlo ella siquiera.

En el primero de aquellos debates, el moderador, al hacer la presentación de ambos 
candidatos, dijo que de ellos saldría el piloto que, durante los próximos cuatro años, 
intentaría conducir a buen puerto esa nave que se llama España. Es el tópico conocido en 
retórica con el nombre de "la nave del Estado", cuyo origen literario habría que buscarlo en 
los primeros poetas griegos. En efecto, aunque ya en la Diada de Homero las asambleas y 
los ejércitos griegos se comparan al movimiento del mar (II, vv. 144 ss., 209-10 y 394 ss.; 
IV, 422 ss.; XIV, 394-5; XV, 381 ss. y 624 ss.), y en el poeta Arquíloco (ca. 650 a.C.) 
parece aludirse a la amenaza de la guerra en Tracia en forma de tempestad marina 
(fragmento 56 Diehl), corresponde al poeta Alceo (ca. 600 a. C.) la primera documentación 
de la alegoría de la patria en peligro con la nave en la tempestad del mar1. Son los 
fragmentos 46 y 119 Diehl2:

46 D:
Me desconcierta la revuelta de los vientos. 
De aquí llega rodando una ola y por allá 
otra, y nosotros en medio arrastrados 
nos vemos en nuestra nave negra, 
afligidos por la muy enorme tempestad. 
El agua de la sentina ya cubre el pie del mástil. 
Toda la vela está ya transparente 
y cuelga en grandes jirones su tela, 
no logran asidero las anclas y el timón ... 
...mis dos piernas se afirman en las jarcias 
y sólo esto me mantiene a salvo.
Toda la carga arrastrada fuera de borda va.

119 D:
De nuevo esta ola, como la de antes, avanza 
contra nosotros, y nos dará mucho trabajo 
resistirla cuando aborde nuestra nave.
... Aprestemos la defensa lo antes posible 
y cenamos al amparo de un puerto seguro. 
Que a ninguno de nosotros la duda cobarde 
le acose. Claro está que es enorme el empeño. 
Recordad las fatigas que antaño soportamos. 
Y que ahora todo hombre demuestre su valía. 
Conque no avergoncemos por falta de coraje 
a nuestros nobles padres que yacen bajo tierra.

Cuando el gramático Hcráclito cita el primer fragmento, afirma que el poema hay que 
entenderlo en clave alegórica porque "se alude a Mírsilo y a la conspiración tiránica que se 
estaba suscitando en Mitilene" (All. 5, 6). La explicación parece verosímil: en una época 
(siglos VII-VI a. C.) en que gobiernos tiránicos apoyados en masas populares estaban 
sustituyendo en las ciudades de Grecia a los regímenes oligárquicos, el aristócrata poeta 
Alceo y su círculo (en cuyo nombre parece hablar el poeta) se opondrán tenazmente, incluso 
con destierros de por medio, a tiranos que, como Mírsilo o Pitaco, querían imponer la tiranía 
en Mitilene, la ciudad de Lesbos. El orgullo aristocrático del poeta queda patente, sobre 
todo, al final del segundo poema, pero lo que más llama la atención es la fuerza de la 
descripción de la tempestad, propia -como sigue afirmando Heráclito- de un isleño, de 
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alguien familiarizado con el mar y sus vicisitudes, que las trasladó a la esfera política, 
acuñando esta ecuación de la nave zarandeada por la tempestad y la patria en peligro. Que 
luego la metáfora se convirtiera en un topos, incluso ya en Grecia ("siempre los poetas 
comparan las ciudades con las naves" nos dice un escolio a Aristófanes, Avispas, 29), no 
merma la originalidad de Alceo, que, con los precedentes ya señalados de Homero y 
Arquíloco, acuñó uno de los tópicos retóricos más recurrentes en política, incluida la actual. 
Seiscientos años después de Alceo, el poeta latino Horacio lo imitará en la oda 14 del libro 
I. Es aquella que comienza O navis, referent in mare te novi / fluctus!..., donde la res 
publica romana vuelve a ser la nave sometida a los embates de la discordia civil:

"¡Oh, nave, oleajes nuevos te arrastrarán al mar! ¡Oh!, ¿qué haces? ¡Anclate firmemente en el 
puerto! ¿No ves como tu flanco está desnudo de remos, cómo gime el mástil, herido por el ábrego 
veloz y cómo las antenas; y que sin cables apenas pueden las quillas oponer resistencia al mar cuando 
se encrespa tanto?

Tus velas no están enteras, ni tienes dioses a los que invocar, cuando te haya hundido la desgracia 
por segunda vez.

Aunque te jactes de ser un pino del Ponto, nacido en ilustre bosque, y te jactes de tu linaje y de 
tu nombre inútil, ninguna confianza pone el marinero, si tiene miedo, en tu popa pintada ..."

Pero volvamos a Grecia. El topos de la "nave del Estado" reaparece en los versos 
668—682 atribuidos al poeta Teognis de Mégara, aproximadamente un siglo posterior a 
Alceo. Como en él, también en estos versos de la Colección Teognidea con la imagen de 
la nave zarandeada por el mar se alude alegóricamente (en "ocultos enigmas" dice el poeta 
en el v. 680) a las amenazas que sobre los aristócratas (a los que se dirige el poeta bajo el 
nombre de "agathoí", los "buenos") se ciernen desde el pueblo (designados como "kakoí" 
o "malos"):

"... Aunque me daría cuenta mejor que otros muchos de que ahora vamos a la deriva con las blancas 
velas recogidas, más allá del mar de Melos, en medio de la noche obscura; la tripulación no quiere 
achicar el agua, el mar se lanza por encima de ambas bordas y apenas es posible salvarse. Pero ellos 
actúan: han quitado el mando al hábil piloto que con su arte velaba por la nave V se dedican a la 
rapiña; la disciplina ha desaparecido y no hay un justo reparto a la luz del día; mandan los cargadores 
y los malos están siempre encima de los buenos: temo que la ola se trague la nave. Estos ocultos 
enigmas los dirijo a los hombres de bien."

Literariamente hablando, el "topos de la nave del Estado" comienza, pues, siendo una 
alegoría que poetas aristocráticos como Alceo o Teognis dirigen a colegas de su círculo para 
ponerles en guardia contra las amenazas "democráticas". Desde este punto al actual, donde 
el topos suele aplicarse precisamente a los gobernantes de las sociedades democráticas hay 
un largo, larguísimo trecho, con matices distintos según las épocas y los autores.

No es estraño que, en momentos de turbulencia política como los que estaba pasando 
Grecia en los siglos VI-V a.C., el también poeta aristocrático Píndaro de Tebas introduzca 
una sutil variación en este símil (por lo demás, muy utilizado por él) y recomiende a alguno 
de los destinatarios de sus odas tener "dos anclas" a las que poder agarrarse en noche de 
tormenta (Olímpica 6, 100-101) cuando "en un solo instante soplen brisas contrarias" 
(Olímpica 7, 94-95). La inestabilidad política se evoca así con la imagen de los vientos 
cambiantes (cf. Olímpica 12, 5-6 y 11-12), de la misma manera que aún nosotros hablamos 
de "tormentas" o "turbulencias políticas", y las "dos anclas" que recomienda el poeta un 
tanto acomodaticiamente parece claro que hay que entenderlas en clave política como las 
dos opciones -la "aristocrática" y la "democrática"- en liza. "Con el tiempo -dice el poeta 
en otro lugar (Pítica 4, 291-293), al cesar la brisa, hay cambios de velas": el aristócrata 
deberá saber cuál es la oportuna en cada momento y "como el piloto" (hósper kybernátas 
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anér), largarla al viento (Pítica 1, 91-92). Como en Teognis, también el timón de la ciudad 
debe residir en manos de los "agathoí", "los buenos", esto es, los aristócratas por herencia 
(Pítica 10, 71-72). Por eso, en Pítica 1, 86 aconseja a Hierón que gobierne "con justo 
timón" a su pueblo. Si el aristócrata es el timonel de la ciudad, nada extraña que, con la 
típica proyección griega del microcosmos al macrocosmos, la divinidad (Pítica 4,274), Zeus 
se convierta en piloto de unos hombres (Pítica 5, 122) cuya vida es también navegación, 
singladura (Pítica 10, 28-29), "caminos sobre la mar" para decirlo en machadiano.

Y un apunte más sobre Píndaro. En algún pasaje (cf. Nemea 5, 50-51) el símil de "la 
nave del Estado" se transforma en el que podríamos denominar "la nave de la palabra", 
esto es, la obra literaria se convierte en singladura que el escritor desea culminar felizmente. 
Variaciones del mismo símil son las que encontramos en Platón, Protágoras, 338 a, cuando 
Hipias recomienda a Protágoras mayor concisión en sus respuestas diciéndole : "no largues 
del todo las velas y soltándolas al viento huyas al piélago de los discursos, perdiendo de 
vista la tierra" , o cuando, dentro ya del teatro latino, también en un contexto dialéctico, 
esta vez amoroso, un personaje le dice a otro en Plauto, Asinaria, 156-159: "A remo y vela, 
cuanto puedas, apresúrate y huye. Cuanto más te adentres en el mar, tanto más la marea 
te devolverá a puerto". En la misma obra, un poco más adelante (518-520), un personaje 
expondrá su renuencia a ceder a otro el tumo en el diálogo valiéndose también del símil 
náutico: "El ritmo de hablar y de callar eres tú el cómitre a quien corresponde marcarlo. 
Pero, por Pólux, si yo abandono el remo y me retiro sola al camarote a descansar, todo 
el negocio de la casa se te viene abajo" o, por ser más fieles en la traducción, "se paraliza", 
porque el original latino emplea el verbo "consisto", "detenerse", dentro de una metáfora 
en la que "remar" es hablar, el "cómitre" es el que dirige el diálogo y, "el negocio de la 
casa", la "nave" que quedaría detenida si el interlocutor "abandona su remo", esto es, se 
retira.

Por la misma época que Píndaro, el trágico Esquilo desarrollará ampliamente en sus 
piezas el símil que nos ocupa para designar al gobernante, especialmente en la tragedia Siete 
contra Tebas con referencia a Etéocles, uno de los dos hijos varones de Edipo y corregente 
de Tebas. En efecto, ya desde el comienzo de la pieza (v. 2) Etéocles se designa a sí mismo 
con la expresión "el que en la popa de la ciudad gobierna el timón sin rendir los ojos al 
sueño", imagen que se repetirá en otros pasajes constituyendo el "leit-motiv" del drama: así 
en los versos 62 ("prudente patrón de esta nave") y 652 ("tú solo has de saber regir la nave 
de la ciudad"). En los versos 207 ss. el propio Etéocles se preguntará: "¿Acaso huyendo de 
popa a proa es como el piloto encuentra camino de salvación cuando la nave zozobre con 
la ola marina? La respuesta es negativa. Como el rey afirmó al comienzo de la pieza (v. 
2), el puesto del piloto debe estar "en popa" (en prymne). Por eso al inicio de otra pieza, 
Euménides (v. 16), se designa al "rey" (ánax) con la expresión "piloto de esta tierra" 
(choras tésde prymnétes), que se repetirá en v. 765, donde la palabra "piloto", prymnétes, 
propiamente significa "el que está en popa (prymne)".

En otro autor trágico algo posterior a Esquilo, Sófocles, precisamente en la obra que, 
temáticamente, supone la continuación de Siete contra Tebas, Antígona, Creonte, el 
sucesor en el trono de Tebas tras la guerra fratricida de Etéocles y Polinices, entra en escena 
precisamente aludiendo al símil de "la nave del Estado" (v. 163 ss.: "Ciudadanos, los dioses, 
tras conmover con mucho oleaje los asuntos de la ciudad, los han enderezado de nuevo") 
y cierra la primera parte de su parlamento aludiendo al mismo tópico (v. 189-190: "Esta 
—se. la ciudad— es la que salva y sobre ésta bogando recta hacemos los amigos".

No podríamos aquí dejar constancia de todas las documentaciones del tópico en la 
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literatura clásica, pero sí señalar que también se encuentra en autores en prosa de 
diferenentes épocas, como Platón, que en República 389 d vuelve a comparar nave y 
ciudad, o Polibio (6, 44) y Dión Casio (52, 16), quienes hacen lo mismo con referencia a 
una nave a la deriva y a punto de hundirse. Los testimonios podrían extenderse en una larga 
cadena cuyo penúltimo eslabón sería la mención que hizo el moderador en aquel debate de 
las últimas elecciones generales en España. La última de que tenemos constancia es aún más 
reciente. Son las palabras textuales del presidente norteamericano Bill Clinton sacadas de 
un recorte de prensa: "Cuando embarqué a la nación en el viaje para reformar el sistema 
de sanidad, supe que necesitábamos a un navegante con talento", aunque mejor debería 
haber dicho "una navegante", porque el periodista que recogió la frase añade que la "dijo 
Clinton mirando a su mujer, que le observaba sentada en la abarrotada sala", y que fue la 
autora o inspiradora de ese proyecto de reforma.

Antes hemos citado la Antígona de Sófocles y ahora deberemos volver a hacerlo para 
referirnos al segundo de los tópicos que estamos considerando. En otro momento del debate 
electoral de marras, el Sr. Aznar reprochó al Sr. González que con una determinada actitud 
suya en la campaña había violado "las leyes no escritas" de la democracia. Debemos citar 
aquí aquellos versos (453 ss.) en los que Antígona defiende su derecho a enterrar el 
hermano muerto, Polinices, cosa que había prohibido un decreto de Creonte por considerarlo 
traidor a la ciudad:
"Ni pensé que tus decretos pudiesen tanto como para que tú, siendo un mortal, pudieras 

transgredir las leyes no escritas e inmutables de los dioses. Pues éstas no son de ahora ni 
de ayer, sino que siempre viven".

Mucho se ha discutido sobre el sentido profundo de esta obra y, más concretamente, 
del de estas "leyes" que invoca Antígona, superiores a los "decretos" (kerygmata) de 
Creonte y que, a juzgar por el texto, tendrían las siguientes características: leyes "no 
escritas" (ágrapta), "inmutables" (asphalé), "divinas" (theón), "eternas" (aeí) y "anónimas" 
(oudeis oiden ex hótou ’pháne). Desde Hegel se ha visto en la pieza el conflicto entre el 
derecho del Estado, representado por Creonte, y el del individuo, la familia y la religión, 
personificados en Antígona con todo aquello que el Estado no puede -ni debe- controlar. Sea 
como fuere, la referencia a las "leyes no escritas" aparece también en otros autores: el 
historiador Tucídides, por boca del estadista Pericles (II, 37), nos habla de "aquellas (otras 
leyes) que, sin estar escritas, comportan, con su transgresión, general menosprecio"; Platón 
(Leyes, 793 a-b) las considerará los "vínculos de todo régimen político" (desmoi gár hoútoi 
páses eisin politeías), esto es, las normas elementales a las que todo Estado queda obligado; 
Aristóteles (Retórica, 1,13,1-2) citará precisamente esos versos de Antígona como ejemplo 
de "ley no escrita", "común, conforme a la naturaleza” (koinós nomos, kata physin)3, 
mientras que el orador Demóstenes (discurso Sobre la corona, 275)4 considerará que han 
sido también esas "leyes no escritas" o leyes morales de validez universal las que con su 
comportamiento ha violado su rival político, Esquines. Como vemos, "nada nuevo bajo el 
sol".

Y ya que hemos mencionado al gran orador y político ateniense del siglo IV a. C., 
Demóstenes, bueno será que nos refiramos a otros dos tópicos que se documentan en él. En 
un momento de aquel debate entre los Srs. González y Aznar, éste intentó infundir ánimos 
a los ciudadanos con una aparente paradoja: la situación general, y particularmente la 
económica, es crítica, porque -según él- el gobierno de su oponente no ha tomado ninguna 
medida efectiva para remediarla. Y ésta precisamente es una razón para el optimismo, 
porque si la situación fuera crítica a pesar del buen hacer del gobierno de tumo, casi 
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ninguna esperanza habría ya de remontar la situación. Al escuchar el razonamiento del Sr. 
Aznar, nos vino a la memoria lo que hace casi dos mil cuatrocientos años dijo Demóstenes 
de la situación de los atenienses frente a su enemigo Filipo de Macedonia, en un pasaje ya 
amirado por Quintiliano (VI, 5, 7) y que el rétor Hermógenes (III, 59) consideraba modelo 
de argumento paradójico (Primera Filípica, 2; cf. también Tercera Filípica, 5)5: "De modo 
que, en primer lugar, varones atenienses, no hay que desanimarse al contemplar la situación 
presente, por muy deteriorada que parezca. Pues lo que es peor en ella desde el tiempo 
pasado, eso es precisamente lo mejor en relación al futuro. ¿Y qué es eso? El hecho de que, 
por no hacer vosotros nada de lo que es debido, las cosas van mal; puesto que si, pese a 
hacer vosotros todo lo conveniente, las cosas siguiesen así, ni esperanza habría de que 
mejoraran".

El último tópico que consideraremos es el que podríamos denominar el del 
"político—médico"6. En la actualidad, es frecuente escuchar de los políticos términos y 
expresiones procedentes del campo de la medicina, considerándose a sí mismos casi como 
los "cirujanos" y "traumatólogos" de los asuntos públicos, y empleando expresiones del tipo 
"cortar por lo sano", "soluciones traumáticas" o "fracturas del cuerpo social", como ocurrió 
en aquel debate televisivo. Aunque los precedentes de la identificación de la salud del 
cuerpo con la del Estado hay que buscarlos en el poeta Solón, tal vez sea de nuevo el orador 
griego Demóstenes quien más partido haya sacado en la Antigüedad a esta comparación 
entre la medicina y la política. En efecto, también en la Primera Filípica, haciéndose eco 
de la noticia de que Filipo había enfermado, dirá de él que es la propia "enfermedad" que 
amenaza a Grecia (4, 11) y que el imperio que está constituyendo el Macedonio está 
también "enfermo" (4,44). En la Tercera Filípica matizará estos conceptos porque también 
"Grecia está enferma" (9, 39: nenóseken he Hellás) y Filipo es, como "la fiebre" (9, 29: 
katabolé pyretoü), sólo el síntoma de una enfermedad interior de Grecia: la apatía del 
pueblo y la corrupción de los políticos. A combatir estas "enfermedades" de Grecia -nos 
dice en su último discurso conservado, Sobre la corona- ha dedicado toda su vida 
Demóstenes, a la vez "médico", político y orador (18, 45 y 246), resumiendo su labor con 
la frase "en todo, mi actuación política ha sido sana y justa" (pánth’ hygiós kai dikaiós 
pepolíteumai (18, 298).

NOTAS:

1. Cf. J. Dumortier, Les images dans ta poésie d’Eschile, Paris 1935 pp. 27-55 ("Le naviere dans 
la tempête") y D. Page, Sappho and Alcaeus, Oxford 1955, pp. 179-197 ("The ship of State"). No 
pretendemos citar todos los testimonios del topos, sino sólo los más representativos.

2. Cuando no traducimos directamente los textos, los citamos de los siguientes traductores: C. García 
Gual (Alceo), V. Cristóbal (Horacio), F. Rodríguez Adrados (Teognis), A. Bemabé-P. Bádenas 
(Píndaro), J. Velarde (Platón: Protagoras), J. Román (Plauto), J. Alsina (Tucídides) y J. López Eire 
(Demóstenes).

3. Cf. Aristóteles. Retórica, trad. introd. y notas de Q. Racionero, Madrid 1990, pp. 284-5, n.325.
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4. Cf. W.W. Goodwin, Demosthenes On the Crown, Cambridge 1901, reimp. Nueva York 1979, p. 
193; S. Accame, Demostene e l’insegnamento di Platone, Milán 1947, pp. 27, 113 y 157 n.56 (con 
bibliografia).

5. Cf. J.E. Sandys, The First Philippic and The Olynthiacs of Demosthenes, Londres 1897, reimp. 
Nueva York 1979, pp. 72-73.

6. F.-G. Hernández Muñoz, "Hipócrates y Demóstenes: entre el médico y el orador", Jano. Medicina 
y Humanidades, vol. XLI Extra, die. 1991, pp. 105-113.
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RETÓRICA E HISTORIOGRAFÍA ROMANA: UN TIPO ESPECIAL DE RELATOS 
BREVES DE BATALLA EN LA -«HISTORIA DE ROMA» DE TITO LIVIO.

J. Bartolomé Gómez 
UPV

La retórica en la antigüedad puede considerarse como una teoría general del discurso 
(Fdz. Corte, 1985:271). Por eso no es extraño que Cicerón, quejándose de la situación de 
la historiografía latina, reclamase la obra histórica como tarea del orador (De leg. 1.5). Esta 
reclamación implica algo más que la cuestión de la simple eboración formal o elocutio 
(Leeman, 1963:173-4); su significado es mucho más amplio y profundo. Si tenemos en 
cuenta la triple finalidad de la retórica (docere, delectare, nwuere), podemos entender que 
lo que Cicerón exige es que la historia trate de alcanzar el mismo objetivo. La consecución 
de este triple fin no puede basarse en exclusiva en la elocutio, sino que debe depender 
también de la inuentio y de la dispositio (Femara, 1983:136; Woodman, 1988: 100). La 
búsqueda de estos fines podía estar reñida con la verdad histórica, como lo muestra con gran 
claridad la práctica de los historiadores antiguos. La relación entre historia y verdad, de 
acuerdo con la teoría ciceroniana y por lo tanto con la práctica historiográfica romana, 
resulta así compleja y discutida (Hinojo, 1985:194): ¿Cicerón defiende la verdad por encima 
de todo (De or. 2.62) o no (Epist. 5.12.3; Brut. 11.42)? Creemos que la clave la da 
Woodman (1988:90) al señalar que Cicerón se refiere a los fundamenta, al núcleo básico, 
cuando exige respeto a la verdad, pero igualmente reclama, una vez preservado este núcleo, 
la elaboración (exaedificatio), la cual debe estar sometida a la restricción de la probabilidad, 
la verosimilitud (Wiseman: 1987:256-7). De este modo la historia se aproxima claramente 
a los géneros poéticos, por lo que ésta puede entenderse, por un lado, como investigación 
puesto que no se puede olvidar el respeto a la verdad nuclear ni la finalidad pragmática; por 
otro, como género literario, en el doble sentido de que procura una cuidada elaboración 
formal—literaridad condicional (Genette, 1993:31-32) — y de que, si bien utiliza material que 
no es de la creación del autor, tampoco está sujeta a las normas de la verdad histórica tal 
como puede entenderse actualmente—ficción (Genette, 1993:31-32).

En el caso concreto de Livio, podemos señalar que trata de cumplir con el triple 
objetivo marcado por la retórica, tanto en las partes como en el conjunto (Fontán, 1983: 10 
y Codoñer, 1986:96).

La narración de una batalla, habitual en la historia de la antigüedad, era una ocasión 
para mostrar las habilidades del escritor—no hay que olvidar que uno de los ejercicios de 
preparación retórica consistía en la narración de acciones bélicas (Hermógenes, Progymn. 
23)— dejando un tanto al margen las leyes de la verdad histórica. De ahí que en todos los 
relatos bélicos pueda observase un parecido genérico (Woodman, 1988:22). Y si esto podía 
conducir a una repetición constante, a un alarde vano, un buen escritor podía sacar mucho 
provecho para la construcción de un relato que, manteniendo la verdad nuclear de lo 
acontecido, resultará especialmente bien hecho y atractivo. No obstante, la dosificación de 
medios y la variación era un requisito necesario para los grandes escritores. La multitud de 
elementos en juego, por otro lado, permitía muchas posibilidades de descripción y diversas 
vías de aproximación. Por ello, creemos que se puede considerar la relación entre relatos 
bélicos y retórica desde otra perspectiva. Si normalmente se señala la importancia que 
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poseen las grandes descripciones, en las que abundan las peripecias más o menos llamativas, 
nos parece que no debe ser desdeñado otro tipo de relatos, como los que podemos definir 
como relatos breves. Su planteamiento, a nuestro parecer, no es menos retórico, aunque las 
funciones didáctico-morales (docere y moliere) parezcan dominar sobre la función del 
delectare. En toda obra narrativa es necesario destacar algunos elementos y dejar otros en 
un segundo plano. El establecimiento de una duración narrativa (Genette, 1972:186-7) 
adecuada es decisivo:a los hechos importantes se les otorga una duración narrativa mayor, 
a los secundarios una menor duración. No obstante, los criterios pueden variar, y de forma 
notable, de un historiador a otro. Aunque exista un acuerdo general en la consideración de 
los hechos más destacables (Fomara, 1983:97), siempre quedará un importante residuo a la 
elección del historiador para realzar la importancia desde algún punto de vista de un suceso 
determinado. Entendiéndolo así, nos llama especialmente la atención un tipo de relatos cuya 
característica más significativa es la de poseer una duración mínima en lo que se refiere a 
la batalla en sí, mientras que la duración de las partes que la preceden son mucho más 
amplias. Mostrar que esto es artificial y deriva de planteamientos propios del autor es 
nuestra tarea. Es decir, pensamos que la adecuación entre tiempo narrado y narrativo es 
artificial frente al resto de relatos breves que exponen la batalla de forma similar. De 
acuerdo con la duración narrativa de la batalla, podemos distinguir tres tipos de relatos 
breves.

-Relatos breves que se acomodan al tiempo real: tiempo del relato (TR) y de la historia 
(TH) son idénticos.

-Relatos breves en los que claramente se especifica que el tiempo del relato es menor 
que el de la historia.

-Relatos breves de contraste. La relación temporal en la batalla es idéntica la del primer 
tipo, pero el TR de los preparativos es mucho mayor.

Los primeros establecen una narración de la batalla reducida al mínimo (primo ímpetu 
hostes fuderunt); al resolverse ésta con facilidad basta con indicar la causa; el fin didáctico 
suele ser claro. Los del segundo tipo, muy abundantes a lo largo de la obra de Livio, 
obedecen a distintas exigencias y funciones que no vamos a atender aquí. Los que nos 
interesan son los del último tipo, en los que el escritor iguala TR y TH, que son mínimos, 
aunque esta equivalencia sea más que discutible desde el punto de vista de la verdad. La 
diferencia existente entre el TR de la batalla y el de los preparativos invita a pensar que esta 
adecuación es pretendida, buscada y basada en otros condicionantes. El referente más 
inmediato son los relatos del primer tipo, en los que la batalla se narra de manera similar, 
incluso en los mismos términos. A este tipo de relatos podemos adscribir seis ejemplos en 
la primera Década: 2.25; 4.46; 5.49.; 6.28; 7.16 y 9.23. Su construcción, independientemente 
de la realidad, posee una lógica interna especial, que parece ser reflejada por la estructura 
misma. Si la batalla no tuvo importancia, si resultó tan fácil la victoria, por qué concederle 
tanta importancia a los preparativos, si no es para mostrar una relación de solidaridad 
estrecha y especial entre ambos componentes. La relación causa-efecto se puede conseguir 
mediante un relato breve, como en los del primer tipo. Aquí es donde entra el apartado del 
placer estético. La unión de ambos elementos es decisiva. Frente a los breves, cuya 
elaboración afecta menos a los sentidos, éstos son más elaborados. Frente a los 
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desarrollados, en los que la amplia narración de la batalla obstruye las intenciones 
didácticas, estas batallas expresan de manera más clara ambos aspectos. Esto es lo que 
diferencia los relatos breves de contraste con los del primer tipo, en aquéllos las razones son 
obvias, externas; en éstos, en cambio, se plantean de tal manera que resultan intrínsecas. 
Todo ello nos invita a pensar en construcciones ad hoc o, si no es así, en una vinculación 
tan estrecha que resulta independiente o ajena a la verdad histórica. Algunos elementos, 
además de la propia estructura, nos persuaden de que esto es así. Poseyendo un valor 
principalmente moral, recrean una situación dramática importante a diferencia del resto de 
las narraciones breves motivadas.

Puesto que hemos reconocido la capacidad del historiador para elaborar su propio relato, 
la comparación con otros autores es un recurso interesante para descubrir dicha elaboración. 
El ejemplo más conspicuo lo encontramos en una batalla contra los Volscos (2.25). En ella 
aparece una larga escena en la que se expone el acercamiento progresivo, con una pausa 
dramática cerca del final, a la cohesión de los órdenes sociales, necesaria para conseguir la 
victoria. Nada de esto se encuentra en el relato paralelo de D. H. (Ant. Rom., 6.23). El deseo 
de Livio de acomodar los hechos a una estructura prefijada de comportamiento le hace 
recurrir a esta presentación. El carácter didáctico positivo en este caso es evidente, pero 
también hay algo más, su elaboración claramente literaria. Con ello se satisfacen las dos 
exigencias principales.

El tipo de escenas que preceden a la batalla también es un elemento determinante; salvo 
en un caso en que se narran acciones, para demostrar precisamente la validez de la cohesión 
social, en los demás se hace hincapié en otro tipo de circunstancias. El buen éxito de un 
batalla depende de diferentes factores: religiosos, socio-políticos, técnico-tácticos, 
sicológicos, todos ellos previsibles o, cuando menos, en manos humanas. A ellos se puede 
añadir un último factor, la fortuna. La incidencia en alguno de estos aspectos es vital para 
la narración de estas batallas: dos de ellas, 2.25 y 4.46, se centran especialmente en la 
discordia; otras dos, en la conjunción de factores sicológicos y técnicos (7.16 y 923); 5.49 
y 6.28, al igual que su contrapartida de Alia (5.38), en la combinación de todos ellos. El 
resultado contrario de una y otra se decide por el comportamiento en referencia a estos 
paradigmas.

El hecho de que se trate en la mayoría de los casos de victorias romanas es otro 
elemento que hace pensar en un construcción artificial: el romano, cuando actúa bien, es 
invencible.

Un valor similar puede tener el tipo de batallas que se expresan mediante este medio, 
batallas que no carecen de significación: Victoria sobre los Galos en Gabios (5.49); una 
batalla junto al río Alia que despierta la conciencia de la gran derrota sufrida diez años antes 
en el mismo lugar (6.28); derrota contra los Ecuos a causa de las discordia entre los 
generales (4.46); victorias contra Volscos y Faliscos en medio de disensiones sociales (2.25 
y 7.16); conquista de una ciudad importante (Satícula) en la campaña contra los Samnitas 
llevada a cabo por el dictador Q. Aulio Cerretano (9.23).

La elaboración dramática de estas escenas, de acuerdo con las pautas de la composición 
episódica (Walsh: 1961:178-80), es un elemento significativo del valor concedido a,estos 
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relatos. Es más, Iqs arengas incluidas, muy escasas en los relatos breves, se enmarcan en 
una estructura similar.

Merece destacarse un último aspecto referido a las técnicas narrativa Livio suele 
mantener el orden narrativo y las intervenciones autoriales son escasas; sin embargo, en el 
comienzo de estos relatos se incluye con frecuencia una anticipación del resultado, lo que 
contribuye a acentuar el efecto dramático, a la vez que a dirigir la interpretación.

La concisión está justificada porque la narración no exige más datos para acentuar la 
estructura argumentativa, lo cual puede quedar explícito mediante el recurso a las partículas 
explicativas: igitur, itaque; pero con mayor frecuencia se hace evidente mediante la 
yuxtaposición de la preparación y la acción, la relación semántica o léxica es suficiente para 
unir ambas fases.

Todos estos detalles son una buena prueba de que su construcción tiene como base 
servir de medio de expresión al ejemplo de manera que éste se exponga de la manera más 
convincente posible.

Bibliografía

Cameron Av. (1989) History as Text, Londres. Codoñer C. (1986) Evolución del concepto de 
historiografía en Roma, Barcelona. Fdz. Corte J.C. (1987) «Retórica y literatura latina» en G. 
Morocho (ed.) Estudios de drama y retórica en Grecia y Roma, León, 265-74. Fontan A (1983) 
«Tradición historiográfica y arte retórica en la obra de Tito Livio», Faventia 5, 5-21. Fornara Ch.W. 
(1983) The Nature of History in Ancient Greece and Rome, Berkeley, Londres. Genette G. 1972 
Figures HI, Paris. (1993) Ficción y Dicción, Madrid. Hinojo G. (1985) «La historia como género 
literario: opus... unum hoc oratorium máxime» en Los géneros literarios, Bellaterra, 191-98. LEEMAN 
A.D. (1963) Orationis Ratio, Amsterdam. Luce T.J. (1977)Livy, Princeton. WALSH P. G. (1961) Livy, 
Cambridge. Wiseman T.P. (1987) Roman Studies, Liverpool. WOODMAN A.J. (1988) Rhetoric in 
Classical Historiography, Portland.



Texto y Comunicación 297

ALABANZAS DE CIUDADES Y CIUDADES UTÓPICAS

J. Gutiérez Calderón 
M. García García 

Universidad de La Laguna

El examen de la preceptiva epidíctica atribuida a Menandro de Laodicea, uno de cuyos 
capítulos más extensos se dedica a la alabanza de ciudades, y el estudio de tres utopías rena
centistas —la de Moro, La Ciudad del Sol de Campanella y La Nueva Atlántida de Bacon— 
nos han llevado a definir un conjunto de relaciones entre estas dos formas artísticas —vin
culada una al género oratorio, la otra al narrativo— de referir las bondades y excelencias 
de una ciudad: ideal en el caso de las utopías, real en los encomios de ciudades. No podían 
quedar al margen de esta relación las imaginerías poéticas de la Edad de Oro, que, al evocar 
una vida feliz —si bien ajena al espacio geográfico y situada fuera del tiempo histórico—, 
son también ellas producciones literarias que hablan de lo bueno. Sin embargo, hemos 
tenido que dejar de lado otras, como la exposición del modelo de Estado ideal de La Repú
blica y Las Leyes, o como los relatos de maravillas propios de la literatura fantástica y de 
viajes, todas ellas manifestaciones literarias de indudable conexión con el tema que nos ocu
pa.

En términos generales, podría decirse que el lenguaje puede, para denuncia de la in
felicidad que acaso reina en la vida corriente de los hombres y para alivio de sus miserias, 
o renegar de lo malo de este mundo, o bien referir bondades y riquezas de un mundo que 
no es éste. Cosa bien distinta es hablar de los bienes de este mundo, alabarlo, reconocer su 
valía. Si esa alabanza de la realidad procede por exageración de lo bueno y aminoración u 
ocultamiento de lo malo, el lenguaje entonces se hace instrumento de propaganda o espec
táculo. Dicho de otra forma: en la primera de las acciones del lenguaje referidas se procede 
por negación, en contra de lo real; y eso es lo que caracteriza a las evocaciones de la Edad 
de Oro. De la segunda actitud —que supone una afirmación de la realidad— son ejemplos 
literarios los encomios de ciudades. En los relatos de sociedades utópicas se reconocen, en 
mezcla, procedimientos de una y otra acción del lenguaje. Decíamos pues que en las 
evocaciones de la Edad de Oro se reniega de los males de este mundo, a la vez que se 
sueña con bienes que no hay. A poco que se examinen unos ejemplos de las muchas produc
ciones de la literatura greco-latina que dan cuenta de una vida feliz bajo el reinado de 
Crono, se descubre que gran parte de los tópicos se formulan por negación de un mal 
conocido (cf. Hes., Opera et dies, vv. 112—114). Los demás tópicos proceden por afirma
ción de algo que no hay, ya se trate de bienes imaginados a partir de su falta, ya de maravi
llas nunca vistas concebidas por una asociación insólita de ideas. Así, frente a una 
degradada Edad de Hierro (cf. Ovid., Met., vv. 128-129) se imagina una vida en que los 
hombres, de manera espontánea, cultivaban el bien y la lealtad. El recurso por asociación 
a que hemos aludido (cf. ibid., v. 111), más propio de la literatura fantástica, es con mucho 
el menos frecuente en las evocaciones del paraíso de la Edad de Oro.

De un lenguaje afirmativo, en cambio, se sirven las alabanzas de ciudades: un lenguaje 
que encarece bienes conocidos, a la vez que disimula lo que de malo tenga, a juicio del 
orador, la ciudad objeto de encomio. Y ¿bajo qué capítulos, según la preceptiva epidíctica 
de Menandro el rétor, puede referirse lo bueno de una ciudad real? ¿qué procedimientos se 
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recomiendan para que el discurso alcance el éxito pretendido? Dentro del plan general de 
la obra —un manual para la composición de encomios— el segundo y el tercer libro del 
primer tratado se dedican por entero a dar respuesta a tales cuestiones. Ya desde el principio 
se nos declara que las alabanzas de ciudades son mezcla de los capítulos sobre regiones y 
de los referidos a personas (cf. Menandro, Epidíctica, 346.27-31). Los tópicos procedentes 
de las alabanzas de región vienen a darle cuerpo a la ciudad de que se trata. Su situación 
(décnq) ha de examinarse en relación a la tierra, al mar o al cielo (cf. Aristides, Or. 
XVII, a Esmima, 9). Las aguas del lugar, sus montañas y llanuras, sus puertos, bahías, 
acrópolis, la fertilidad de sus campos completan el material disponible para la elaboración 
de este primer apartado. El origen, las cualidades y las acciones, los capítulos del elogio a 
personas, le confieren al lugar la identidad necesaria para constituirse en objeto del discurso. 
Como origen (yÉvoq) se trata lo relativo al tiempo en que se fundó la ciudad, su funda
dor, el linaje de los habitantes, las causas de la fundación y los cambios que haya 
experimentado (cf. ibid., 2). En el capítulo de cualidades (émrr|5eópaTa) se incluyen: 
constitución política, saberes, artes, capacidades de los habitantes —como la atlética o la 
retórica—, sus costumbres, educación de los niños, papel de las mujeres, etc. (cf. Aristid., 
Panat., 384). El encomio de las acciones (Kpáqeiq) se estructura de acuerdo con las 
virtudes: como actos de justicia se alaba la relación con los dioses, la equidad de los 
ciudadanos en sus tratos, la filantropía para con los extranjeros y lo referido al culto a los 
muertos. Los hechos de armas, la moralidad de las costumbres y la práctica de las ciencias 
o el derecho corresponden al tratamiento de la valentía, la templanza y la sabiduría 
respectivamente (cf. ibid., 59-60).

El orador debe, lo primero, seleccionar los capítulos apropiados al tema de acuerdo con 
las limitaciones que imponen las características de un referente no ideal. Así, en el discurso 
a Esmirna el encomio se fundamenta sobre todo en su situación, en los cambios experimen
tados por la ciudad y en el orden social vigente; en el Panatenaico, en cambio, la alabanza 
de Atenas está basada en sus cualidades y acciones.

Una vez seleccionados los capítulos susceptibles de encomio, se procede al 
encarecimiento de las excelencias de la ciudad y a la atenuación y disimulo de sus 
deficiencias (cf. Menandro, 359.28—360.2).

El hecho de que la preceptiva considere incuestionables, en cada capítulo, determinados 
encomios —por ejemplo que la primavera y el otoño sean largos o que la ciudad necesite 
pocas leyes— permite deducir un conjunto de notas que conformarían un ideal de ciudad 
feliz: la que reuniera lo mejqr de lodo. Ni que decir tiene que cuantos más encomios 
incuestionables se desarrollen en el discurso, tanto más cerca estará de ese ideal la ciudad 
que se alaba. Nótese a tal propósito la idealizada caracterización de la Atenas del s. II p.C. 
en el Panatenaico de Aristides: es bien claro que la función de propaganda y espectáculo 
de la epidíctica llega, en la exageración de §us procedimientos, a provocar una cierta 
desconexión del discurso con respecto a laciuclad real de la que se partía.

Aunque Amauroto, la ciudad feliz ideada por Moro, centro y capital de la isla de 
Utopía, esté concebida por negación y en contra de una ciudad real, igual que la vida feliz 
de la Edad de Oro, no es desde luego un paraíso anterior a la Historia. Es una ciudad —y 
contemporánea; y habrá de tener por tanto un lugar en el mapa, como la Esmima o la 
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Atenas de Aristides. Sin embargo, no es real, no es de este mundo.

Curiosamente en los tres relatos utópicos citados se contienen denuncias explícitas de 
los males que la sociedad genera: todo el libro primero de Moro es un alegato contra la 
Inglaterra de su tiempo; Campanella inserta en su obra ataques contra los vicios de la so
ciedad napolitana; Bacon critica por boca del judío Joabim la institución del matrimonio en 
Europa. Tales denuncias de miserias reales vienen a desempeñar en las utopías una función 
análoga a la que cumplen en el mito las descripciones de la Edad de Hierro.

El mundo feliz de las utopías, por lo menos en parte, está concebido, como la Edad de 
Oro, por recurso a la negación de los males de este mundo —en Utopía no hay vicios, en 
la Ciudad del Sol no hay cárcel, en Bensalem no hay adulterios— y a la imaginación de 
bienes nunca vistos.

Ahora bien, a diferencia de los hombres de la Edad de Oro, perdidos en medio de una 
naturaleza rica y generosa, los ciudadanos de las utopías son felices dentro de una or
ganización política estatal. No nos extrañe pues que la descripción de una ciudad, por ideal 
que ella sea, se fundamente en tópicos que bien podrían reducirse al esquema de capítulos 
que Menandro recomienda para las alabanzas de ciudades reales (cf. T. Moro, Utopía, Ma
drid, Tecnos, 1987, pp. 45, 46).

Sin embargo, el que la ciudad sea ideal determina, por un lado, un peculiar tratamiento 
de la situación y, por otro, posibilita, en los demás, una atribución no limitada de encomios 
incuestionables. El capítulo de la situación, aunque necesariamente breve y vagamente 
definido, es imprescindible para la concepción de una ciudad utópica. Aunque no estén en 
ninguna parte —y por ello islas en medio del mar infinito, desplazadas a los inciertos 
confines del mundo— necesitan, para ser ciudades, un sitio en que asentar su identidad (cf. 
Moro, Utopía, Madrid, Alianza E., 1991, p. 61). Pero esa identidad, esa caracterización, se 
consigue mediante el desarrollo de tópicos encomiásticos propios de los elogios de persona: 
el origen, las cualidades y las acciones. Además, la falta de referente permite que la 
ideación de la ciudad feliz se forje a partir de encomios incuestionables: la ciudad utópica 
reúne lo mejor de cada apartado.

El estudio y clasificación del material que de esos tres capítulos se haya seleccionado 
para la confección de la utopía, deja entrever en cada una un ideal diferente de mundo feliz, 
un modelo distinto de Estado ideal: por ejemplo, la excelencia de Amauroto está basada en 
el capítulo de cualidades —una organización social óptima y una constitución política razo
nable— y en el de acciones, sobre todo de justicia y templanza (cf., op. cit. Tecnos, 1987, 
p. 44). La Ciudad del Sol fundamenta su felicidad en la organización política —muy 
elaborada como en Moro—, asistida en todo momento por los saberes, entre los que ocupa 
un lugar muy relevante la astrología. Dentro del mismo capítulo de cualidades destaca la 
importancia que Campanella concede a la generación y educación de los habitantes (cf. Uto
pías del Renacimiento, Madrid, F.C.E., 1990, pp. 162, 163). En Bensalem, mucho mejor 
situada en el tiempo histórico —es de notar el amplio desarrollo del capítulo del origen—, 
la felicidad se deriva de la abundancia de recursos que el desarrollo y progreso de las 
ciencias y sus aplicaciones proporcionan a los habitantes, no del buen funcionamiento de 
la organización política que tan amplio desarrollo merecía en los otros dos relatos y que en 
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este se da por supuesto.

No pocas veces se descubren en las utopías contradicciones de indudable interés para 
nuestro propósito (cf. op. cit. Tecnos, pp. 71 y 72); pues revelan un conflicto entre dos 
procedimientos de ideación de lo bueno: uno, por recurso a negación de males, semejante 
a los empleados en las evocaciones de la edad dorada; otro, por encarecimiento, al modo 
de la epidíctica, de bienes que podrían darse en una ciudad real.

Que estos dos procedimientos de predicación de lo bueno —el negativo, propio de las 
evocaciones poéticas de una edad no histórica, y el afirmativo de la epidíctica, al servicio 
de la propaganda y el espectáculo— se intenten casar en las descripciones de sociedades 
felices, hasta incurrir incluso en contradicciones declaradas, revela la imposible hibridez de 
la utopía: una vida feliz alcanzada gracias a la sabia intervención de la mano del hombre. 
Ni Amauroto, ni La Ciudad del Sol ni Bensalem se cuentan entre las infelices ciudades de 
este mundo, necesitadas, para afirmación de su identidad, del elogio de sus oradores; pero 
tampoco son el paraíso sin nombre, el sueño de lo que no es esto, que cuentan los poetas 
había bajo el reinado de Crono.
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LOS PANEGIRISTAS: ¿CONSTRUCTORES DE LA PROPAGANDA 
IMPERIAL?*

Manuel Rodríguez Gervás 
Universidad de Salamanca

Con el nombre genérico de panegíricos latinos se entiende una serie de discursos de 
alabanza que en número de 11 fueron pronunciados por oradores galos del Bajo Imperio1. 
Todos estos discursos, sin excepción, tienen una fuerte carga laudatoria y son herederos de 
una tradición helenística, cuyo ejemplo tardío más conocido es Menandro en su obra perí 
epideiktikón. Esta literatura epidíctica está fuertemente marcada por normas aprendidas y 
repetidas en las escuelas de retórica, ello unido a que las ocasiones escogidas para 
pronunciar los discursos tienen un carácter solemne, casi sacral, como ha puesto de 
manifiesto L’Huillier 2 -un munus pium según confiesa Mamertino (11,13.1)-, determina 
un discurso de aparato con unas reglas establecidas.

Pero sería un error dejarse llevar por una primera lectura y pensar que estamos ante una 
colección de obras de circunstancia cuya único interés reside en mostramos diversos 
ejemplos de piezas oratorias3. Creemos, por el contrario, que la utilidad de esta colección 
reside en el carácter propagandístico de la misma. Propaganda del emperador, de los 
considerados emperadores legítimos, propaganda del Imperio en lo que tiene de 
diferenciador frente al mundo bárbaro, ferocitas versus humanitas4. Propaganda de unas 
formas de vida, que reivindican el otium frente al negotium 5. Y también defensa de unas 
relaciones sociales determinadas. Intentaremos pués desentrañar el elemento ideológico 
presente en estos discursos6.

El marcado carácter político-ideológico de estas obras viene dado ya por el propio 
"status" social de los autores. No nos es posible conocer la situación personal de todos, ni 
siquiera sabemos el nombre de algunos de ellos. Hemos intentado, sin embargo, extraer una 
serie de elementos comunes. Casi todos son profesionales de la oratoria, a excepción del 
rétor del 313, quien únicamente dice haber pronunciado discursos en algunas ocasiones7. 
La mayoría ha tenido cargos administrativos de cierto nivel, destacando Eumenio, Magister 
Memoriae, Cl. Mamertino, cónsul, y Pacato, procónsul 8. La situación económica de los 
panegiristas debía ser bastante desahogada, asi el desconocido orador del 297 afirma que 
habiendo abandonado sus actividades profesionales se retiró " a sus aficiones rústicas" 9. 
Esto nos induce a pensar que si este personaje, sin cargos relevantes en la cancillería, tiene 
algunas propiedades que le permiten retirarse confortablemente, es fácil deducir que aquellos 
más renombrados y con dignidades políticos o administrativas importantes estarían, con toda 
seguridad, en mejor situación socioeconómica. Alguno como Eumenio tiene un rango similar 
al de vir perfectissimus 10. De todos ellos Claudio Mamertino es el paradigma de rétor 
cortesano que hace fortuna en su desempeño político11. Debemos convenir que los 
panegiristas, al margen de las posibles diferencias que pudieran existir entre ellos, estarían 
situados en la categoría de los honestiores; siendo parte integrante de la aristocracia 
provincial romana. Ello conlleva que éstos no sólo interioricen la ideología aristocrática, 
sintetizada en el mos maiorum, sino que en ciertos momentos formulan y actualizan el 
ideario político-ideológico; ideario más necesario que nunca tras los cambios político- 
institucionales acaecidos con Diocleciano y la implantación de la tetrarquía12.
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La decisión de éste de compartir poderes político-administrativos con Maximiano, 
necesitaba una justificación ideológica que hiciera compacto este entramado. Tal 
conformidad se logra al asociar a Diocleciano con Júpiter y a Maximiano con Hércules, a 
partir de este momento, y por si había quedado alguna duda, las funciones de ambos 
augustos quedan trazadas. En una transposición del universo celeste, donde Júpiter es el 
rector caeli, Diocleciano tendrá por su calidad de Joviano superioridad sobre Maximiano; 
tomará las decisiones que el otro, Maximiano Hercúleo, ejecutará 13. Esta teología política 
surgida hacia el 286, al recibir Maximiano el título de Augusto u, es difundida por 
Mamertino en los panegíricos del 289 y 291 1S, y tendrá su continuación en el panegírico 
del año 307. La ocasión de cantar el político desposorio entre Constantino y Fausta, hija de 
Maximiano, dará pie al panegirista para retormar los principios duales de la casi extinta 
Tetrarquía. Dando cobertura "legal" al retorno de Maximiano y a la un tanto irregular 
ascensión al poder de Constantino. Sin embargo el mecanismo simétrico Júpiter/Hércules 
tetrárquico no es posible, dando paso a un planteamiento distinto. El panegirista construye 
un entramado teórico basado en uno sólo de los pilares político-religiosos: Hércules16. Pero 
al mismo tiempo era necesario encontrar una explicación satisfactoria al retomo de 
Maximiano, que se justifica en una doble dirección: nunca dejó de ser augusto I7. Y en una 
aparente contradicción política, no religiosa, se muestra a Júpiter, y no a Hércules, otorgarle 
la púrpura. Por otro lado el sénior augustus debe continuar ante la necesidad que tiene la 
res publica de él18; en un momento de grave inestabilidad socio-política, tal argumento 
resulta muy convincente para el público oyente 19.

A partir del panegírico del 310 el discurso legitimador del poder imperial constantiniano 
cambia. Habiendo fracasado el sistema tetrárquico por la ambición de todos y la 
inconsistencia del propio sistema 20. Al haberse roto, además, la precaria alianza entre 
Maximiano y Constantino, era necesario utilizar otras bases propagandísticas. Por primera 
vez en un panegírico, y sirviendo de modelo ideológico posterior, se afirma imperium 
nascendo meruisti (VII,3,1). Constantino, a partir de este momento, debe el poder a su 
padre Constancio y, en un intento de reforzar la base parental, se construye una genealogía 
que se remonta a Claudio II el Gótico21.

Justificaciones propagandísticas menos elaboradas, pero no por ello menos eficaces, se 
encuentran en los panegíricos dirigidos a Juliano y Teodosio. Mientras del primero se canta 
su afán restaurador 22, de Teodosio se elogia su clementia que le permite diferenciarse del 
usurpador Máximo, tachado de cruel por su actuación contra los priscilianistas (26,1-2). 
También su política con los bárbaros (22,3) va a ser clemente, en su intento, obligado por 
las circunstancias, de asimilar a un mayor número de pueblos limítrofes 23.

Estaríamos, sin embargo, dando una visión equivocada si transmitiéramos la idea última 
de que estos discursos sirven exclusivamente de canon político. Los panegíricos van más 
alia de la simple construcción del modelo imperial para penetrar en otro nivel más profundo, 
el de servir de justificación a unas relaciones sociales determinadas24 y del mantenimiento, 
en definitiva, de una formación social que ellos entienden con el término romanitas. El 
ejemplo más claro lo tenemos en los panegíricos 2 y 3, ambos referidos a la bagauda. 
Mamertino no es muy exhaustivo al informarnos de este conflicto, más bien es parco al 
referirse a los "alborotadores". Sin embargo la valoración que de los insurgentes hace el 
orador, está cargado de un planteamiento ideológico que pone de relieve el intento 
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desestabilizador de éstos. El término malum monstrorum biformium (11,4,3) resume el 
horror que produjo la rebelión entre la aristocracia galo-romana. La expresión "monstruo 
biforme" refleja la trangresión que suponía que aratores y pastores, se convierten en 
pedites y equites 2S. El mensaje de los panegiristas creó y transmitió una vulgata 
historiográfica que se va a repetir con posterioridad26.

En definitiva, y para terminar, los panegiristas son constructores activos de la 
propaganda imperial, pero por encima de todo su discurso encierra un programa ideológico 
compacto que mantiene y refuerza el sistema imperial romano.

* Agradezco a la ProP Isabel Gómez algunas precisiones y correcciones terminológicas y formales.

1. .- Sobre las distintas ediciones de los panegíricos latinos la más completa en cuanto a aparato crítico 
sigue siendo la de E. Galletier, Panégyriques Latins, Paris, 1959-55. Existe una edición española F.P. 
Samaranch, en Biógrafos y panegiristas latinos, Madrid, 1969. que sigue con bastante fidelidad la 
obra de Galletier.

2. .- M.C. L’Huillier, " La figuere de l’Empereur et les vertus i-periales. Crise et modele d’identité 
dans les Panégyriques Latins", en Les grandes figures religieuses, fonctionement pratique et 
simbolique dans l’antiquité, Paris, 1986, p. 529.

3. .- M.C. L’Huilier, Op. Cit., p. 531.

4. .- Sobre aspectos generales T. J. Haarhoff, The stranger at the gâte, Westoort, 1974, p. 216 ss., 
más concretamente S. Mazzarino, Aspetti sociali del quarto secolo, Roma, 1951, p. 26 ss., sobre la 
dualidad ferocitas/humanitas en los panegíricos D. Lassandro, " La representazione del mondo 
barbárico nell’oratoria encomiostica del IV secolo", Invigílala Lucernis, II, 1980, p. 181 ss., también 
M. Rodriguez Gervás Propaganda política y opinion pública en los panegíricos latinos del Bajo 
Imperio, Salamanca, 1991.p. 53 ss.

5. .- Sobre este aspecto F. de Robertis, Lavoro e lavoratori nel mondo romano, New York, 1979, 
p. 22 ss., para este periodo el excelente trabajo de F.J. Lomas en Antigüedad y cristianismo, y más 
concretamente sobre el concepto del trabajo en los panegíricos M. Rodríguez Gervás, Op. Cit., p. 121 
ss.

6. .- De la abundante bibliografía existente entresaco una serie de títulos de interés, véase J. Straub, 
Herrscherideal in der Spátantike, Stuttgart, 1939. G. Sabbah, " De la Rhétorique à la 
communication politique: les Panégyriques latins", Bull, de l’Association G. Budé, 1984, p. 374 ss., 
M.C. L’Huillier, Op. Cit., J.M. Lomas, "Propaganda e ideología: la imagen de la realeza en los 
Síricos latinos , en La imagen de la realeza en la antigüedad, Madrid, 1988. Algunos 

osos opinan que los panegíricos distorsionan la imagen imperial, al respecto S. MacCormack, 
Art and Ceremony in Late Antiquity, Berkeley, Los Angeles, London, 1981, p. 2.

7. .- IX.1,1- qui semper res a numine tuo gestas praedicare solitus essem, para Galletier, Op. Cit., 
I, p. XIX, n. 2; II, p. 105 este dato no permite saber si fue en público o como ejercicio docente. Una 
frase similar pronunciada por el panegirista del 310, del que si sabemos que fue profesor, hace pensar 
en la doble posibilidad de ser pronunciados en público y servir como ejercicio retórico en las escuelas.

8. .- Sobre la situación profesional de los panegiristas pueden consultarse G. Boissier, "Les rhéteurs 
gaulois du IV siecle", JS, 1884, p. 5 ss., C. Jullian, Les professeurs de littérature dans l’Ancienne 
Rome, Paris, 1885, p. 155 ss. R. Pichón, Les derniers écrivains profanes, Paris, 1906, p. 2 ss., E. 
Galletier, Op. Cit., f,

9. .- IV,1,4: aut pos indultam a pietate uestra quietem studium ruris abduxerit.

10. .- Según G. Boissier, Op. Cit., p. 128 la igualdad con la que Eumenio trata al gobernador de la 
provincia Liones ( V,l,l) hace pensar en que tiene un rango similar.
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11. .- Ammiano, XXI,8,1; 10,8; 12,25; XXVI,5,5; 7,1.

12. .- FJ. Lomas, Propaganda e ideología, p. 146. No es casualidad que a partir de Diocleciano se 
formalice el ceremonial imperial, ver S. G. MacCormack, Op. Cit., p. 22 ss., p. 106 ss, 168 ss. Véase 
al respecto el trabajo reciente de R. Teja, "Il ceremoniale imperiale", Storia di Roma. L’età 
tardoantica, Vol. Ili, Torino, 1993, p. 615 ss.

13. .- 11,11,5-6: Ut enim omnia commoda cáelo terragne parta, licet diuersorum numinum ope 
nobis prouenire uideantur, a summis tamen auctoribus manant, loue rectore caeli et Hercule 
Bacatore terrarum, sic omnibus pulcherrimis rebus, etiam quae aliorum ductu geruntur, 

iocletianus initium facit, tu tribuís effectum.111,3,6: Itidimque, Maximiane, Hercules tuus. Mitto 
quod, dum inter homines erat, terras omnes et nemora pacauit... exinde certe nihilominus post 
adoptionem caelitum luuentaeque conubium perpetuus est uirtutis adsertor omnibusque fortium 
uirorum laboribus fauet, in omni certamine conatus adiuuat iustiores.

14. .- W. Seston, Op. Cit., p. 77.

15. .- J. Straub, Op. Cit., p. 80, H. Mathingly, "Jovius and Herculius", HThR, 1952, p. 131. W. 
Seston, Diocletien et la tetrarchie, Paris, 1946, p. 218 ss., también del mismo "Jovius et Herculius 
ou l’épiphanie des Tétrarches", Historia, 1, 1950, p. 257 ss, S.D’Elia "Richerche sui panegirici di 
Mamerbpo a Massimiano", AFLN, IX, 1962, p. 199 ss., W. Liebeschuetz, "Religion in the Panegyrici 
Latini", Uberlieferungsgeschichtliche Untersuchungen, Berlin, 1981, p. 391 ss., C.E.V. Nixon, The 
«The Epiphany» of the Tetrarchs An Examination of Mamertinus’ Panegiric of 291", TAPhA, 1981, 
157 ss, F.J. Lomas, Op. Cit., p. 146 s.

16. .- Maximiano y Constantino serán hercúleos: VI,8,2 Hie est qui nomen, quod accepit a deo 
principe generis sui, dedit uobis, qui se progeniem esse Herculis non adulationibus fabulosis, sed 
aequatis uirtutibus comprobauit.

17. .- VI,12,6: «Recipe, luppiter, quod commodasti»? Hoc profecto respondit: «Non mutum istud 
tibí tradidi, sed aeternum: non recipo, sed seruo». No se ponen de acuerdo los estudiosos sobre las 
verdaderas razones que llevaron a abdicar a Diocleciano, mientras que algunos opinan que se debió 
a su mala salud A.H.M. Jones, Constantine and the Conversion of Europe, London, 1948, p. 56. 
Otros, entre los que se encuentran E. Stein, Histoire du bas Empire, Paris, 1959, I, p. 82, y A. 
Chastagnol, Le Bas-Empire, Paris, 1969, p. 17, recogiendo la hipótesis lanzada por J. Burckardt, Del 
Baganismo al cristianismo. La época de Constantino el Grande, México, p. 239, afirman que 

'iocleciano abdicó al terminársele un periodo de tiempo fijado constitucionalmente. Para G.S.R. 
Thomas, "L’Abdication de Dioclétien", Byzantion, 43, 1973, p. 247 el tetrarca abdica por la presión 
que ejerció Galerio.

18. .- VI,12,7: Statim igitur ut praecipitantem rem publicam refrenasti et gubernacula fluitantia 
recepiste, omnibus spes salutis inluxit.

19. .- Véase al respecto A. Alfóldy, "The Crisis of the Third Century as Seen by Contemporaries", 
G&R, 15, 1974, p. 89 ss.

20. .- La principal contradicción política del sistema politico de Diocleciano fue que no se tuvo en 
cuenta a los herederos agnaticios, Constantino y majencio, mientras que si se fijaba la filiación 
adoptiva, ver J. Straub, Op. Cit., p. 37 ss y 51 ss., W.Seston, Op. Cit., p. 249 y 255. s., R. 
Remonden, La crisis del Imperio Romano de Marco Aurelio a Anastasio, Barcelona, 1984, p. 60.

21. .- VII,2,2; Vin,2,5; 4,2. Sobre la evolución ideológico-política de Constantino !. Maurice, "Les 
discours des Panegyrici latini et revolution religieuse sous le regne de Constantin", CRAI, 1909, p. 
165 ss., C. castello, "Il pensiero politico-religiosos di Costantino alla luce dei Panegirici", Accad. 
Rom. Costantiniana, 1973, p. 49 ss.M. Pranzi, "La propaganda costantiniani e la teorie di 
legittimazione del potere nei panegyrici latini", AAT, 115, 1981, p. 25 ss. También I. Gómez 
Santamaría, "Sobre el deseo de larga vida al «Princeps»", Mnemosynum C. Codoñer, ed. A Ramos, 
Salamanca, 1992, p. 112 ss.

22. .- XI,23,4: Tu, tu inquam, maxime imperator, exultantes releeatasque uirtutes ad rem 
publicam quodam postiiminio reduxisti. También una inscripción fechada en el último año de su 
mandato hace hincapié en el concepto restaurador A. Negev, "The Inscription of the Emperor Julian 
at Ma’ayan Barukh', IEJ, 19, 1969, pp. 170-173, ver al respecto M. Mazza, Le maschere del potere, 
Napoli, 1986, p. 103 s., también J.P. Weiss, "Julien, Rome et les Romains" en L’Empereur Julien. 
De l’Histoire a la legende, ed. P. Braun, J. Richer, Paris, 1978, p. 125 ss.
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23. .- A. Lippold, "Herrcherideal und Traditionsverbundenheit im Panegyricus des Pacatus", Historia, 
1968, p. 228 ss., U. Asche, Roms Weltherrschatsidee und Aussenpolitik in der Spátantike im 
Spiegel der panegyrici latini, Bonn, 1982, p. 131, n. 451., M. Rodríguez Gervás, Propaganda 
política y opninión pública..., p. 105 s.

24. .- M.C. L’Huillier, Op. Cit., p. 533 s. define muy bien el papel que juegan los panegiristas y su 
práctica dircursiva en el dominio social, anteriormente ya vio el papel neutralizador de la retórica R. 
Barthes, "La retórica antigua”, La aventura semiológica, Barcelona, 1990, p. 87.

25. .- Innumerables son los trabajos sobre el movimiento bagáudico no es mi intención traer aquí una 
numerosa bibliografía que ya realizó en su día G. Bravo, "Los Bagaudas: vieja y nueva problemática", 
Actas del I Congreso Peninsular de Historia Antigua, Santiago de Compostela, 1988, p. 187 ss. 
Sobre el punto de vista analizado véase D. Lassandro, "Rivolte conatadine e opinione pubblica in 
Gallia alla fine del III secolo d.C.", Aspetti dell’opinione pubblica nel mondo antico, Milano, 1987, 
p. 206 y n. 9., también del mismo "Batavica o Bagaudica rebellio", GIF, IV,3, 1973, p. 300 ss.

26. .- este término ha sido utilizado acertadamente por D. Lassandro, Aspetti deli’ opinione pubblica, 
p. 212 y 214.
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LA ORATORIA SAGRADA: FUENTE HISTORICO-PEDAGOGICA.

Feo. Javier Martín Martín 
Universidad de Valladolid

"Ut veritas pateat, ventas placeat,veritas moveat" 
(San Agustín)

1. Introducción

Los documentos oficiales de la Iglesia, a nivel ideológico, en el plano comportamental, 
incluso en su vertiente organizativa, permiten configurar las estructuras culturales católicas, 
sin embargo, la influencia pedagógica de la Iglesia en el pasado no puede limitarse , como 
ha hecho hasta ahora la historiografía fundamentalmente, a la perspectiva de las instituciones 
educativas, porque son cada vez más los investigadores que defienden la idea de que la 
historia estará incompleta mientras no conozcamos las "visiones del mundo", las "actitudes 
mentales" de cada grupo social en su época.

Esta preocupación, el habitante de la España rural que no elaboró sus modelos según 
la educación institucional, llevó a considerar las prácticas de pulpito como base documental 
para el estudio del binomio mentalidad social-educación. En el IV Coloquio Nacional de 
Historia de la Educación (Iglesia y Educación en España, 1986), la profesora Miriam 
Carreflo subrayaba, por una parte, la ausencia de estudios en España a partir de la 
predicación de sermones, y, por otra, el profesor Agustín Escolano, independiente de la 
anterior, sugería pautas metodológicas de investigación tanto para analizar el corpus 
documental, los sermonarios, como para estudiar el género literario diferencial al que dieron 
origen, la oratoria sagrada.

En este periodo, la investigación se ha orientado al conocimiento de las mentalidades 
colectivas (CARREÑO RIVERO, 1989; REVUELTA GUERRERO, 1993), en cambio, el 
modelo didáctico de comunicación apenas ha sido analizado.

2. La predicación en el espacio ibérico.

En la sociedad española del siglo XIX, la finalidad educativa de la predicación, no sólo 
se infiere de su propia práctica, sino que se encuentra expresa en todas las disposiciones y 
en los tratados relativos al tema. En todos los lugares donde había una iglesia, cuando era 
celebrada la misa los días festivos o en los periodos más importantes del año, adviento y 
cuaresma, el clérigo adscrito a su servicio estaba obligado a predicar, "explicación de la 
sagrada escritura y de la tradición" a la población que le había sido confiada en "cura de 
almas".

Asimismo, toda la normativa que atribuye la predicación al clero residente contiene 
normas sobre la enseñanza del predicador. Dentro de la misma realidad eclesial, esta forma 
de instruir al pueblo se reforzaba con las intervenciones del predicador que se celebraban 
en fiestas o en circunstancias especiales. En los documentos sinodales la predicación se 
presenta como "parte integrante de un rito eclesiástico con estructuras y procedimientos
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específicos" (TEJADA Y RAMIRO, tomo III, 1852, p. 421), y en los manuales de 
elocuencia sagrada es concebida como "una función santa que consiste en enseñar a los 
hombres las verdades cristianas, y exhortarlos a que con ellas conformen su conducta" 
(SANCHEZ ARCE Y PEÑUELA, 1872, p. 18).

La utilización de las piezas oratorias y su validez para el estudio del hecho histórico- 
educativo la encontramos en un cúmulo de circunstancias que confluyen en este tipo de 
documentos. Por un lado, el hecho de que nuestra fuente pertenezca a la predicación 
extraordinaria le imprime mayor peso educativo, al garantizar una concurrencia más 
numerosa por el carácter festivo y una mayor expectativa por la llegada de un predicador 
de reconocido prestigio. Además, ya desde la Edad Media se constata la práctica de la 
Iglesia de recopilar los sermones, aunque fue en la Contrareforma cuando la elocuencia 
recibe nuevo impulso y experimenta cambios que afectan tanto a la modalidad o los 
tiempos, convirtiéndose en ocupación prioritaria de los "pastores" con funciones cada vez 
más amplias y precisas (SANCHEZ VAL VERDE, 1782, p. 8).

Por otra parte, si la predicación la realizaban en exclusiva los clérigos, no puede 
sorprender encontrar en los discursos religiosos que se compilaban para orientar a los 
sacerdotes en la práctica de la predicación, las reflexiones que hacía la institución sobre la 
situación cultural, política o social. En cada festividad se leen los mismos textos en todas 
las Iglesias y se explicaban sustancialmente de la misma manera, asegurando el 
cumplimiento del rol que al clero se le pide que cumpla, asimilar la cultura que la élite 
eclesiástica ha formalizado y reproducirla para que fuera creída por los fieles 
(MONESCILLO, 1868, p. V).

3. La retórica eclesiástica

En España, superada la época de los abusos del pulpito que suscitó la severa y mordaz 
crítica del P. Isla recogida en la "Historia de Fray Gerundio" "ridendo dicere verum", y a 
lo largo del siglo XIX, en paralelo con el proceso de integración de la Iglesia española en 
la nueva sociedad que surgió como consecuencia de revolución liberal, se observa un 
progresivo aumento de la producción bibliográfica nacional, con Sánchez Sobrino, 
Santander, Sánchez Arce y Peñuela, Troncoso y García Mazo, entre otros, siempre influida 
por los modelos del país vecino, aunque adaptada a las características de nuestra sociedad 
(RUBIO Y ORS,1852, p. VI).

La tradición que distingue el compositor del predicador se ha mantenido secularmente 
en el seno de la Iglesia hasta la época contemporánea tanto por razones de ortodoxia 
doctrinal como por criterios de eficacia retórica. Según el profesor Escolano, "el análisis de 
contenido y del lenguaje de los mismos puede ser gran utilidad para conocer la imagen que 
se destila en los textos acerca de las diversas categorías sociales y pedagógicas del poder, 
la familia, la infancia, la educación, la cultura, el trabajo, la libertad, el progreso científico" 
(ESCOLANO BENITO, 1986, p. 38).

La afirmación del profesor Escolano puede hacerse extensiva a todas las modalidades 
de sermones pues en todos surgen representaciones y actitudes adoptadas ante los problemas 
prácticos de la vida cotidiana. El auxilio que prestan las disciplinas lexicológicas para el 
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tratamiento de estas fuentes y profundizar en el conocimiento de las relaciones entre léxico, 
discurso y mentalidad, es evidente.

Para acceder a las actitudes e imágenes de educación cívica transmitidas por la 
inteligentsia eclesiástica en los sermonarios, la profesora Carreño utiliza el análisis de 
contenido de los textos "sin seguir estrictamente alguna técnica en particular de las muchas 
que se agrupan bajo esta denominación" (CARREÑO RIVERO, 1989, p. 23). En cambio, 
para el conocimiento de las mentalidades colectivas de la época acerca de los objetos 
hombre, cultura, sociedad y educación, la profesora Revuelta, justifica el levantamiento de 
campos léxicos porque los lexemas se aprenden intimamente ligados a situaciones 
determinadas de vida (REVUELTA GUERRERO, 1993, p. 53).

Otra dimensión pedagógica de los sermones, subrayada también por el profesor 
Escolano en Palma de Mallorca, que no ha recibido toda la atención que se merece en las 
investigaciones realizas, deriva de su consideración formal como exponentes que son de un 
específico género oratorio con sus características retóricas y didácticas de comunicación 
(ESCOLANO BENITO, 1986, p. 43).

La propagación del cristianismo en Roma, la ciudad de la elocuencia, marcó desde sus 
primeros días los caracteres de la oratoria religiosa y la influencia de los antiguos oradores 
en la práctica eclesial fue decisiva.

Muchas de estas colecciones incluyen, como preámbulo a sus compendios de sermones, 
apuntes de elocuencia sagrada en los que se exponen las reglas, los preceptos de la buena 
predicación y recomendaciones sobre el decoroso atemperamiento de la voz, los gestos y 
el semblante, porque es necesario "persuadirnos que sin auxilio de la retórica nadie puede 
predicar bien” (GARCIA MAZO, 1861, p. V). Los mismos tratados de oratoria religiosa 
reconocen que también puede haber sacerdotes de "corto talento y estudio, pero de buena 
memoria y disposición para predicar" (GARCIA MAZO, 1861, p. VI). Igualmente, 
reconocen que existen clérigos con formación doctrinal adecuada, pero con escasas aptitudes 
para la elocuencia, que encontrarían en estos textos recursos retóricos para mejorar sus 
actuaciones públicas.

Tres son las variables que utilizan los autores especializados para clasificar los distintos 
tipos de sermones, la materia de que traten, el fin que persigan y la circunstancia en que se 
expongan. Aunque el estudio de todas estas situaciones puede complementar el análisis de 
contenido, sin embargo, las aportaciones que encontramos en los estudios realizados hasta 
el momento son escasas.

La profesora Revuelta se detiene a considerar el sermón como género literario que 
pertenece a la oratoria que tiene por objeto de estudio el hablar en público con la finalidad 
de persuadir. Considerando que los géneros de la oratoria son cuatro, deliberativo, 
demostrativo, judicial y didascàlico, las formas de los sermones varían según el género de 
elocuencia a que se someta. Dentro del género "deliberativo" que tiene por objeto "exhortar 
a los hombres a la piedad y justicia, haciéndolos concebir horror a los vicios", incluye los 
sermones de misterios, los sermones morales y la homilía. En el género "demostrativo" que 
se ejercita para alabar a personas o circunstancias agrupa el panegírico , la oración fúnebre 
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y los llamados sermón de misa nueva o profesión religiosa. Finalmente, al género 
"didascàlico" que se ocupa de exponer los principios de la religión católica o defenderla de 
las agresiones, pertenecen la plática doctrinal y la conferencia (REVUELTA GUERRERO, 
1993, pp. 43-44).

Por su parte, la profesora Carreño, hace, en primer lugar, un breve apunte sobre la 
estructura interna de los sermones. Como algunos aspectos que tenían finalidad en el foro 
carecen de ella en el pulpito, de las seis partes apuntadas por Cicerón sólo tres tienen 
presencia en los sermones. El exordio , saludo o introducción que se hace al inicio del 
sermón proponiendo el asunto a tratar con el fin de preparar el ánimo de los oyentes. La 
parte central del discurso o confirmación , donde se presentan los argumentos que ratifican 
lo expuesto en el planteamiento y se rechazan las objeciones que impedirían la adhesión del 
oyente. Para terminar, con la peroración, breve y sencilla síntesis donde se recopila lo más 
importante de lo expuesto (CARREÑO RIVERO, 1989, p. 93).

Asimismo nos acerca al perfil didáctico del discurso religioso porque toda pieza oratoria 
ha de perseguir tres objetivos fundamentales que constituyen su razón de ser y le dan su 
perspectiva pedagógica, la necesidad de instruir a los oyentes, hacer agradable la 
presentación de la verdad, y, finalmente, convencer a los oyentes y practicar lo que ha sido 
objeto del discurso, tomándolo como norma de conducta (CARREÑO RIVERO, 1989, p. 
94).

Las colecciones de sermones son todavía una fuente poco explotada. Las circunstancias 
históricas y sociales marcan igualmente diferencias en el lenguaje. La libertad estética que 
impulsó el romanticismo no pasa desapercibida en la predicación que adoptó en general 
formas eminentemente populares, pero donde se encuentran formas estilísticas desde las más 
llanas y familiares hasta las de más elevada elocuencia.
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EL TEXTO FIGURATIVO: DISCURSO REAL Y REALIDAD INVENTADA.
EL OYENTE DEVORADO

MODOS DE FASCINACIÓN: LA COSMOVISIÓN DEL NARRADOR Y LA 
ABSORCIÓN DE LA CONCIENCIA COLECTIVA

Beatriz Hoster Cabo 
Universidad de Sevilla

La finalidad última de la comunicación consiste en persuadir a aquellos a quienes el 
discurso va dirigido. Mediante la argumentación o la sugestión, el narrador o escritor filtra 
en la mente del receptor su propia visión del mundo, lo involucra en su sistema de 
creencias, atrayéndolo hacia la construcción de una realidad que él pretende construir, en 
este caso, mediante la palabra (1).

En este sentido, el discurso presente -aun inventado- cobra categoría de realidad 
palpable frente a los sucesos -pasados o futuros- que no vienen a ser sino un conjunto de 
circunstancias sujeto a la revisión constante por parte del historiador -cuando se trata de 
hechos pasados- o del oráculo -cuando se trata de hechos futuros-. Lo ya ocurrido revive 
así en la conciencia del oyente a partir del discurso propuesto por el historiador. El porvenir, 
por el contrario, se descifra en las palabras del mago-visionario.

Hasta aquí hemos anotado circunstancias más o menos conocidas por todos. Lo 
impensable sucede cuando el discurso de ambos narradores queda invertido, cuando el 
historiador deviene oráculo y el oráculo cronista de una supuesta realidad ya pasada.

Entonces puede ocurrir que el narrador -asumiendo la personalidad del oráculo-, en su 
intento de describir y -a la vez- crear la historia futura, acoja como medio instrumental la 
palabra histórica que, ahora, se vuelve subversiva, atenta contra lo establecido, cambia su 
sentido y, en lo profundo, otorga a este viejo/nuevo narrador la capacidad de alterar el 
destino, de contar el futuro.

En ocasiones el oráculo recuerda.
La variación intencionada de los tiempos y modos verbales, la dislocación de las 

coordenadas dcícticas espaciales, la sustitución premeditada de las personas gramaticales, 
son algunas de las figuras retóricas que permitirán al oráculo seguir siéndolo aunque utilice 
como norma general el molde discursivo del historiador.

Un claro ejemplo lo constituye el discurso de apertura del XLV Congreso Eucarístico 
Internacional, pronunciado por el Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla. En él -en el momento 
de iniciarse el evento- podemos ya conocer pormenorizadamente descritos los 
acontecimientos futuros como ya sucedidos.

En su "Anuncio, Discurso y Oración para el Congreso Eucarístico Universal" el 
Arzobispo orador -también oráculo y mensajero- recupera lo que se ha llamado un tipo de 
discurso de uso repetido.

Estas modalidades discursivas son necesarias y se han utilizado para la caracterización 
social y espiritual del ser humano y para el mantenimiento consciente de la plenitud y el 
orden moral.

En nuestro caso, el orador ha recuperado un discurso de uso repetido al que ha 
añadido, sin embargo, rasgos propios del discurso usual, que han conferido su 
irrepetibilidad a este acto concreto.

Para que este discurso de uso repetido no se desgaste y conserve intacto su poder de 
penetración en la conciencia y en la memoria colectiva, al orador le ha sido lícito integrar 



Texto y Comunicación J H

el fenómeno de la variación en la articulación del mismo.
En esta ocasión, el Arzobispo ha hecho uso de su libertad para la variación y nos ha 

sorprendido ofreciendo a una sociedad modificada un texto profundamente modernizado: el 
texto de un oráculo que recuerda y describe el futuro.

¿En que consiste, básicamente, la variación que, en este sentido, ha utilizado el orador?
Más allá de los tropos, el orador ha explotado las posibilidades enunciativas de su 

discurso sobre las figuras. Ha creado -al margen del sentido profundo que puedan expresar 
las imágenes, metáforas o símbolos contenidos en el mensaje- un tipo sorprendente de 
expresión formal que utiliza recursos nuevos para comunicar un mensaje muy antiguo, 
infinitas veces oído: la Eucaristía.

La causa primera para estas palabras tiene, así, casi dos mil años: «¡Venid, la mesa está 
preparada! -dirá el orador-. Hemos salido a los caminos, para anunciar a todos los pueblos 
las maravillas y el mandamiento que hemos visto y que hemos oído: en el pan está Cristo. 
El vino es su sangre preciosa. Y todo lo que Cristo hiciera, mandato de renovarlo nos ha 
dejado: hacedlo en memoria mía.»

Del pasado al presente y al futuro no hay distancias: hace dos mil años que se 
pronunciaron estas palabras en Jerusalén. La mesa, sin embargo, está hoy preparada; hoy 
las oímos aquí renovadas, retrotraídas al presente de aquella tarde de junio en la Catedral 
de Sevilla para inaugurar el Congreso Eucarístico Universal. Nos convoca así el orador, con 
estas palabras, a un viaje a través del magma impreciso, inaudito del tiempo.

La estructuración paraláctica del discurso anuncio ayuda a disponer los hechos 
previstos. Se desarrolla en siete partes que se adecúan a los días que ha de durar el 
Congreso. Cada parte lleva un título deíctico referido al día correspondiente, al que se le 
atribuye un lema evangelizador (Día primero: «Reunidos en el Nombre del Señor»; Día 
segundo: «Anunciáis la Muerte del Señor hasta que venga»; Día tercero: «Un solo cuerpo 
y un solo espíritu»; Día cuarto: «Jesucristo, Pan de Vida»; Día quinto: «Dejaos reconciliar 
con Dios»; Día sexto: «María, Estrella de la Evangelización»; Día séptimo: «Cristo, Luz de 
los pueblos»).

Los acontecimientos previstos se distribuyen a lo largo de estos siete días, enumerados 
por un orador pero no en futuro, sino desde la óptica del que ha visto por anticipado 
los sucesos y, desde el presente, los recuerda a su audiencia. Es claro que este 
procedimiento clásico de la enumeración distributiva no hubiera penetrado con tanta 
eficacia como lo hizo en el pensamiento del oyente si los hechos anunciados hubiesen sido 
enunciados mediante los tradicionales tiempos verbales de futuro.

«Alegres por la noticia que se nos había dado, cantábamos con antiguas coplas de 
baile de Seises». Repentina alteración temporal en el curso de la acción. ¿Dónde debemos 
situar ese pasado? ¿A qué realidad aluden esos verbos? Evidentemente, las coplas de baile 
de Seises gozan de larga tradición, ¡pero, "casualmente", en el programa del Congreso 
estaba previsto un baile de Seises semejante!

Asistimos claramente a la desviación de una de las clásicas virtudes oratorias: la 
claridad o perspicuitas.

Lícita licencia ahora. Es comúnmente aceptado que el contexto del discurso y el efecto 
que produce sobre el auditorio son los factores que deciden si las figuras retóricas son o no 
eficaces desde el punto de vista pragmático. El contexto ya lo conocemos; el efecto 
comprobaremos que resultó absolutamente performativo. La legitimidad de la oscuritas en 
este discurso queda, pues, garantizada por su adecuación al auditorio y por aquel 
razonamiento de Italo Calvino: «cuando las cosas no son simples, tampoco son claras».
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Por lo general, las figuras retóricas responden a la necesidad de convencer, argumentar 
o persuadir. Suponen una estructura distinta, independientemente del contenido, y un uso 
que se aleja del modo normal de expresarse con el fin de atraer la atención del 
auditorio.

La dislocación de los ejes temporales en el discurso anunciativo de un Congreso - 
como el que nos ocupa- produce de inmediato un efecto de extrañeza entre el auditorio. No 
es por lo general esperable que los hechos de un evento a punto de comenzar se describan 
con detalle como ya sucedidos ajustándose a los moldes del texto histórico.

Pero el texto/realidad continúa. Y «En el día segundo aprendimos que "la celebración 
de la Eucaristía es culmen de la evangelización"... Y acompañamos a Cristo en el cenáculo 
y con El y los suyos celebramos el sacrificio nuevo. Y todo era generosidad y todo era 
misericordia. Y cumplida acción de gracias. Y vimos que todo era bueno.

Así fue el día segundo de nuestro Congreso.»
En este momento, el texto crea la realidad gracias a un discurso figurativo que - 

mediante el cambio de los parámetros verbales- provoca la inmersión del oyente en una 
visión retrospectiva del futuro produciendo un desvío tajante en el nivel de la 
representación conceptual. El uso retórico se relaciona aquí con la "ficción": con el 
aprovechamiento de situaciones imaginarias. El orador -al prefigurar como ya sucedida, 
desde el presente, una situación que será futura- crea el futuro.

El orador no hace más que remodelar su discurso -por naturaleza cerrado, hermético, 
transmisor de valores eternos y, por lo tanto, inamovibles- mediante una reformulación que 
convierte su discurso en forma novedosa e insólita que -provocando el extrañamiento en 
el auditorio- preserva un contenido inalterable de un posible/hipotético desgaste.

Nos encontramos ante un recurso legítimamente apto: virtud esencialmente pragmática, 
punto de partida y meta de todas las demás.

Sorprendentemente se recuerda un mensaje universal, eterno, -«Haced esto en memoria 
mía»-, y al tiempo se provoca la creación de una realidad futura -en este caso, los 
acontecimientos previstos para el Congreso- mediante la palabra.

Y es lícito contar el futuro como ya pasado, porque las claves están ya dichas y la 
evolución tiene su pilar, ya establecido, en tiempos ya cumplidos: «Presencia en la Palabra, 
que es palabra de Dios», «Virgen bendita que concibió la palabra antes que el Verbo», 
«María concibe, anuncia, nos trae a Cristo».

La retórica clásica sitúa la alteración de tiempos y modos verbales entre las figuras 
gramaticales correspondientes a las metáboles -en el ámbito de la puritas-, que afectan a la 
organización del texto. Ahondemos en su funcionamiento.

Los contenidos de la orden expresada por el imperativo («Venid, la mesa está 
preparada»; «Venid y veréis las maravillas que hace el Señor») se transforman en presente 
y pasado, que son tiempos de ejecución objetiva.

El presente, además, convierte el mandato en vida actual y dinámica. El pasado 
desarrolla una doble magia: en la vertiente de visión retrospectiva vivifica en los corazones 
la memoria de una experiencia gozosa que se repite hasta en infinito en la eternidad. Pero 
en la vertiente prospectiva, la narración en pasado de la historia por-venir obliga al 
mismísimo destino a una adecuación a la Palabra.

Los hechos serán como nos dicen que fueron. Porque la historia del futuro ya está 
escrita:

«En el día cuarto de nuestro Congreso, pusimos carroza de plata para llevar la Eucaristía y que 
todos los hombres la vieran. Y que todos gustaran del pan de la vida. Fue la fiesta maravillosa 
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de un Corpus Christi bendito, en el que portaban a Dios manos con manos unidas... Y Dios vio 
que todo era bueno. Y bendecimos a Dios, pues de todas las bendiciones Él era la primera. 
Y así fue el día cuarto de nuestro Congreso».

Y así, como en la Creación, hasta el séptimo y último día:
«El Congreso ha terminado, igual que la celebración. (...) Y así fue el día séptimo y último de 
nuestro Congreso».

La Humanidad recuerda y sueña. Siempre en la encrucijada del presente, donde pasado 
y futuro se absorben mutuamente. La Cristiandad celebra el recuerdo del sacrificio de Cristo 
por amor al Hombre, porque su muerte anuncia nuestra salvación. Vivimos contemplando 
mientras anunciamos recordando:

«Entre el recuerdo y el deseo. Con la memoria viva de la Cena del Señor y con santas y 
encendidas ansias para que, de nuevo, se realice tan maravillosa conversión»,

conversión que se expresa en un pasaje atemporal -ni un solo verbo conjugado aparece-, 
construido por seis segmentos paralelos antitéticos para ilustrar el milagro:

«del pan y el vino al Cuerpo y a la Sangre de Cristo; de la antigua a la nueva alianza; del 
pecado a la reconciliación; de la vieja levadura a la savia nueva; de la dispersión, a la unidad...».

En cualquier caso, identificar nuestras palabras, movimientos y sentimientos con 
aquellos atribuidos a la divinidad constituye una tarea indispensable para garantizar la 
construcción -mediante la palabra- de una realidad sublime, puesto que confiere a la obra 
humana -ya idéntica y compartida con la divina- la perfección que sólo a ésta le era propia:

«Queremos hacer lo que hizo Jesús: que no sean otras las palabras que resuenen entre nosotros, 
sino las que hemos oído a Jesucristo. Que no hagamos otros gestos y comportamientos, sino 
los que hemos contemplado y visto hacer a nuestro Señor Jesucristo. Que no haya otras 
esperanzas, sino las que son realidad de la promesa que nos hizo el Señor Resucitado. Que no 
gocemos con otra alegría, sino la de saber que llevando la cruz de Cristo también resucitaremos 
con Él».

La identificación se vuelve comunicación -con el público- gracias, sobre todo, al 
funcionamiento social del texto. No olvidemos que la información retórica es transmitida 
en dos planos de la dimensión comunicativa: la comunicación lexicalizada -que se expresa 
con medios verbales- y la pragmática -que comprende tanto el contexto lingüístico como el 
extralingüístico-. Por ello, el valor de ésta y otras figuras no puede disociarse de los 
conocimientos compartidos ni de la situación comunicativa.

Ahora, incluso, la vivencia es común:
«Y acompañamos a Cristo en el cenáculo y con Él y los suyos celebramos el sacrificio nuevo. 
Y vimos que todo era bueno... Cristo que nos reúne hoy en Sevilla, y cada día, del amanecer 
hasta el ocaso, en cualquier lugar del mundo...».

Y al fin vimos que todo era bueno.
Sólo restaba concluir el discurso ya terminado.

NOTAS AL TEXTO:
(1) Véase, también, al respecto: B. Hoster Cabo, Cuestión de retórica pragmática, en Cuadernos del 
Mediodía, Ed. Grupo de Investigación «Marcas Andaluzas: Discurso y Literatura», Consejería de 
Educación, Junta de Andalucía, Universidad de Sevilla, 1992.
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RETÓRICA DE LAS SUBVERSIONES DE LA RETÓRICA

Manuel Fontán del Junco
Madrid

"He estado aquí toda esta larga noche y me he reído para mis adentros 
ante todo este jaleo. ¡ Oh, hacedme caso: será todavía el viejo mundo !" 

Nathaniel Hawthome, Earth’ s Holocaust.

En el prefacio a la edición castellana de la Retórica general del Grupo m se lee que 
"(...) en las lenguas naturales es prácticamente imposible evitar toda contaminación del 
metalenguaje por los procedimientos del lenguaje-objeto, es decir, en el caso presente, hablar 
de las figuras sin producirlas más o menos fortuitamente. El "teórico", obsesionado por 
denunciar la pseudocientificidad de los neorretóricos, no puede hacerlo, parece ser, sino a 
costa de grandes refuerzos de comparaciones y alegorías" (1987, 17). Esta declaración no 
está introducida por cláusulas de estilo que lleven a pensar que se trata de un texto 
fundamental. Quizá en el ámbito acádemico de la retórica su significado haya pasado al 
archivo de lo obvio y disfrute del estatuto del saber consagrado y poseído, por tanto, 
pacíficamente (de hecho, el texto pertenece a un manual). Contrariamente, la 
"contaminación" a que el texto se refiere ha tenido un significado más bien mortífero para 
la filosofía.

El propósito de esta comunicación es precisamente describir la imagen de la retórica 
con la que parecen operar tanto la filosofía moderna como la así llamada "postmodema". 
La exposición del modelo conceptual que opera en algunas filosofías concretas, tendrá, por 
razones obvias, carácter general.

La imagen de la retórica que poseen y con la que operan la mayoría de los discursos 
filosóficos modernos y contemporáneos es compartida por filósofos de muy diverso signo, 
de signos incluso contradictorios: los filósofos ilustrados tanto como sus críticos, y los 
continuadores contemporáneos de la Ilustración, que consideran la modernidad como "un 
proyecto incompleto", tanto como sus detractores postmodemos más radicales. Es, además, 
unilateral, porque a la retórica se le adscribe en todos esos casos un papel eminentemente 
subversivo respecto de la objetividad del discurso filosófico en general. Y, hasta cierto 
punto, resulta secundario que a ese sentido negativo se lo considere como tal respecto a la 
racionalidad filosófica o más bien se lo celebre como una valiosa arma contra las 
pretensiones de aquella: lo primario es que, con excepciones, la retórica aparece 
comúnmente caracterizada desde la filosofía como la cifra de lo irracional, arracional o 
antinacional, lo no científico, lo subjetivo, lo apariencia!, lo mezclado con las impurezas de 
la pasión, lo propio del discurso persuasivo que utiliza el lenguaje para el dominio y, en fin, 
todo aquello que pone en peligro la claridad, la distinción y la pureza que serían exigióles 
de la objetividad filosófica. La filosofía suele representarse mayoritariamente su relación con 
la retórica como un estado de derecho se plantea su relación con la subversión tenorista.

En consonancia con esta imagen (dos competidores irreconciliables empeñados cada uno 
en la anulación del otro), la carga sobre todo negativa del vocablo "retórica" se manifiesta 
claramente cuando en determinados contextos (también en los seriamente filosóficos) se lo 
adjetiva con términos como "pura” o "mera" retórica: "Eso es pura retórica" es el 
argumento que parece descalificar rotundamente, al desenmascarar bajo los seductores y 
persuasivos artificios del lenguaje lo que, desnudo, no es más que una falsedad.
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Esto último, naturalmente, es trivial: entre otras cosas, porque se trata de un 
"argumento" retórico, tanto más eficaz cuanto que no se presenta como tal, sino justamente 
bajo el aspecto de una argumentación que "defiende" los límites de un presunto territorio 
de la racionalidad pura, del lenguaje incontaminadamente objetivo de la ciencia. Pero esta 
trivialidad, de hecho, consagra el aislamiento de la retórica y sus figuras -tropos y 
antropomorfismos que hablarían de lo real indirectamente, por aproximación- respecto de 
un lenguaje y un conocimiento directos de la realidad, que, como tales, serían objetivos y 
verdaderos.

La frase "eso no es más que retórica, en realidad..." ha constituido el mecanismo 
argumentativo de gran parte del discurso filosófico moderno, incluyendo el de sus 
detractores y también aquél del que en principio, cabría esperar lo contrario, pues pretende 
establecer la inexistencia de fronteras entre retórica y filosofía o -lo que es casi lo mismo- 
la identidad del discurso filosófico y el literario: la postmodernidad. Esa frase descubre un 
modo de proceder tan simple y ordinario que incluso puede olvidarse que el estatuto 
primordialmente negativo y aislado de la retórica que supone es un invento filosófico 
genuina e inequivocamente moderno: en la antigüedad, la superación del mito como un 
modo de saber (narrativo) no fue algo tan radical como una emancipación. En cambio, el 
modo de filosofía que sí embarcó radical y conscientemente al logos en la superación radical 
del mythos fue el moderno: del modo más tajante, la Ilustración. Por razones obvias, ofrecer 
pormenorizadamente la imagen de la retórica en la Ilustración no es posible: quizá un relato, 
El Holocausto del mundo, de Nathaniel Hawthorne, conscientemente elegido por su misma 
condición de texto literario, de una ficción en la que cierto espíritu ilustrado se refleja 
fabulosamente, pueda servir de modelo explicativo.

"En cierta ocasión -escribe Hawthorne- si bien es asunto de poca o ninguna 
importancia que fuera en el pasado o en tiempos venideros, este ancho mundo había llegado 
a estar tan sobrecargado, había llegado a tener tal acumulación de cosas viejas e inútiles que 
sus habitantes decidieron librarse de ellas por medio de una hoguera general" (75). La 
comparación de una corriente filosófica con algo tan escatológico y secularizado a la vez 
como está’apocalíptica "hoguera general de la tierra" se explica porque el proyecto ilustrado 
tiene, en el fondo, una profundidad cuasiteológica. En el fondo, el núcleo de ese proyecto 
era una nueva y auténtica "redención", una definitiva gnosis, una vuelta a un origen radical, 
a un comienzo antes de cualquier comienzo. Como los personajes de Hawthorne, que 
deciden encender la hoguera para empezar de nuevo, la Ilustración se propuso un nuevo 
comienzo del logos para, de una vez por todas, progresar desde un punto seguro y racional. 
En esta especie de ensayo general del juicio universal lo que fue arrojado a la hoguera fue, 
naturalmente, el mythos. Pues el comienzo antes de cualquier comienzo no podía consistir 
en un simple grado superior de mythos. Tenía que tratarse de un abandono radical o, al 
menos, del confinamiento en el reservoir de aspectos secundarios de la realidad de todo lo 
que no respondiera a una justificación perfectamente racional.

Multitud de señales avalan que la Ilustración fue un fenómeno no menos radical que 
esa hoguera: por ejemplo, la preeminencia del método en los orígenes de la filosofía 
moderna, que no debe explicarse sólo como una consecuencia de que la filosofía decidiera 
seguir lo que Kant llamó "el seguro camino de la ciencia" experimental sino, sobre todo, 
porque el método es lo primordial de un saber sólo cuando éste quiere "empezar de cero", 
cuando lo que le mueve es sobre todo la necesidad de obtener conocimientos racionales 
seguros, claros y distintos. La duda universal y metódica de Descartes o el "método 
transformado de pensamiento" de Kant sólo se explican suficientemente desde esa 
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pretensión. También deriva de ella, entre otros aspectos, la tribunalización de la realidad 
(razón incluida) por la razón. Este abandono total del mythos adquiriría un matiz incluso 
físicamente incendiario (la filosofía de Kant es en buena medida una respuesta a ello) en 
Hume, con su propuesta de quemar los libros que no trataran de hechos empíricamente 
comprobables. La fantasía de Hawthome pasa a ser casi literatura realista. Uno de sus 
pasajes pierde aquí cualquier poso de ficción: "-¡Mirad, mirad! ¡Qué montones de libros y 
panfletos! -gritaba un individuo (...)-. ¡Ahora sí que vamos a tener un fuego glorioso!. -¡Eso 
es precisamente! -dijo un filósofo moderno-. Ahora nos libraremos del peso del pensamiento 
de los muertos, que hasta ahora ha presionado tan abrumadoramente sobre el intelecto 
viviente que éste se ha visto imposibilitado para realizar cualquier esfuerzo propio eficaz. 
¡Bien hecho, muchachos! ¡al fuego con ellos! ¡Ahora sí que estáis ilustrando al mundo!" 
(98). El alcance del nuevo comienzo que debía ilustrar al mundo -como el fuego en el 
cuento de Hawthorne- fue universal: la duda de Descartes no fue sólo la desconfianza de 
los sentidos, sino también la de los supuestos injustificados que se heredan, los prejuicios, 
que son lo que nos cuentan antes de que hagamos juicios. En el cuento, esto está 
representado por la quema de los símbolos del poder y los certificados de nobleza, 
"considerados -anota Hawthome- como inútiles fruslerías, juguetes como mucho, adecuados 
únicamente para la minoría de edad del mundo, o instrumentos tiránicos para gobernarlo y 
disciplinarlo en su infancia, pero con los que la humanidad universal, alcanzada ya la 
estatura adulta, no podía soportar ya más que se le insultase" (81). De manera muy 
genérica, puede decirse que el modo en el que operó el proyecto filosófico general de la 
Ilustración fue el de intentar una discriminación exacta de dos ámbitos de realidad -el de 
lo filosófico y el de lo retórico, el del conocimiento directo y el del indirecto, lo verdadero 
y lo verosímil, lo objetivo y lo subjetivo, lo conceptual y lo metafórico, lo racional y lo 
poético-, en algunos casos hasta hacer depender la pretensión de verdad y la objetividad de 
la filosofía (de la razón) de la estricta e incomunicable distinción de esos dos territorios, el 
de lo científico y el de lo acientífico.

Es evidente que la situación que hubiera cabido esperar del mundo moderno después 
de un holocausto semejante es la que resulta exactamente descrita por el final de un cuento 
de H. Von Kleist. La conversación que forma su trama termina así: "(...) según eso -dije yo, 
un tanto distraído-, ¿deberíamos volver a comer del árbol del conocimiento, para recaer de 
nuevo en el estado de inocencia?. -Desde luego -dijo él-: ese es el último capítulo de la 
historia del mundo" (65).

La modernidad, que pretendió el comienzo absoluto, pretendió también una especie de 
clausura de la historia. Naturalmente, como el "experimento" (Hawthome, 96) de la hoguera 
del mundo, el carácter definitivo de ese proyecto fracasó. Ante la visión optimista de quien 
ve en la hoguera la justa desaparición de lo desvalorizado e inútil, uno de los espectadores 
de Hawthorne sugiere: "-Cierto. Pero...¿se detendrán aquí?". Lo malo de las hogueras es que 
necesitan ser alimentadas continuamente, lo que, en la historia particular relatada aquí, 
resulta aplicable casi sin excepciones. Al final de aquel fracaso está el pathos de la 
postmodernidad, y en medio hay que situar las hogueras generales de la filosofía del siglo 
XIX. Pues, a excepción quizá de la etapa del idealismo absoluto, la manera ilustrada de 
entender la filosofía y la razón ha sido sometida a un incendio tras otro, y en ese sucesivo 
fracaso la retórica ocupa un lugar difícil de sobreestimar. No es casual que los autores 
incluidos en lo que Ricoeur ha llamado "la escuela de la sospecha" (Nietzsche y Freud, entre 
otros) deban su éxito a aptitudes más propias de la retórica que del análisis conceptual.

Estas críticas a la Ilustración quizá puedan resumirse en un conocido texto de Nietzsche 
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en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral'. "¿Qué es, pues, la verdad?: un ejército 
en fuga de metáforas, metonimias, antropomorfismos; brevemente, una suma de conexiones 
humanas ennoblecidas poética y retóricamente, que fueron transmitidas y adornadas, y que 
después de un largo uso se le figuran canónicas y obligatorias a un pueblo: las verdades son 
ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas desgastadas que han perdido su 
fuerza sensible, monedas cuya efigie se ha borrado y ahora son tenidas como metal, no 
como monedas" (Nietzsche, 314). "Pues, por consiguiente" (Also), escribe Nietzsche: o sea, 
como consecuencia de que la presunta verdad originaria no era tal, resulta desenmascarada 
por Nietzsche como algo que -"en realidad"- es otra cosa. La presunta racionalidad no es 
más que retórica ocultando lo que más tarde Nietzsche definiría como voluntad de poder: 
esta argumentación ya descansa sobre una primacía de la retórica sobre la lógica, en la que 
la primera representa la subversión respecto del lenguaje presuntamente objetivo de la 
segunda.

Por lo demás, como la actuación de la policía en un carnaval sospechoso, el 
procedimiento habitual de la escuela de la sospecha ha sido siempre el mismo: van 
cambiando las máscaras de las "verdades aparentes" y los "auténticos" rostros que aparecen 
debajo cuando se procede a desenmascarar. En el fondo, se trata de la inocua frase "eso no 
es mas que retórica", descubriendo los ilegítimos e injustificados supuestos de la "verdad 
objetiva" de tumo, aquello que (inconfesadamente) la sostiene.

Pero estas críticas a la Ilustración, a fin de cuentas, suponían una lógica: consistieron 
precisamente en (después de sospechar que la lógica Ilustrada no era lo suficientemente 
radical) poner de manifiesto otra más profunda, como hizo Nietzsche, en nombre de la vida, 
contra la Ilustración.

La deconstrucción (de lo construido por la Ilustración) es quizá el primer caso en el que 
lo que se creía la lógica del lenguaje filosófico es reemplazada por una retórica de figuras 
literarias que se deconstruyen recíprocamente, subvirtiendo así las pretensiones objetivas de 
los textos filosóficos (que resultan ser el escenario de su propia destrucción: que se 
deconstruyen a sí mismos).

Es evidente que esta nueva versión, que han practicado con especial agudeza Jacques 
Derrida en filosofía y Paul de Man en crítica literaria, implica el mantenimiento de la 
imagen subversiva de la retórica.

El análisis de los textos de Kant por de Man (1978, 13-30) es ejemplar: consiste en 
mostrar como aquél hace depender su edificio especulativo de la expulsión de elementos que 
la propia estrategia conceptual de Kant constantemente reintroduce (precisamente al 
pretender expulsarlos). Respecto al esquema básico del proyecto ilustrado, esto significa que 
la partición filosófica de la realidad en aras de asegurar alguna objetividad pasa 
necesariamente por una zona no objetiva, y que ese paso es fundante. El intento de prohibir 
la retórica en el territorio de la filosofía descubre de pronto que la retórica siempre ha 
estado allí. Con palabras de Hawthorne, la deconstrucción descubriría "la circunstancia fatal 
de un error en la mismísima raíz del asunto" (113). En el fondo, lo que se quiere decir es 
que los conceptos filosóficos son indistinguibles de las metáforas. Que todo lo que consigue 
la Ilustración al intentar diferenciarlos es convertirlos en metáforas de metáforas, es decir 
metáforas de segundo grado de las que se ha olvidado su primera formación: en cuanto esta 
es recordada, el edificio presuntamente conceptual se muestra metafórico (como un texto 
literario más) y deconstruye así la pretensión de verdad objetiva que había tenido frente a 
éstos. Este es el sentido de la consideración de Derrida según la cual la metafísica occidental 
es "mitología blanca", una expresión que viene a significar que es metafísica en la medida 
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en que borra el carácter metafórico de sus conceptos (Derrida, 1989).
Según esto, la entera filosofía, incluido Nietzsche, no es más que un ejército de 

metáforas. Porque, naturalmente, el texto de Nietzsche también se deconstruye a sí mismo, 
tampoco se salva del óxido eficaz que muestra las efigies de las monedas en lo que 
creíamos metal (la única diferencia es que Nietzsche se percata del incendio de los textos 
ilustrados, pero no del de los suyos). Cuando la hoguera de su cuento ya está avanzada, 
Hawthome pone en boca de un hombre quejoso: "(...) ya que han encendido la hoguera, si 
todos estos absurdos reformadores se arrojaran en ella, mejor que mejor". Le responden: 
"-Ten paciencia (...). Al final eso es lo que va a pasar. Nos van a echar primero a nosotros 
y luego se tirarán ellos" (86). Esta parece ser la situación contemporánea.

Si se acepta esta reconstrucción histórica, se advertirá que la historia de la filosofía 
centroeuropea moderna y contemporánea se parece bastante a la alegoría de Hawthome, y 
que mientras en los prefacios de los manuales de retórica la contaminación de figuras en el 
lenguaje teórico puede que sea una evidencia, en la filosofía sigue siendo un scandalon.

Lo que sigue sin arder al final de toda esta historia es el estatuto unilateral de la 
retórica. Pues la postmodernidad, evidentemente, comparte con la metafísica ilustrada y los 
críticos de ésta el mirar debajo "a ver que hay", repitiendo así el modo argumentativo ("eso 
no es más que retórica") cuya condición de posibilidad es que una cosa es el rostro auténtico 
y otra la máscara aparente (que retórica y filosofía tienen ambiciones mutuamente 
excluyentes, autosuficientes y enemigas). Lo que la policía de la deconstrucción añade a la 
investigación del carnaval sospechoso es otro juicio definitivo (que esta vez simplifica los 
atestados: "debajo de cada máscara lo que hay es otra”). Aunque no quiera presentarse como 
otra nueva hoguera, instaura "otra" metafísica -esta vez con un signo de negación 
antepuesto-; pasa de una tabla de categorías conceptuales a una de anticategorías retóricas, 
que inaugura el reino definitivo del fin del fin, el descontrol absoluto del texto, la muerte 
del autor y la inexistencia del sujeto.

Esta tesis deconstructivista depende en todo del mismo esquema moderno de 
alternativas radicales (o filosofía o retórica), sostenido por la supervivencia de la imagen 
subversiva de la retórica. Sólo gracias a ella resulta relevante. La postmodemidad pone de 
manifiesto que el ultimo capitulo de la historia del mundo no se puede escribir; lo malo es 
que, a continuación, lo escribe, al decretar el acabamiento y la imposibilidad radical de 
cualquier pretensión de verdad. Eso es equivalente a creer -con la Ilustración- que la historia 
universal es ya el juicio universal (la negativa a esta idea es la estructura profunda del relato 
de Hawthome).

Probablemente, la razón de la coincidencia entre planteamientos tan diametralmente 
opuestos es que todos mantienen la versión ilustrada de la filosofía. Esto es explicable, en 
parte, porque la ilustración es casi un sinónimo del pensar. Casi. Hay otras posibilidades. 
Acusar a la filosofía de que, en el fondo, lo que hace es traducir términos del lenguaje 
ordinario a un vocabulario técnico superior -y que, por eso, no es más que retórica- podría 
no ser un argumento. Es más: no lo es, en absoluto, a menos que antes se haya hecho 
depender la condición de posibilidad de la filosofía de su independencia del lenguaje 
ordinario o poético, lo que naturalmente no todas las filosofías han hecho. Tampoco resulta 
deconstructivo del discurso racional el que los conceptos sean en realidad metáforas: no hay 
que olvidar que las metáforas funcionan en los dos sentidos. Si los conceptos son metáforas, 
entonces las metáforas son conceptos, o sea, que, en el fondo, no se ha deconstruido 
ninguna jerarquía ontològica, y tan legitimado se está para liquidar la filosofía como para 
establecer que todos los textos son filosóficos. Si resulta que las operaciones intelectuales 
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de "fundamentar", "describir", y "redescribir" (Rorty, 1992), que tanto la modernidad como 
la postmodemidad plantean como autónomas y mutuamente excluyentes, no lo fueran; si se 
plantea su articulación en un discurso narrativo que es también filosófico -y viceversa-, lo 
que resulta no es necesariamente la destrucción de la metafísica y la delaración del 
polimorfismo, del pluralismo irreductible de relatos literarios ninguno de los cuales puede 
pretender la verdad. Lo que se plantea es, sencillamente, que las metafísicas necesitan una 
poética (un asiento en la vida), y que de hecho, nunca se han dado sin ellas, porque eso es 
imposible (el caso paradigmático y dramático de un intento de forzar esa imposibilidad 
quizá sea la ética kantiana).

El decreto postmodemo resulta irrelevante en cuanto se acepta que no hay ninguna 
fundamentación racional que no sea a la vez descripción o redescripción poética y, 
viceversa, que no hay descripciones o redescripciones que no rindan tributo (sabido o no) 
a una metafísica, negativa o positiva. Entonces la retórica no es el huésped molesto de la 
filosofía. Son casi lo mismo (es probable que este casi sea la metafísica). Pues aquello de 
lo que se ocupa la retórica -la ambigüedad del lenguaje- es, como la metafísica, la cifra de 
la contingencia de la razón (de la libertad). Tomarla subversivamente, adscribirle virtudes 
sobre todo demoledoras y transgresoras podría ser un dogmatismo encubierto, que cree 
posible o le gustaría que pudiésemos nombrar las cosas de una vez por todas. Que no hay 
niguna filosofía definitiva sólo hace a todas falsas si la alternativa de la filosofía es o ser 
un saber absoluto o no ser en absoluto un saber.

El estatuto que adquirió la retórica en la filosofía pura a partir del siglo XVII es quizá, 
por todo esto, uno de los ejemplos manifiestos de una experiencia histórica -la de la 
Ilustración- que acaba convirtiéndose en una categoría filosófica con rango de mentalidad. 
Probablemente, la única forma de darse cuenta de ello es es justamente la posibilidad que 
la Ilustración liquidó de entrada: mediante un discurso retórico, mediante una poética y una 
literatura que, a las ventajas de la capacidad de interpelación, añada su capacidad de "decir 
lo correcto y lo verdadero" (el significado que el eu legein propio de la retórica tiene, por 
ejemplo, en Aristóteles), y naturalmente, las "servidumbres" de su sujeción al tiempo.

Sin aquellas, ni siquiera necesitamos la deconstrucción. Sin ellas, a los proyectos 
filosóficos les pasa lo que Hawthorne (113) dice al final de su alegoría: que, en la 
pretensión de borrar todo pasado, "si no ahondamos más allá del intelecto y luchamos 
únicamente con este débil instrumento para discernir y rectificar lo que está mal, todos 
nuestros logros serán un sueño tan insustancial que poco importa si la hoguera, que tan 
fielmente he descrito, haya sido lo que decidimos llamar un acontecimiento real y una llama 
capaz de chamuscar un dedo o solamente una radiación fosfórica o una parábola de mi 
propio cerebro".
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F. NIETZSCHE: EL LENGUAJE DE LA RETORICA 
Y LA RETORICA DEL LENGUAJE

Miguel Angel García Mercado 
Cádiz

La compleja personalidad de Friedrich Nietzsche une en sí, entre otros elementos 
antagónicos, lo que Nietzsche se preparó a ser -profesor de filología en Basilea- y lo que 
terminó siendo -el errante filósofo en busca del Sur-, resultan difícilmente conjugables para 
el historiador, pero muestran la realidad verdadera del germano. Sin embargo, la idea de 
Retórica en la obra de Nietzsche nos puede servir para aunar ambas posibilidades, ya que 
este término goza de esa misma equivocidad. El sustantivo «Retórica» se refiere a un arte 
muy concreto, el de hablar bien, muy desarrollado en la antigüedad clásica. El adjetivo 
«retórico» designa más bien a aquella persona o mensaje que muestra una apariencia 
determinada, escondiendo otra intención. Uniendo ambas significaciones, podemos ver como 
aparece en el Nietzsche filólogo el estudio del lenguaje de la Retórica, cuál era su contenido 
y como se desarrollaba entre los antiguos. A la vez, podemos estudiar uno de los elementos 
más novedosos y distintivos del Nietzsche filósofo con respecto a sus contemporáneos: la 
acusación a todo lenguaje humano de ser retórico.

En los escritos no publicados que Nietzsche fue componiendo a lo largo de su vida, y 
que hoy conocemos con el nombre genérico de Nachgelassene Fragmente, destacan dos 
periodos especialmente fértiles: uno que se sitúa en el final de su vida; el otro momento 
corresponde a los años de docencia en Basilea, cuya cima es el Nacimiento de la Tragedia, 
alrededor de la que se gestan obras menores de directo interés filológico. Entre éstas, se 
encuentran algunos trabajos sobre Retórica, base argumental de las clases que el germano 
daba, entre 1872 y 1875. En el análisis de esos escritos nos interesa hacer referencia a dos 
aspectos: por un lado, la definición y el contenido de la Retórica; por otro, su relación con 
el lenguaje.

Para Nietzsche, la retórica es un elemento distintivo de la antigüedad, de un mundo 
donde el interés por lo verdadero está subordinado al interés por lo bello. En la modernidad, 
la ciencia ha anulado la retórica, que entre los griegos se presentaba como la más alta 
actividad: el bello decir. Con esto Nietzsche no hace sino repetir las tesis que formaban la 
base del Nacimiento de la Tragedia'. Entre los griegos, la Retórica se presenta como «la 
dueña de la persuasión». La misión del orador consiste en convencer a sus oyentes 
apoyándose en lo que es verosímil. En Platón se inicia la inversión pues la retórica es algo 
secundario en dos aspectos. En primer lugar, porque el ámbito de la verdad empieza a ser 
el predominante. La retórica sólo aparece cuando resulta necesario convencer, es decir, 
cuando se busca la influencia sobre la sensibilidad del que oye. En segundo lugar, se insiste 
en la «lateralidad» de la Retórica, porque ya hay en Platón la distinción entre un saber que 
se posee a sí mismo, y un conocimiento que no es absolutamente seguro. Por eso, el 
Sócrates que Platón nos presenta como cima del saber es tanto un filósofo como un retórico. 
La presencia del mito es lo que -a juicio de Nietzsche- reintroduce a la filosofía platónica 
en el ámbito del retor. No se trata aquí de ciencia pura, tal como la entendemos 
posteriormente (un saber de causas y conclusiones) sino más bien el intento de «suscitar en 
los oyentes una doxa»2. La retórica ya es secundaria porque «se acude al mito y a la 
retórica cuando la escasez de tiempo impide una enseñanza científica»3.

Un paso adelante lo da la Rethorica ad Alexandrum, que Nietzsche -como estudioso 
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moderno- no atribuye a Aristóteles y la Retórica, que sí pertenece a los escritos del 
Estagirita. En ambos, es ya un arte formal, aplicable según el caso, por lo que el principio 
estético ha desaparecido. El eu légein, el buen decir, adquiere sentido en los tres fines que 
se establecen para la retórica: el deliberativo, que busca disuadir o incitar en una dirección. 
El judicial, que pretende acusar o defender. El panegírico, que persigue el elogio o la 
censura. La escuela de Isócrates introducirá un cuarto género: el histórico.

Nietzsche se adentra en la especificación del hecho retórico, que acerca el sustantivo 
«retórica» al adjetivo «retórico». El arte de la retórica consiste en mostrar como natural lo 
que no lo es. Lo artificial se precisa aquí para convencer al oyente de la naturalidad y 
pureza del discurso propio4. Por eso, la retórica aparece como una dialéctica entre el respeto 
a la creencia en la verdad5. A la fingida sinceridad, debe unirse la brillantez del discurso. 
Nietzsche cita aquí como prueba el dicho de Cicerón recogido por Quintiliano: eloquentiam, 
quae admirationem, non habet, nullam iudico, es decir, sólo tiene valor aquella elocuencia 
que provoca admiración. De esta manera paradójica, en la retórica debe aunarse la 
sinceridad con la superioridad, la naturaleza con el artificio. De este modo, citando a 
Hamann, se concluye en que el arte de la retórica consiste en alcanzar una claridad que no 
sea tal, esto es, que no sea pura luz, sino la distribución exacta entre sombra y luz.

En ese mismo autor florecen elementos de discurso que tenían que parecer más extraños 
a sus contemporáneos que el lenguaje académico que ahora observamos. Entre lección y 
lección, Nietzsche va planteando las bases de lo que serán, con posterioridad, elementos 
centrales de su sistema. La ruptura se inicia al comparar la retórica con el lenguaje natural. 
Ya en el comienzo de su trabajo, ha hablado Nietzsche de la diferencia entre el modo de 
actuar antiguo, en el que la retórica ocupaba la cúspide, frente al moderno, en el que este 
arte tiene poco que decir. El pensador moderno, completamente autosatisfecho, tiene que 
pensar que esto es debido a dos razones: en primer lugar, le parece que por encima del 
lenguaje retórico, estaría el lenguaje científico, dirigido hacia la verdad y hacia lo que las 
cosas son en sí. En segundo lugar, consideraría al lenguaje retórico como algo artificial 
frente al lenguaje natural y puro, el lenguaje de los hechos. No se trata, a juicio del 
germano, de una diferencia efectiva, sino de un cambio en los deseos que ya ha sido puesto 
de manifiesto en el Nacimiento de la Tragedia: el hombre moderno, que según Nietzsche 
tiene su primer estadio en Sócrates, vive anteponiendo un sentimiento a otros como hacía 
el griego. La diferencia está en que, para el segundo, lo importante era el disfrute de la 
realidad; para el primero, en cambio, el afán de verdad se constituye en el eje. Ese afán de 
verdad, que Nietzsche llamará más tarde en el Caminante y su sombra, «voluntad de 
verdad»6, no tiene correspondencia con una verdadera capacidad del conocimiento humano 
sino, como él mismo ha indicado, con un deseo de la voluntad individual. De este modo, 
Nietzsche reacciona contra ese modelo presuponiendo que el pensamiento tiene su origen 
último en lo que la reflexión considera como secundario: los motivos instintivos de lucha 
por la existencia. Los prejuicios de la razón, las categorías que Kant consideraba como el 
último determinante del conocer, están radicalmente determinadas por condiciones 
trascendentales de valor. Nietzsche da la razón a Kant del modo más extremo: a las 
condiciones subjetivas de la objetividad del conocimiento no sólo puede no corresponderles 
directamente una estructura de lo en sí, sino que -en un análisis profundo- no son ni siquiera 
a priori, sino fruto de algo más nuclear; la voluntad. La verdad de la razón, que era antes 
lo primario queda convertida en efecto, en resultado. Esta es desvalorizada, rebajada, al 
convertirse en instrumento de la vida, que desde su prerracionalidad da el sentido pleno a 
la razón.
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La raíz de la que parte Nietzsche en su crítica al conocimiento surge, en esta obra, de 
la distinción entre retórica y lenguaje natural que hemos señalado con anterioridad. Para 
nuestro autor, esta diferenciación del hombre moderno es falsa: el llamado lenguaje natural 
no es tal, pues la retórica lo único que hace es desarrollar y perfeccionar los artificios ya 
presentes en el lenguaje7. Hay una insistencia permanente en estos escritos en destacar la 
subjetividad del lenguaje, a modo de «velo de Maya» que impide conocer lo que hay fuera. 
Nietzsche, que ha señalado dos elementos fundamentales en la retórica, el uso de tropos y 
de metáforas, las reproduce en el lenguaje "natural". En otro escrito de esta época, la 
Introducción teorética sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, compara 
justamente la verdad con el juego de las metáforas propio de la retórica8. Esta relación se 
entiende justamente, porque para el Nietzsche filólogo, las metáforas son «préstamos que 
se buscan en otra parte porque no se dispone de la cosa misma»9. En su radicalización del 
inmanentismo gnoseológico kantiano, Nietzsche encuentra que el lenguaje sólo es capaz de 
trasmitir impresiones subjetivas, esto es, que busca convencer y transmitir lo propio, y que 
por tanto, todo lenguaje es retórico.

Nietzsche se extiende especialmente en la consideración de los aspectos teóricos 
desenmascarados como arte e interés de supervivencia. El conocimiento es, por tanto, 
interpretación, y esto en el doble sentido que esta palabra tiene: interpretación en cuanto 
representación de un papel que no le es propio, como ficción consentida; e interpretación 
como reinvención de lo conocido bajo la propia subjetividad. Por esto se anula la distinción 
clásica entre la expresión teórica, presuntamente fundada sobre la lógica, y la expresión 
estética, diseñada bajo el poder de la metáfora: todo es metáfora, todo supone un 
alejamiento. El alejamiento y la distorsión características del conocimiento sitúan al hombre 
fuera de la realidad, permitiéndole acometer la existencia.

Tras la falsedad de todo "mundo verdadero" se esconde también la destrucción de toda 
apariencia, difamada y enjuiciada desde las categorías de la perfección10. Con la ruptura 
«el mundo deviene fábula, el mundo tal cual es sólo fábula»11. La fábula se sitúa fuera del 
dilema verdad-mentira. Acepta su falsedad y retiene su verdad, lo que uno puede hacer 
frente a ella es escuchar o seguir; y si no responder con su propia interpretación. La ciencia 
cae en primer lugar bajo su consideración. Nietzsche se adelanta a buena parte de la 
epistemología contemporánea en su consideración de la ciencia como una interpretación de 
los hechos, como una hilazón subjetiva que une lo que de por sí permanece separado, como 
un modelo en el que los hechos van recibiendo resonancia, implicación y, sobre todo, 
estabilidad12. Con la filosofía su estudio se hace más profundo y delimitado: en otra obra 
de la época de Basilea, Consideraciones sobre el conflicto del arte y del conocimiento, se 
nos advierte que lo que queda cuando se ha destruido un sistema filosófico como ciencia, 
es su esplendorosa capacidad de encadenar conceptos, la firmeza y belleza de sus 
estructuras13. De este modo, la filosofía recupera su importancia como arte y se encuentra 
a sí misma al reconocer que el valor verdadero de un sistema filosófico reside en su valor 
estético, que el fundamento de su valoración está en su sublimidad y belleza. El filósofo, 
a modo de furtivo, se sitúa entre la helada ciencia y la vida, negándose a la acotación de 
campos, bien ciencia, bien literatura. De esa fortaleza de tensión que busca unir la verdad 
y el error, Nietzsche -él mismo filósofo- opina que es una empresa que cariñosamente sólo 
puede desempeñar un asno. Justamente ahí es donde está la positividad de la filosofía frente 
a la frialdad científica. En la primera late algo de esa experiencia real de la que el arte es 
vivencia, y que dignifica verdaderamente el sentido del conocimiento. Así, aunque todo 
conocer es fabricar, producir ficción, la verdad de esa misma ficción se determina por dos 
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caracteres: su reconocimiento como ficción y la vivencia que genera, es decir, la capacidad 
del sujeto de fundirse intensamente con lo que realiza. A más falso que sea un papel (menos 
se parezca al original humano que lo realiza) y más haga al público vivir la experiencia que 
transmite, más grande es el actor que lo realiza.

En lo primero -su reconocimiento como ficción- la filosofía es inferior al arte, en cuanto 
que no se sabe arte, es decir, en cuanto se cree verdadera. Incluso una reflexión filosófica 
que asuma la nihilidad y la supere (como quiere ser la de Nietzsche) al dar constancia de 
ésta, rebasa los límites del arte: afirma ardorosamente verdades. Por eso la confluencia 
perfecta entre arte y filosofía es sólo posible para Nietzsche en una divinidad, en dionisos. 
Sin embargo, en lo segundo, supera la ciencia en cuanto que ésta no es sino la nota 
necrófila de la naturaleza. En consecuencia, para Nietzsche, toda cultura es arte, pero no 
todo arte es positivo. En un breve trabajo sobre Cicerón y Demostenes, el pensador germano 
muestra la distinción entre el arte leal y el desleal14. Esta misma visión permanecerá en las 
grandes obras del final de su producción. De esta manera toda filosofía no es sino comedia, 
adulación de Dionisos15, y el filósofo ha sido hasta ahora perseguidor de la causa de la 
mentira, del saber en sentido estático. A partir de este momento y enlazando con lo expuesto 
anteriormente en La Gaya Ciencia, Nietzsche va a tematizar al filósofo verdadero como un 
bailarín, pues la realidad ha dejado de parecer recta y firme y se ha transformado para 
Nietzsche en una pista de baile, en un continuo devenir en el que no se puede hablar sino 
con el que se debe danzar.

1. . Cfr. Curso de Retórica, I. Incluido en el Libro del Filósofo. Citamos la edición de Taurus, Madrid 
1974, pg. 125.

2. . Curso de Retórica, I. Taurus, pg. 130.

3. . Taurus, pg. 130.

4. . Taurus, pg. 150.

5. . Taurus, pg. 151.

6. . Aforismo 179. Vid tb. af. 298 y 300. Citados por la edición de Prestigio, Buenos Aires 1970, pgs. 
598 y 552.

7. . Taurus, pg. 140.

8. . Citamos por la misma edición de Taurus, pe. 91. Cfr. tb. Más allá del bien y del mal Sec. I, 4. En 
castellano puede verse la edición de Alianza, Madrid 1990, pg. 24.

9. . Taurus, pg. 160.

10. . Cfr. El Crepúsculo.... «Como el "mundo verdadero" acabó convirtiéndose en una fábula». Alianza, 
pgs. 51-52.

11. . P. KLOSSOWSKI. Tan funesto deseo, Madrid 1980, pg. 147. Sobre el valor de lo metafórico en 
Nietzsche: S. KOFMAN. Nietzsche et la métaphore. Payot. París, 1972.

12. . Más allá.... sec. I. «De los prejuicios de los filósofos», 14. Alianza, pg. 35.

13. . Consideraciones..., 48. Taurus. pg. 29.

14. . Editado también en Taurus, pg. 183.
15. Cfr. Más allá... sec. I, 7-9. Alianza, pgs. 27-29.
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EL PAPEL DE LA RETÓRICA EN LA HERMENEUTICA 
FILOSOFICA DE H.-G. GADAMER

José Francisco Zúñiga García

Para comprender el papel de la retórica en la hermenéutica filosófica de Gadamer hay que 
tener en cuenta la posición que el autor de Verdad y método adopta ante la filosofía y la 
ciencia modernas. La ciencia moderna supone ante todo el descubrimiento de un método 
unitario para la investigación de la realidad, mientras que la filosofía moderna se ocupa del 
estudio de las estructuras de la subjetividad que posibilitan la investigación metódico- 
científica. La ciencia es para nosotros la única instancia que legitima nuestro conocimiento 
del mundo, la única depositaría de la verdad. El pensamiento de Gadamer puede entenderse 
como una lucha contra esa idea. Es cierto que esta afirmación debe ser matizada, pero la 
mejor manera de penetrar en el sentido de su filosofía es partir de la provocación que 
supone negar este tópico que tan hondo ha calado en nuestra conciencia: el contenido de 
verdad de nuestros enunciados sobre el mundo no procede —sentencia Gadamer— de la 
aplicación del método científico.

Hay razones para pensar que Gadamer aplica también esta afirmación al ámbito de las 
ciencias de la naturaleza. Sin embargo, quisiera analizarla sólo en cuanto que dirigida al 
ámbito de las ciencias del espíritu, a las humanidades. De modo que la provocación reza: 
la verdad de los enunciados que se profieren en ciencias del espíritu no queda garantizada 
por el seguimiento exhaustivo del método científico. ¿De dónde procede, pues, la verdad de 
estas ciencias? Gadamer contesta con una nueva provocación: en el ámbito de las ciencias 
del espíritu, la verdad no es de naturaleza científica, sino de naturaleza retórica.

La tesis de Gadamer nos provoca no sólo porque está en contra de ese tópico que une la 
verdad a la ciencia, sino también porque contradice otro tópico referente al sentido de la 
palabra "retórica". Aparte del significado más técnico de "teoría de las formas del discurso" 
o "conjunto de principios y reglas referentes al arte de hablar o escribir literariamente" (Ma
ría Moliner), asociamos con el término "retórica" un matiz peyorativo: decimos que un 
discurso es retórico cuando en él se utilizan las palabras para ocultar la falta de contenido 
de lo que se dice. Según este sentido, que fue ya puesto de manifiesto por Platón en el 
Gorgias, el retórico es aquel que busca convencer a su auditorio sin preocuparse de la 
verdad o falsedad de lo que dice.

Ni el significado técnico de "teoría de las formas del discurso" ni el sentido peyorativo 
usual son determinantes para nuestro autor. Al igual que Platón en un diálogo posterior al 
anteriormente mencionado, el Fedro, Gadamer sostiene que "la retórica puede estar en una 
relación esencial con la búsqueda y la transmisión de la comprensión y el conocimiento" 
(Gadamer, 1979, p. 150; trad., p. 134). Esta transformación del sentido del término —del 
sentido negativo al positivo— sólo es comprensible si se tiene en cuenta la relación entre 
dialéctica y retórica: dialéctico es para Platón el filósofo, el que conoce la verdad y el 
camino para llegar a ella. Dialéctica es, en su sentido originario, el arte de llevar una 
conversación, y la conversación, el diálogo, es, tanto para Platón como para Gadamer, el 
único modo de producir verdad y conocimiento. Sólo en el ejercicio del mutuo entendi
miento, de la discusión, de la disputa que desemboca finalmente en el ponemos de acuerdo 
unos con otros —o al menos en una puesta de manifiesto de nuestras divergencias—, se 

. crea conocimiento. La tesis provocativa de Gadamer —que la verdad tiene que ver con la 
retórica— viene, pues, a significar lo siguiente: en la conversación entre personas, en el 
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ejercicio del mutuo entendimiento, no es determinante el concepto de verdad de la ciencia 
(demostración lógica, prueba irrefutable), sino el concepto de verdad propio de la retórica, 
a saber: lo verosímil, lo que parece verdadero.

Durante el siglo XIX, la hermenéutica fue considerada, sobre todo gracias a los impulsos 
de Dilthey, como el método propio de las ciencias del espíritu. Gadamer cree, sin embargo, 
que Dilthey cometió un error al adoptar como patrón el modelo de conocimiento de las 
ciencias de la naturaleza. Nuestro autor sigue manteniendo que la hermenéutica administra 
el negocio de las ciencias del espíritu, pero piensa que éstas no deben adoptar el modelo 
metódico-científico, sino más bien volverse a la tradición retórica, en cuanto opuesta a la 
tradición científica.

Ya en el siglo XVIII Vico asumió la defensa de la tradición retórica frente al 
conocimiento científico, es decir, al conocimiento demostrado y cierto. Lo interesante de la 
posición de Vico es, para Gadamer, que no trata del mero hablar bien, de la elocuencia por 
la elocuencia, sino justamente de la relación del bien hablar con lo correcto y lo verdadero.

Aquí es esencial el concepto de sentido común (sensus comunis). "Sentido común" no 
significa una capacidad ínsita en todos los hombres, sino más bien "sentido que funda la 
comunidad". La retórica tiene que ver con este "sentido común" porque, por medio de los 
tópicos, hace uso de él y contribuye a la vez a formarlo. "Sentido común" es "el sentido de 
lo justo y del bien común que vive en todos los hombres, más aún, un sentido que se 
adquiere a través de la comunidad de vida y que es determinado por las ordenaciones y 
objetivos de ésta" (Gadamer, 1960, p. 28; trad., p. 52).

Si la hermenéutica ha de seguir siendo el órgano de las ciencias del espíritu, debe 
recuperar su vinculación con este concepto de sentido común, es decir, su antigua 
vinculación con la retórica.

En esta misma línea, Gadamer considera que la hermenéutica y la retórica están 
íntimamente unidas desde el nacimiento moderno de aquélla. La vinculación viene dada, en 
primer lugar, por el hecho de que ambas arraigan en capacidades naturales del ser humano. 
La retórica no es sólo una "teoría de las formas del discurso y de los medios de persuasión", 
sino también una capacidad natural, la capacidad de hablar. Igualmente, la hermenéutica es 
tanto la capacidad de comprender como el conjunto de reglas para mejor comprender.

En este sentido teórico, la herméutica sólo aparece en la época moderna, cuando se ha 
producido un extrañamiento de aquello que se trata de interpretar —la tradición bíblica y 
clásica— respecto del tiempo presente. La retórica está desde antiguo orientada al discurso 
oral, y está interesada, ante todo, por la inmediatez del efecto que el discurso produce en 
los oyentes.

Ahora bien, en el lenguaje escrito, que es objeto de la labor hermenéutica, pierden toda 
su fuerza las armas retóricas del orador (quien busca el asentimiento inmediato de sus 
oyentes mediante el "brillo" de sus argumentos). El oyente apenas tiene tiempo para el 
ejercicio de la reflexión crítica. A juicio de Gadamer, la lectura e interpretación de textos 
se parece más al arte del orador que al del oyente, porque el escrito permite una cierta 
distancia respecto de las dotes persuasivas personales del escritor. La hermenéutica tomó, 
por ello, sus recursos teóricos de la retórica.

Esta reflexión corrobora la polémica de Gadamer con la ciencia. La hermenéutica debe 
insertarse en la retórica porque la retórica es, desde antiguo, "el único abogado de una 
pretensión de verdad que defiende lo verosímil, el eikós (verisimile) y lo evidente a la razón 
común contra las pretensiones de demostración y certeza de la ciencia" (Gadamer, 1967, p. 
236; trad., p. 229 —modificada—). •
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Tanto el arte de hablar como el arte de comprender e interpretar tienen la misma meta: 
convencer y persuadir sin poder demostrar (en un sentido deductivo). Este es, piensa 
Gadamer, el ámbito de las "convicciones obvias y las opiniones reinantes". El progreso de 
la ciencia no hace disminuir ese ámbito, sino que más bien cada nuevo conocimiento de la 
investigación científica tiene que volverse a él. Gracias a la retórica "la ciencia se convierte 
en un factor social de la vida" (Gadamer, 1967, p. 237; trad. 229). La supuesta universalidad 
de la verdad científica se ve abarcada por la universalidad superior de la retórica y la 
hermenéutica, que es la universalidad del lenguaje.

Finalmente, señalaré, para incitar a la reflexión, un aspecto negativo y otro positivo de 
esta revaluación de la retórica. Gadamer ha indicado que el progreso científico no es lineal, 
sino que en él influye decisivamente un fenómeno tal falto de rigor como la moda, que 
determina las líneas de investigación. Es cierto también, como acabamos de señalar, que la 
ciencia sólo se convierte en un factor social de la vida utilizando medios retóricos. Pero me 
parece exagerado afirmar, como hace Vattimo, que "el momento de verdad de las ciencias 
no es ante todo el momento de verificación de sus proposiciones y de las leyes que ellas 
descubren, sino que es el momento del ’informe’ a la conciencia común" (Vattimo, 1986, 
p. 121). Efectivamente, la verdad científica incluye un elemento retórico, pues sólo llega a 
instituirse como tal en cuanto que la comunidad de científicos acepta su validez. Pero el 
diálogo entre científicos no es un diálogo entre personas que sólo hacen uso de su "sentido 
común", sino entre personas competentes en la materia de que se trata; y un ingrediente 
esencial de la competencia científica es justamente la capacidad de saber cuándo una 
proposición ha sido correctamente verificada y cuándo algo tiene el valor de ley, de acuerdo 
con los principios de la ciencia.

También las ciencias del espíritu incluyen rasgos científicos de este calibre. Ahora bien, 
a diferencia de las naturales, ellas se ocupan de las creaciones del espíritu del hombre y el 
rasgo esencial de éste es la libertad. Creo que el esfuerzo de Gadamer para acercar la 
retórica a las humanidades entronca con esta peculiaridad de las ciencias del espíritu. En el 
sentido en que Gadamer la entiende, la retórica entra en acción allí donde la férrea 
necesidad del razonamiento lógico o de las leyes científicas no juega ningún papel. No hay 
leyes universales que predeterminen la actividad judicativa ni las decisiones que los hombres 
tienen que tomar. La retórica tiene aquí indudablemente su lugar, pues abarca el ámbito de 
lo disputable, a diferencia de aquello que no admite discusión. La retórica se une aquí a la 
dialéctica, pues ambas encuentran su campo específico de aplicación no en las diferencias 
que pueden ser fácilmente dirimidas por medio del cálculo (lógico o matemático) sino en 
las diferencias de opinión acerca del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, lo deseable y 
lo indeseable. Esta es la vertiente positiva de la teoría de Gadamer. que enlaza con la 
reflexión de Perelman acerca de la naturaleza retórica de la argumentación filosófica.
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DECONSTRUCCION Y CONTRADICCION PERFORMATIVA

Javier Gil Martín
Universidad de Salamanca

La tentativa de saltar fuera de la metafísica y de la concepción clásica del sujeto 
conducen por doquier al discurso hiperbólico, al exceso sistemático en la argumentación 
filosófica. Para Habermas, muchos de esos excesos son resultado de inconsistencias pragmá
ticas, evitables con un enfoque adecuado de los mecanismos que regulan el uso del lenguaje 
en la comunicación. Ese enfoque proporciona -según él- un punto de no retomo a la 
filosofía del sujeto y a la metafísica, y le permite criticar al deconstructivismo y proponer 
un tipo alternativo de «deconstrucción» que pretende dar cuenta de la demarcación de 
géneros. Su posición consiste en acercar la filosofía no a la literatura y la retórica,sino a las 
ciencias reconstructivas y a una lógica pragmática de la argumentación que señala a los 
discursos (formas reflexivas de acción comunicativa) como ámbitos adecuados en la 
resolución de pretensiones universales de validez.

El término «deconstrucción» fue puesto en órbita por J. Derrida y acogido con 
entusiasmo por un sector de la crítica literaria norteamericana. Desde entonces se ha 
convertido en una etiqueta maleable y ha pasado a gozar de un amplio margen de maniobra 
filosófica. Me centro en la estrategia deconstructiva incorporada a la pragmática de 
Habermas. En vez de mostrar los aciertos, sesgos e incomprensiones de la crítica de éste a 
Derrida, recogeré un manojo de temas implicados en su polémica.

Habermas ha detectado cuatro motivos que obligan hoy a la filosofía a desvincularse 
de la tradición. El pensamiento postmetafísico impone una racionalidad procedimental que 
desacredita cualquier privilegio cognitivo; la filosofía se somete al falibilismo y a la 
cooperación con el resto de disciplinas especializadas. La interdisciplinariedad es necesaria 
al analizar la situacionalidad de la razón en prácticas y sociedades existentes y su 
materialización en la acción comunicativa. El paradigma de la intersubjetividad permite 
abandonar las paradojas de la filosofía de la conciencia y atender a la mediación lingüística 
de las actividades cognitivas, morales, etc. La inversión del primado de la teoría sobre la 
praxis evidencia la superación del logocentrismo occidental, que -en Habermas- se vincula 
a una versión deconstructiva alternativa a las de J. Derrida,R.Rorty y los deconstructivistas 
norteamericanos.

En ambas versiones se intenta abandonar el pensamiento centrado en el sujeto de la 
filosofía moderna, socavar la pretensión ilusoria de dominio teórico que anima a la tradición 
metafísica, desmantelar jerarquías y criticar sus paradojas, contradicciones internas e 
incoherencias sistemáticas. Frente al doble gesto de Derrida y a la diseminación del 
significado en un juego indefinido de recontextualizaciones y ensamblajes,la teoría 
pragmática del significado ofrece un anclaje crítico que vincula la estrategia deconstructiva 
a la reconstrucción de prácticas discursivas que, sobre el transfondo de un mundo de la vida 
compartido, están incorporadas a la racionalidad mundana,la comunicación intersubjetiva,las 
instituciones políticas y normas sociales, etc. Y,aunque en ambas cabe entrever una tensión 
entre idealizaciones e ilusiones trascendentales incrustadas en nuestro uso del lenguaje, el 
conflicto radica en que, mientras una da prioridad a un modelo del texto tomado de la 
retórica, otra emplea un modelo de argumentación racional que no se orienta 
prioritariamente al desmontaje de recursos estilísticos y que sólo lateralmente se toma 
permeable a los mecanismos textuales y retóricos. Resultados de esa divergencia son las 
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acusaciones recíprocas de recaer en la metafísica que -en cada caso- intentan deconstruir y 
sus diagnósticos opuestos sobre la racionalidad,el poder subversivo y/o normativo inmanente 
a la modernidad, las funciones del lenguaje ordinario y el estatuto de los lenguajes 
especializados, ante todo el de la fdosofía.

Un modo de ilustrar el citado conflicto es analizar la contradicción performativa. Pero, 
dado que me interesan los márgenes retóricos del programa discursivo, conviene recordar 
la teoría pragmática del significado y su idea de una pluridimensionalidad de funciones del 
lenguaje. Esa teoría presupone la distinción entre dos tipos de interacciones lingüísticas: las 
estratégicas y las comunicativas. En las primeras predominan los efectos perlocutivos que 
implican contextos de influjo y dominación. La teoría pragmática reconstruye las 
condiciones pragmáticas implícitas en las acciones comunicativas, instaladas en el uso 
comunicativo de actos de habla estándar del tipo «Cp», donde «C» es la fuerza ilocutiva y 
«p» el contenido locutivo. Al usar actos de habla generamos vínculos ilocutivos mediante 
el mecanismo coordinador de la acción orientado al mutuo entendimiento. El fin normativo 
del entender/se/sobre algo/con otro se desglosa en dos subfines: comprender el significado 
de lo dicho y aceptar racionalmente la emisión de lo dicho como válida. La tesis 
«comprendemos un acto de habla si sabemos qué lo hace aceptable» plantea una conexión 
interna entre significado y validez que se ejecuta de modo diferenciado con el desempeño 
argumentativo del potencial de racionalidad de vínculos ilocutivos que, entralazados en la 
práctica comunicativa cotidiana, pueden desagregarse en atención a las pretensiones de 
verdad de los enunciados, a las pretensiones de rectitud de normas y la veracidad de las 
estimaciones valorativas. Desde la perspectiva de participantes podemos comprometemos 
con esas dimensiones del uso del lenguaje al juzgar y dar aprobación o negación argumen
tadas a cualesquiera actos comunicativos. Las argumentaciones, en tanto se concentran 
reflexiva y específicamente en cuestiones relativas a una de esas dimensiones, toman la 
forma de discursos,cuyos resultados pueden demostrar que pretensiones de validez 
reconocidas de facto o planteadas hipotéticamente no pueden ser justificadas.Las disciplinas 
especializadas -ciencias;teorías morales,jurídicas y políticas;filosofía- emplean prácticas 
discursivas propias, especializadas en disputas sobre pretensiones de validez de su 
competencia. A pesar de tal diferenciación, esos discursos están orientados por la función 
básica del lenguaje que se atiene a resolver problemas y a articular las mejores razones. 
Pero, según Habermas, el lenguaje tiene también la función de innovar perspectivas de 
sentido y de creación de mundos, como ocurre en el arte y la literatura.

Este modelo lingüístico-pragmático -uso de argumentos en la interacción comunicativa 
y desempeño discursivo de pretensiones de validez- pone en juego exigencias normativas 
de consistencia. Habermas habla de restricción, necesidad o coerción trascendental débil. La 
contradicción performativa no se da entre encunciados, sino en el uso de argumentos. Se 
produce cuando un acto de habla «Cp» se basa en presupuestos no-contingentes cuyo 
contenido preposicional contradice el enunciado afirmado «p»; cuando la base locucionaria 
entra en conflicto con su fuerza ilocucionaria. Esa concepción comunicativa de la 
contradicción, influida por los trabajos de K.-O. Apel, no sólo pretende superar el concepto 
dialéctico de contradicción. Es también una de las principales estrategias habermasianas para 
criticar las inconsistencias de sus oponentes. El aguijón del contra-argumento transcendental 
desarma la argumentación del contrario cambiando el nivel de validez de las posiciones de 
éste. Como apunté, una interpretación plausible de la práctica deconstructiva derrideana 
depotencia esas contradicciones como ilusiones trascendentales que surgen compulsivamente 
de cebos infraestructurales como la diseminación, la suplementariedad, la différance o la 



Texto y Comunicación 331

iterabilidad. Pero la tensión radical en torno al potencial desmantelador de la contradicción 
performativa se encuentra en la prioridad que se otorga a un modelo lingüístico. Esto se 
toma claro en la reivindicación que hace Paul de Man de la retórica. Lo señala Habermas 
al discutir a favor de la diferencia de géneros y niveles de discurso, al defender el estatuto 
de los ámbitos teóricos de la filosofía y la ciencia en relación con los de la literatura y 
crítica de arte: los deconstructivistas evitan la contradicción performativa porque ésta sólo 
puede darse ante exigencias de consistencia que pierden su autoridad -o se subordinan a 
otras exigencias como las estéticas- cuando la lógica (pragmática) pierde su primacía sobre 
la retórica. Como consecuencia, nivelan la diferencia de géneros, pues no sólo hacen crítica 
literaria con los cánones retóricos de la literatura, sino que leen a contrapelo los más 
diversos textos (filosóficos, científicos, etc.), poniéndolos contra las cuerdas y haciéndolos 
decir aquello que literalmente no expresan. Y lo mismo ocurre con el contextualismo de 
Rorty, que enlaza a Davidson y Derrida en un peculiar combinado pragmatista.

Si la inestabilidad entre el nivel preposicional y el ilocutivo es un rasgo inevitable e 
irreductible de los mecanismos retóricos de todo texto, no cabe asignar a la contradicción 
performativa el rango crítico-normativo que le da el análisis habermasiano de los procesos 
de comunicación y significado. Para De Man, esa inestabilidad refleja una aporía básica de 
la propia retórica, que es una técnica de persuasión, pero también el inconsciente lingüístico 
configurado por tropos y figuras textuales. Frente a eso, Habermas sitúa en un nuevo plano 
la distinción entre funciones normales y derivadas del lenguaje. Es cierto que incluso 
ciencias como la física echan mano de metáforas y registros retóricos para hacer plausibles 
y persuasivos sus argumentos. Pero sus discursos teóricos se basan ante todo en la coordi
nación de la acción que se orienta al acuerdo o entendimiento; están justificados por un uso 
normal del lenguaje que se caracteriza por la función de solución de problemas. El otro 
elemento que señala De Man, la retórica en tanto figuras del discurso textual, es propio de 
la literatura, donde predomina la función de creación de mundos e innovación de sentido 
a través del empleo de actos de habla ilocutivamente depotenciados que interrumpen su 
validez en los márgenes del texto. Es competencia de la crítica literaria hacer consciente el 
potencial estético y los recursos retóricos, posibilitar ilustrativamente la sensibilidad y abrir 
terapéuticamente la mirada crítica. Para la filosofía no deja de ser clave el recurso a figuras 
retóricas, lo cual ayuda a definir sus dos tareas postmetafísicas. 1) En analogía a las 
disciplinas especializadas se orienta a la búsqueda cooperativa de la verdad y contribuye a 
salvaguardar los ámbitos teóricos de racionalidad. 2) Análogamente a como la crítica estética 
tiende puentes entre arte y vida, intenta que las categorías y lenguajes teóricos no se conge
len y pierdan eficacia mundana, y busca la mediación entre culturas de expertos y el sano 
sentido común del que somos copartícipes en el mundo de la vida. Para ambas tareas, la 
filosofía adopta la estrategia deconstructiva de abogada contra las angosturas logocéntricas 
y distorsiones sistemáticas de la racionalidad operante en la práctica comunicativa cotidiana.

No obstante, la doble cara de Jano de la retórica es desfigurada en Habermas como un 
subproducto de procesos de significación y racionalidad práctica. Los mecanismos retóricos 
obedecen a la persuasión que se remite a electos perlocutivos de la racionalidad estratégica. 
Sólo domados ilocutivamente, sometidos al uso normal del lenguaje, traducidos a formas 
estándar de significación, pueden los recursos retóricos ser repatriados y adquirir carta de 
ciudadanía en el lacónico juego argumental de la racionalidad comunicativa.En tanto técnica 
de persuasión,la retórica permanece en los márgenes del potencial comunicativo de 
racionalidad mundana y sólo es tenida en cuenta como un agregado a las prácticas 
discursivas. Eso sigue siendo relevante en los escritos de Habermas sobre racionalidad 
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práctica, que retiran la eficacia de los mecanismos retóricos y persuasivos al dominio de la 
eticidad y la configuración biográfica, al precio de una limitación normativa en el marco de 
una formación de la voluntad y la opinión colectivas. Por otro lado, la devaluación de los 
tropos en el modelo de actos de habla de Habermas es insuficiente desde el punto de vista 
de la crítica literaria, sobre todo en atención a una teoría de la lectura y de la recepción 
literaria.



Texto y Comunicación 333

MIMESIS, HERMENEUTICA Y RETORICA

Alfredo Matínez Sánchez
Granada

En continuidad con la vocación de interdisciplinariedad que preside este encuentro me 
propongo hacer referencia a una relación, mediada por la teoría literaria, entre hermenéutica 
y retórica, a propósito de la obra Temps et récit (Tiempo y narración) del filósofo francés 
Paul Ricoeur. Esta obra se estructura a partir de una concepción que desarrolla la noción 
aristotélica de mimesis. Aristóteles, en su Poética define el mythos, es decir la trama (a 
veces se traduce por intriga), como la mimesis o representación de una acción. El resultado 
de la actividad mimética -la cual no debe entenderse en términos de mera copia, sino que 
es de naturalza radicalmente dinámica y productiva- es la disposición de los hechos median
te la construcción de la trama, la mimesis misma no es sino la construcción de la trama. Ri
coeur dilata la noción de mimesis al antes y al después de esa construcción (que constituye 
el momento originariamente mimético), y a la que el autor denomina mimesis II, para 
diferenciarlo de mimesis I, que cubriría el ámbito de ese antes, y de mimesis III que se 
refiere al después. Mimesis I abarca el momento de la precomprensión del mundo de la 
acción que toda narración implica, y que Ricoeur denomina prefiguración, mimesis II (donde 
se re-hace la acción) constituye el momento de la configuración (el mundo de la obra es un 
mundo construido, configurado), mientras que mimesis III será el momento de la refigura
ción del mundo efectivo de la acción. De esta manera, mimesis ni regresa a mimesis I, es 
decir, al mundo de la acción, a través de mimesis n (dibujando lo que Ricoeur llama en 
alguna ocasión un arco hermeneútico): "Lo que está en juego, pues, -escribe Ricoeur en el 
primer volumen de su obra- es el proceso concreto por el que la configuración textual media 
entre la prefiguración del campo práctico y su refiguración por la recepción de la obra" (Ri
coeur 1.987a, pg. 118).

El lugar de la retórica en este proyecto nace de una precisión del paso de mimesis II a 
mimesis III, es decir, de la configuración a la refiguración. En este paso se produce, a través 
de la lectura, la confrontación de dos mundos: el mundo, imaginario, del texto y el mundo 
real del lector, entre ambos se inserta, como dimensión retórica, una estrategia de persuasión 
que partiendo del autor tiene al lector como objetivo. En la elucidación de este elemento 
retórico Ricoeur toma apoyo en dos obras relativamente recientes: en primer lugar en The 
Rhetoric of Fiction de Wayne Booth, y posteriormente en Rhetorique de la lecture de 
Michel Charles. La primera versa sobre los medios de que dispone el autor para tomar el 
control de su lector, la segunda trata básicamente sobre los textos que, de una u otra forma, 
prescriben o teorizan su propia lectura.

De manera un tanto sorprendente el lugar donde Ricoeur tematiza explícitamente el 
encuentro del mundo del texto con el mundo del lector, no está dedicado conjuntamente a 
la historiografía y a la literatura, tal y como ocurre en la mayor parte de su proyecto, que 
las vincula fundamentalmente a través de la dimensión narrativa común a ambas, sino única
mente a la ficción, de la que comienza destacando su capacidad para incidir en el ámbito 
práctico. La ficción posee una función simultáneamente de revelación y de transformación 
("révélante et transformante"): "revelante, en el sentido de que pone al día rasgos disimula
dos, pero ya dibujados en el corazón de nuestra experiencia práxica;transformante, en el 
sentido de que una vida así examinada es una vida cambiada, una vida otra" (ibid.). Estamos 
pues en el plano de la refiguración entendida como el efecto de la narración sobre la vida, - 
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sobre el mundo de la acción, este proceso se realiza a través de la lectura y puede ser divi
dido en dos fases: una primera fase se produce gracias a la posibilidad del texto de apuntar 
más allá de sí mismo, mientras que la segunda se produce realmente más allá del texto. La 
primera fase gravita sobre la noción de mundo del texto, el mundo del texto marca la 
apertura del texto más allá de sí mismo, "Esta apertura -escribe el autor- consiste en la pro
posición de un mundo susceptible de ser habitado" (Ricoeur 1987b, pg. 179). Pero esta 
apertura es una ventana que se abre en el propio texto, pertenece por tanto al ámbito de la 
configuración, aunque apunte más allá de él y prepare su abandono;tiene, pues, tanto un 
aspecto transcendente como otro inmanente, por ello Ricoeur utiliza la expresión 
"transcendencia inmanente al texto" (Op.cit., pg. 180), y distingue entre un momento en 
("dans") la lectura y un momento más allá ("au-delá") de la lectura: "Es sólamente en la 
lectura que el dinamismo de la configuración acaba su recorrido. Y es más allá de la lectura, 
en la acción efectiva, instruida por las obras recibidas, que la configuración del texto se 
trasmunta en refiguración" (Ricoeur 1985, pg. 230). La lectura representa la culminación del 
arco hermenéutico "que se eleva de la vida, atraviesa la obra literaria y regresa a la vida" 
(Op.cit., pg. 229, n.L).

La confrontación, propiciada por la lectura entre el mundo real del lector y el mundo, 
ficticio, del texto presenta tres elementos: 1) una estrategia de persuasión que, originada en 
el autor tiene al lector como objetivo, 2) la inscripción de esta estrategia en la configuración 
de la obra, y 3) la respuesta del lector a esta estrategia. Para dar cuenta de este planteamien
to Ricoeur recurre a varios autores, entrando en el campo de la teoría de la lectura en la que 
los elementos 1) y 2) , esto es, la estrategia de persuasión y su inscripción en la obra, 
corresponden a una retórica, mientras que el 3®, la respuesta del lector, pertenece a una 
teoría de la recepción de la obra.

La teoría de la lectura entra en el ámbito de la retórica en la medida en que ésta regula 
el arte por el cual el orador trata de persuadir a su auditorio y, más concretamente, entra en 
el campo de una retórica de la ficción en el sentido de la obra de Wayne Booth The Rhe
toric ofFicüon, la cual se ocupa de los medios, es decir, de los recursos o técnicas retóricas, 
de que el autor dispone para imponer, consciente o inconscientemente, su mundo ficticio al 
lector y para ejercer un control sobre éste1. Esto no significa renegar de la tesis de la auto
nomía semántica del texto con respecto a la intención del autor, ni caer en una psicología 
de la creación artística. La investigación no se remonta hacia el autor yendo más allá de la 
obra, sino que permanece en el interior de ésta, ya que la retórica de la ficción únicamente 
se ocupa de técnicas que están inscritas en el propio texto (y por las cuales la obra se hace 
comunicable). Tampoco el autor relevante aquí es el autor real sino el "autor implicado", 
a veces llamado también "autor implícito", haciendo referencia a un concepto de autor que 
no rebasa los límites del texto. Esta noción de autor permite disipar ciertos malentendidos, 
así, la desaparición del autor, su invisibilidad u ocultamineto, característica de muchas nove
las modernas, no es más que una técnica retórica entre otras, precisamente el autor real se 
convine en autor implicado a través del uso de una gama de de disfraces y máscaras. En 
contra de una primera apreciación, es en el realismo donde el artificio es mayor debido al 
esfuerzo por "simular la presencia real a través de la escritura" (op.cit., pg. 234), a mayor 
apariencia de fidelidad a la realidad, mayor sofisticación o sutilidad en las técnicas del 
artificio: "El colmo de la disimulación sería que la ficción pareciese no haber sido jamás 
escrita" (ibid.). Puede hablarse así, en el interior de la retórica de la ficción, de una retórica 
de la disimulación que tiende a conseguir la verosimilitud mediante técnicas que permiten, 
a la vez, el ocultamiento del autor y la disimulación del artificio en que propiamente 
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consiste la obra.
Otro concepto que Ricoeur destaca de la obra de Booth es el de narrador digno (o no 

digno, según el caso) de confianza, el cual es definido así por Booth: "He llamado digno 
de confianza (reliable) a un narrador que habla o actúa de acuerdo con las normas de la 
obra" (op.cit., pg. 235, n.l). Esta categoría se aplica al narrador, pero no al autor implicado, 
narrador y autor implicado no se identifican: "el narrador se distingue del autor implicado 
cada vez que es dramatizado por él mismo" (op.cit., pg. 236). Sólo si el autor se dramatiza 
a sí mismo emerge la figura del narrador; por tanto, si bien siempre hay autor implicado, 
no siempre hay narrador, pero cuando lo hay éste puede compartir las funciones del autor 
implicado. Parece ser que W. Booth critica el caso del narrador no digno de confianza, 
como aquel narrador equívoco de la literatua contemporánea que provoca un lector deso
rientado, pero Ricoeur no comparte el juicio de Booth, sino que desvela los aspectos 
positivos de éste tipo de narrador, en la medida en que tiene por correlato un lector que ha 
de ser activo.El narrador no digno de confianza, que produce un lector desorientado (como 
puede ser el de la Montaña Mágica de Thomas Mann), puede conseguir una llamada a la 
reflexión que no se da, o aparece en menor medida, cuando nos encontramos ante "un 
narrador completamente digno de confianza, como era el novelista del siglo XVIII, tan 
dispuesto a intervenir y a llevar a su lector de la mano" (op.cit., pg. 237). Esa literatura que 
puede generar confusión, que puede ser "peligrosa" o "venenosa", necesita un nuevo tipo 
de lector, "un lector que responde", escribe Ricoeur , (op.cit., pg. 238). Toda la retórica de 
la ficción supone una forma de incidencia de la obra más allá de ella, es decir en la realidad 
que el filósofo francés concibe como mundo del obrar y del padecer, pero la literatura "peli
grosa" del narrador no digno de confianza produce en el lector no sólo desorientación, sino 
que facilita la distanciación, lo aboca a la reflexión, y requiere su transformación cuando 
la lectura deja de ser "un viaje confiado" y se convierte en "un combate con el autor impli
cado" (ibid.). La idea de la retórica de la ficción según la cual el autor "hace" a sus lectores, 
adquiere así una significación que no se reduce a la consideración del lector como un sujeto 
pasivo.

El lítime de la presente comunicación hace que nos detengamos aquí, pero el recorrido 
por la teoría de la lectura continúa en Ricoeur dando un paso más hacia el lector con un 
parágrafo titulado "La retórica entre el texto y su lector" (ibid.), el cual sigue de cerca el 
libro de Michel Charles Rhétorique de la lecture, donde son estudiados algunos textos ejem
plares que teorizan su propia lectura. Ricoeur abandonará en este punto el ámbito de la reto
rica por el de una estética y una fenomenología, para pasar a considerar el tercero de los 
elementos del encuentro entre mundo del texto y mundo del lector, la respuesta del lector, 
ya sea individualmente o colectivamente, como público.

1. Cfr. Booth 1962, prefacio.
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CRÍTICA VERSUS NUEVA RETÓRICA.

M.Teresa López de la Vieja de la Torre
Universidad de Salamanca

En el ámbito de la Filosofía práctica, la literatura especializada ha mostrado un notable 
interés durante las últimas décadas hacia las cuestiones que se refieren a la comunicación. 
Los modelos teóricos se aproximan, sin embargo, de modo bastante encontrado a esta 
temática; bien por pertenecer a distintas tradiciones o bien por haberse planteado objetivos 
tan distintos, como pueden llegar a serlo la comunicación efectiva y, de otro lado, la 
comunicación ideal. En más de una ocasión se ha sugerido, por ejemplo, la conveniencia 
de analizar a fondo los notables paralelismos que existen entre la noción de "auditorio 
universal", en Ch. Perelman, y la "comunidad ideal" o "comunicación libre de dominio" de 
J. Habermas. Y, sin embargo, más allá de una primera constatación, se ponen enseguida de 
manifiesto hasta qué punto ambas posiciones se deben a formas divergentes de entender qué 
es y qué metodología debe corresponder a la reflexión filosófica - en lo epistemológico, lo 
moral y lo político Cuando el pensamiento moderno trató de establecer sus rasgos 
definitorios, sus criterios e identidad, al menos a partir de Descartes, dio inicio también a 
una división de funciones y de discursos, cuyos efectos -no siempre globalmente positivos
se proyectan todavía sobre la diferenciación entre tareas críticas y tareas formativas. O entre 
argumentos ideales y argumentos eficaces. En consecuencia, las actuales diferencias en tomo 
a la concepción general de la racionalidad, así como las respectivas pretensiones, tópicos 
y reglas de procedimiento reavivan de forma inédita la tensión que definía ya al 
pensamiento moderno frente a modelos precedentes: crítica contra paideia.

El objeto de estas páginas consiste en cotejar las nociones de "argumentación ideal" y 
"argumentación efectiva", tal y como se establecen en la Pragmática universal y en la Nueva 
Retórica. Como sugerencia, se plantea la posibilidad de modificar en algún sentido la 
consideración, generalmente adversa, de los recursos retóricos por parte de las Teorías 
procedimentalistas - a causa de sus supuestos básicos, constructivistas -. En especial habría 
que volver a analizar todo lo concerniente a la Tópica; esto es, el papel que pueden 
desempeñar en la argumentación racional los argumentorum sedes. Lo cual permitiría 
asimismo una aproximación más flexible a la Retórica como conjunto de reglas de uso y 
para la invención de argumentos; en fin, como repertorio inicial de argumentos - argumentos 
materiales, por tanto -. En principio, la Teoría de la argumentación que, como es conocido, 
ocupa un lugar relevante en el desarrollo de los programas de Moral universalista y, en 
general, en las Teorías procedimentales, parece ser del todo incompatible con la Retórica, 
en razón de los compromisos de aquélla con los objetivos y métodos de una Filosofía moral 
y política. Y porque ésta se entiende como actividad racional y como crítica. Ahora bien, 
luego tiene que resolver todo lo que concierne a su dimensión productiva; esto es: qué 
antecede y motiva la evaluación de sistemas normativos, a la luz de criterios racionales. 
Desde este punto de vista, se puede incidir de manera disfinta sobre el posible papel, papel 
heurístico de los lugares comunes y, más en general, de las reglas del discurso persuasivo.

La reconstrucción parcial de las respectivas tradiciones, para las Teorías 
procedimentales y en la Nueva retórica, permite asimismo entender algunos de los motivos 
que separan a los actuales seguidores de Kant y a los nuevos seguidores de Aristóteles. A 
la crítica de la paideia. La Nueva retórica ha aportado algunos elementos sugestivos para 
un debate actualizado sobre las reglas de comunicación en el discurso público, así como
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sobre el silogismo, el razonamiento práctico en general. Por el contrario, la Pragmática 
formal rechaza todo lo que pueda asimilarse a consideraciones estratégicas, sobre el modo 
de producir acuerdos prácticos. En este sentido, las analogías entre la "comunicación libre 
de dominio" y la noción de "auditorio universal" son muy reducidas. Pero, frente a la 
versión estándar que contrapone la dialéctica a la retórica - así desde Platón hasta Kant -, 
las nuevas contribuciones, como las de Ch. Perelman y J. Habermas, llaman también la 
atención sobre ángulos menos trillados de la antigua discusión. Las aportaciones de otros 
autores, clásicos para el tema como H.R. Curtius, o más cercanos en el tiempo, como 
J.Kopperschmidt, W.Jens, R. Barthes, J. Dubois, P. Oleron, J.M. Klinkengerg, K. Dockhom, 
O. Póggeler, H. G. Gadamer, Th. Viehweg, C.F. Gethmann, H. Plett, o incluso del mismo 
R. Alexy - la Tópica formal en la Teoría de la argumentación -, indican que no se puede 
dar por zanjada de una vez por todas la antigua querelle entre Filosofía moral y Retórica. 
En suma, el contraste entre crítica racional y pretensiones formativas de la Filosofía. Quede 
para otra ocasión un aspecto no menos intrincado de este lugar común para el debate 
filosófico: las consecuencias políticas que implica dar prioridad a las reglas para una 
argumentación eficaz. Cómo se ha dirimir lo que concierne a su núcleo emancipatorio y qué 
o por qué se vincula a posiciones, de perfil bastante conservador. Pues no siempre coinciden 
el valor heurístico con el potencial crítico de las tradiciones y los argumentorum sedes.

1.
La posición moderna, poco favorable en su mayoría hacia la Retórica, alcanzaba con 

Descartes un primer momento, álgido para la articulación crítica de la Filosofía como 
actividad nwdernorum. Sin embargo, la reiterada utilización de ciertos tópicos - así la tabula 
rasa frente al thesaurus - demuestra que la obra de Descartes se hallaba aún bastante 
vinculada al orden del pensamiento que venía de la tradición clásica, y de sus repertorios 
más conocidos. En cualquier caso, el filósofo moderno no puede formar su estilo sin algún 
tipo de referente. Kant efectuaba una ruptura más radical y firme con respecto al antiguo 
acervo argumentativo, aunque no se llegó a apartar por completo de algunas metáforas y 
lugares comunes - tal como sucede con el "tribunal" de la razón -. Pero éstos aparecían ya 
como restos o muñones, relativamente inertes, de un pasado que estaba siendo sustituido a 
buen ritmo por un nuevo estilo de "ilustración" - de la cual es responsable el propio sujeto 
- y por argumentos de otro orden: la crítica. En parte porque, como sostenía en la Crítica 
de la razón práctica, sólo puede producirse un acuerdo universal sobre cualquier asunto en 
caso de referirnos a los criterios que garantizan una validez objetiva; racional, por lo tanto. 
También porque su objetivo ya no era la formación de la voluntad - en el sentido clásico 
de paideia y así se aprecia con claridad en la Fundamentación de la Metafísica de las 
costumbres, en donde se afirma que la voluntad humana cuenta ya con el deber como guía.

Pero, ante todo, porque Kant era consciente de que su época, como época en vías de 
Ilustración, estaba dejando atrás el conjunto de normas y reglamentación del discurso que 
constituyeron lo esencial de la Retórica clásica. En la Crítica del juicio escrutaba en el 
interior de las artes de la palabra, para pronunciarse decididamente en contra de la oratoria. 
Esta sólo entretiene con palabras - así lo afirmaba -, ocupándose en modo inapropiado de 
lo que pertenece al ámbito del entendimiento: el orador emprende en realidad un juego de 
la imaginación que no puede cumplir con lo que promete, pues no ocupará al entendimiento 
conforme a un fin. En lo cual le aventaja incluso el poeta, quien sí cumplirá con lo que 
promete, pues lleva adelante los asuntos de la imaginación como si fueran los del 
entendimiento mismo. Aquella simulación del orador - como si fuera a emprender algo más 
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que un puro juego - perjudica al entendimiento, ocupando además el espacio que a éste 
corresponde por derecho propio. En el trasfondo se encontraba la tesis de que, sin relación 
a ideas morales, las bellas artes sólo contribuyen a distraer. Esta posición llegó a hacerse 
cada vez más influyente al paso del tiempo, en la línea de la confrontación platónica con 
la Sofística.

De hecho, habían resultado un tanto extemporáneas con respecto a la marcha general 
del humanismo moderno las consideraciones positivas de G. B. Vico, a propósito del lugar 
que debía ocupar la invención de argumentos. Invención ya preterida por aquel entonces a 
impulsos de la veracidad y la crítica, como criterios. De su análisis comparativo sobre el 
valor de lo antiguo y lo moderno - en II método degli studi al tempo nostro o en Filosofía 
ed eloquenza - bien poco iba quedando en el momento cuando todavía defiende su posición 
integradora: oración verdadera junto con la oración copiosa. Lo verosímil como criterio y 
la elocuencia como sabiduría. Tal como el mismo Vico había previsto, los filósofos optaron 
por el habla seca y sin adornos, por una suerte de barbarie en el habla. Los elementos que 
sobrevivieron de la antigua retórica sólo iban a engrosar las preocupaciones sobre la 
soberanía del lenguaje y la comunicación. Por tanto, salían fuera del ámbito de los discursos 
y los usos de la cultura pública, en tanto elementos marginales y depontenciados - tal como 
hacía ver R. Barthes en La aventura semiológica -. En adelante, la poética y, en general, las 
cuestiones vinculadas al estilo, la composición y la escritura mantendrán latente la tradición 
retórica, tan pujante en otro tiempo. Por tanto, la nueva distribución del uso público y 
privado de la razón, a la cual se había referido en modo expreso Kant, implicaba una 
reorganización de la supracultura de los tópicos. Poco a poco su significado se irá 
encerrando en el ámbito de la producción estética. No se trata, en fin, de un ataque frontal 
a la Retórica como técnicas del discurso público; se trata más bien de la lenta extinción de 
las formas de vida que habían sido el soporte de las prácticas de la elocuencia, del arte del 
habla persuasiva. Tal vez tuvo mucho que ver con los mecanismos selectivos de nuevos 
grupos dominantes en la sociedad. Desde una perspectiva de conjunto, también parece claro 
que la unidad del discurso estaba destinada a fragmentarse en diferentes esferas de valor; 
como se encargó de explicar M. Weber.

Así, entre el siglo XVIII y XIX, la Retórica había sido desplazada a un lugar 
subordinado: la palabra fingida, la ideología de la forma, persuasión vacía, reserva de 
estereotipos, etc. Incluso como sinónimo de "engaño" - según el análisis de K. Spang -. La 
ambigüedad de la comunicación que atiende a la forma, frente a lo referencial, así como las 
expectativas ideológicas que se tejen en tomo al pasado en general y a la Retórica en 
particular, constituyen un campo de pruebas que se vuelve contra las pretensiones formativas 
del discurso. La misma sabiduría sobre los mecanismos de persuasión resulta demasiado 
elocuente a la hora de poner en evidencia los límites de la razón - de éstos se ha opupado 
U. Eco en La estructura ausente -. Por eso la posterior evolución de una Filosofía práctica 
rehabilitada converge hacia posiciones muy críticas con respecto a la tradición y, por eso 
mismo, hacia las disciplinas del discurso - según la terminología usada por H.R. Curtius en 
su conocido libro, Literatura europea y Edad Media latina -. La Filosofía práctica se ha 
mostrado en efecto especialmente adversa hacia ese giro del habla depotenciada. Porque 
rechaza al mismo tiempo la irracionalidad, todo aquello que forma parte de todas las 
tradiciones. La racionalidad como procedimiento y como objetivo se opone así a la Historia, 
y a los elementos no reflexivos que ésta aporta.

El contraste entre la Hermenéutica de H.G.Gadamer y la Pragmática formal de 
J.Habermas mostraba ya hasta qué punto había prevalecido la versión kantiana de la crítica, 
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como reemplazo radical a los ideales formativos de la Filosofía. Kant antes que Aristóteles. 
Las pretensiones de universalidad de la Filosofía práctica tenían que potenciar el uso 
reflexivo y no estratégico del potencial comunicativo. Así se indica en efecto tanto en 
Hermeneutik und Ideologiekritik, como en Texte und Kontexte. En términos generales, 
todavía mantiene su vigencia la tesis kantiana: el libre juego de una imaginación entretiene 
y desvía a la razón práctica de sus objetivos propios. De ahí la posición terminante de la 
Teoría de la acción comunicativa sobre la Retórica: si bien ésta pertenece a la competencia 
comunicativa de todo hablante - como la interpretación su potencial de acuerdo, de 
convicción, se diferencia de la crítica. Del consenso racionalmente motivado.

En su posterior rechazo de la continuidad entre discursos o la fluidez del lenguaje, cuyo 
principal destinatario es el trabajo de J. Derrida y la obra de I. Calvino - a los cuales se 
refería Habermas en El discurso filosófico de la modernidad y Pensamiento postmetafísico, 
se explícita sólo en parte los supuestos más generales, que ya habían servido para separar 
la Pragmática universal con respecto a las pretensiones no universalistas de la Hermenéutica. 
El "habla seria" se contrapone entonces al "habla de ficción" o a los "actos de habla 
ilocutivamente depotcnciados". De la misma forma que establecían una frontera nítida entre 
la comprensión y la reconstrucción, discurso fáctico y discurso orientado al entendimiento; 
en definitiva, entre la comunicación racional y la comunicación efectiva. Por lo tanto, la 
"crítica que hace conscientes" se afirma una vez más contra la "crítica salvadora", nociones 
que aparecían en los trabajos dedicados por Habermas a W. Benjamín y a M. Horkheimer. 
Y en línea directa con la reivindicación moderna - cartesiana y kantiana - de la crítica contra 
los elementos formativos de la paideia.

2.
Argumentación ideal y argumentación efectiva tienen un tratamiento distinto en la 

Nueva Retórica de Perehnan y en la Pragmática formal de Habermas. Poco antes recordaba 
con cuánta frecuencia se mencionan similitudes entre ambos planteamientos. También 
adelantaba que éstas son muy limitadas, por cuanto los respectivos programas se sitúan de 
forma opuesta ante las tradiciones y tiene objetivos un tanto distintos. Cierto es que ambos 
autores se muestran muy interesados por la Teoría de la argumentación, en especial por la 
argumentación práctica. Comparten asimismo una posición bastante crítica con respecto al 
modelo analítico, considerado como prototipo de todo razonamiento. Distinguen de forma 
muy similar las características del discurso público, que fueron válidas para la Retórica de 
la Antigüedad, y los objetivos de la argumentación en la actual Filosofía práctica. También 
realizan una seria llamada de atención sobre el papel de los intereses sobre el conocimiento. 
Pero, en realidad, la confianza en la razón, de la cual los dos autores realizan una defensa 
cerrada, sin fisuras, transcurre por vías bastante divergentes. Y, por descontado, presenta 
consecuencias bastante dispares en los respectivos programas:

(1) J.Habermas acepta que la Retórica pertenece a la competencia comunicativa de todo 
hablante. Puede incluso desarrollarse artificialmente. Pero la actitud reflexiva, la crítica no 
se propone cambiar las actitudes o producir consenso de esa manera. Su tarea consistirá en 
hacer transparente el marco normativo. Lo cual tiene que ver con las objeciones que ya 
había manifestado sobre la estructura del prejuicio en la comprensión hermenéutica - lo cual 
le iba distanciando de Gadamer En realidad, rechaza las condiciones contingentes, debido 
a los elementos dogmáticos que traen consigo. Por el contrario, está interesado en mantener 
pretensiones universalistas; de ahí que prefiera un concepto de "comprensión" que no se 
halle ligada a los contextos. En la Pragmática universal se pretenden, por tanto, identificar 
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y reconstruir las condiciones de posibilidad de la compresión, así como identificar los 
presupuestos de toda comunicación. Ahora bien, estos presupuestos generales de la acción 
comunicativa, pensados sobre todo como condiciones normativas de posibilidad, nada tienen 
ya en común con los acuerdos que pudieran ser obtenidos a través de medios estratégicos. 
Frente a los usos de la Retórica, propone entonces el reconocimiento de las pretensiones que 
mantienen los participantes en el diálogo, por lo que se refiere a comprensibilidad, verdad, 
veracidad, corrección. En realidad el principio U, el principio de universalizabilidad, actúa 
como regla de argumentación, implícita en los argumentos de todo tipo - como explicaba 
en Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln -. Se trata de presupuestos que se 
encuentran tanto en la esfera lógica, como en la esfera dialéctica de los procedimientos e 
incluso en el círculo retórico de los procesos. En conjunto, este modelo reconstructivo 
diferencia bien lo que corresponde a la experiencia y comunicación cotidianas, efectivas, 
frente a las condiciones de un lenguaje orientado al entendimiento, en consideración a su 
contenido normativo. Plantea un reconocimiento intersubjetivo sí, pero sólo mediante 
razones, logrado discursivamente. La "comunidad de diálogo" tiene, pues, una función 
constructiva, pues indica los criterios, según los cuales se evaluarán los discursos reales. En 
general, pretende mostrar que es posible una modalidad comunicativa, no estratégica, de la 
interacción.

(2) Ch. Perelman se interesa también por la estructura de la argumentación como base 
para las decisiones - en La nouvelle Rhetorique. Traité de fargumentation y en La Lógica 
juridica y la Nueva retórica -. Su interes por la racionalidad no es menor que el de 
J.Habermas. Pero apela a un modelo diferente. Recuerda que, en realidad, los razonamientos 
dialécticos de Aristóteles pretendían guiar controversias, deliberaciones, con relativa 
independencia con respecto a las demostraciones y razonamientos analíticos. Mientras que 
éstos, los razonamientos analiticos, trasfieren la necesidad desde las premisas a la 
conclusión, los razonamientos dialécticos constituyen el medio más adecuado para persuadir 
y convencer, a través del discurso. Por ejemplo, el "entimema" o razonamiento dialéctico 
no enuncia todas sus premisas, pues algunas se sobreentienden, en tanto conocidas o 
aceptadas por el auditorio. Por eso la Retórica, la Nueva retórica, puede ser considerada 
como la expresión de una renovada confianza en los recursos de la racionalidad. No ya 
como engaño, sino como disciplina de lo problable; esto es, el campo propio de los juicios 
deliberativos. También puede ser denominado como ámbito de lo verosímil, de lo probable, 
que tan relevante papel desempeña en la argumentación. Si por "argumentar" se entiende 
el proceso que permite modificar un estado de cosas preexistente y dentro de un auditorio, 
entonces se dirá "persuasión". Pero se hablará de "convencer" cuando esa adhesión sea el 
resultado de una evidencia, idéntica para todo ser racional. Así aparece la noción de 
"auditorio universal", cuando no se especifica su contenido, pues tampoco se orienta hacia 
un auditorio determinado. No está, pues, sujeto a las oscilaciones que se derivan, por lo 
general, de las opiniones aceptadas dentro de un grupo específico. Es importante cuando 
discutimos sobre valores, cuando éstos se plantean como objetivos de los acuerdos. En 
conclusión, la Nueva Retórica se ocupa de un tipo de argumentación cuasi-lógica, cuyas 
funciones tienen que ver con el dominio político, jurídico, filosófico. Indica un cierto 
desplazamiento: de lo racional hacia lo "razonable". Pues asume el papel relevante tanto del 
sentido común como de lugares comunes del razonamiento. El "auditorio universal" se 
refiere en todo caso a la posibilidad de una evidencia racional. Sin embargo, funciona en 
el sentido inverso a la "comundad de diálogo": está conformado por lo que cada uno 
constata como evidente, como principios apremiantes. Es decir, los interlocutores de un 
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diálogo están en condiciones de trascender sus opiniones: por tanto, el auditorio universal, 
como cuestión de derecho y no de hecho, indica el límite para los auditorios concretos.

La tesis de Perelman, el "auditorio universal", forma parte de un proyecto que reivindica 
el saber social. Por eso parte de opiniones socialmente aceptadas. Mantiene así el valor 
formativo del razonamiento, pero no lo hace depender de la formación del juicio. En el otro 
extremo, la Pragmática universal enfocaba de modo más crítico la eticidad y las opiniones 
preexistentes. La "comunidad de diálogo" de Habermas pretende asegurar en realidad un 
criterio de justificación, no la formación de la voluntad. De la misma forma que Kant 
distinguía ambos niveles. Entre estas dos opciones, algunos autores tratan de saldar de otras 
maneras la distancia existente entre elementos críticos y elementos formativos. J. 
Kopperschmidt, por ejemplo, se interesa por la gramática del habla razonable. Así la 
Retórica aparece como compensación de los déficits de la Lógica estándar, antes que como 
una disciplina contraria. Ahora bien, este tipo de análisis ya no se refieren a la Retórica 
histórica; pues, entre otras razones, no se trataba de una institución del todo estable - como 
ha recordando J.M. Klinkenberg -. El objetivo es distinto, por lo tanto. Se trata de la Teoría 
de la argumentación. G. Dispaux se ha referido precisamente a la Lógica de los argumentos 
en la vida cotidiana. Algo semejante propone O. Ducrot, al rechazar la separación entre 
Semática y Pragmática.

En general, y para concluir, el sentido de la Retórica hoy tiene que ver con fines 
argumentativos, con la justificación pragmática. Lo cual supone dejar atrás el contraste entre 
puño cerrado y mano abierta, entre dialéctica y retórica. La Historia de la Retórica no es 
susceptible de recuperación. Porque el arte del habla ya no cumple la función que le 
asignara Gorgias de Leontini: medio para persuadir en discursos públicos. La elocuencia 
formaba parte, en efecto, de una manera precisa de entender la palabra y de unas formas de 
vida, ya extintas. Como ha sucedido con aquella confianza de G.B.Vico en la razón poética 
o la de B. Gracián en la cultura del gusto y del ingenio. La ruptura moderna de las 
imágenes centrales del mundo tiene mucho que ver con todo ello. Por tanto, los sentimientos 
de pérdida o bien las exhortaciones a recuperar modelos vigentes en el pasado, carecen de 
significado efectivo hoy en día. Fuera de móviles estrictamente ideológicos. Sin embargo, 
el conocimiento pormenorizado del funcionamiento y el potencial generativo de las reglas 
del habla, de las figuras del lenguaje y los tópicos arguméntales contribuye de forma 
relevante al metalenguaje: al discurso sobre el discurso. Pero no sólo esto. También aporta 
elementos al conocimiento de la pragmática de la argumentación. Y, en definitiva, 
contribuye a poner de manifiesto que todo discurso forma parte de una red intrincada, y no 
siempre transparente ni equitativa, de relaciones de dominación.
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LA VERDAD DEL DISCURSO Y EL DISCURSO DE LA VERDAD. 
De la ontologia a la estética.

Chantal Maillard 
Universidad de Málaga

1. Ontologia. La función veritativa del discurso.

La oposición platónica entre ontologia y retórica tendría su raíz, como apunta M. 
Meyer1, en un logos cerrado sobre sí mismo, en el que el discurso no serviría sino para 
establecer verdades preconslituidas. La pregunta por el ser del objeto, es decir, por la 
esencia de aquello por lo que se pregunta, obliga, en efecto, a una respuesta tautológica. La 
pregunta ontològica (¿qué es X?) no apunta al qué sino al es , por lo que la respuesta no 
puede ser múltiple sino única: definitoria, idéntica. La pregunta por la esencia de algo puede 
tener una respuesta lingüística y, en tal caso, sería una designación: un nombre, o no 
lingüística, en cuyo caso podrá recurrirse al símbolo, o al silencio. En ningún caso la 
respuesta será explicativa, sino tan sólo indicativa, y el discurso será descartado.

La remisión de la cuestión esencial a una metafísica supone la rendición de la lógica 
del ontos al discurso metafórico (del más-allá: meta-foreo, del transporte), es decir, a un 
discurso que se verifica más allá de las categorías que se establecen en el ámbito de las 
diferencias. La esencia, entendida metafisicamente, apunta a lo que la cosa es más allá de 
su apariencia, de su particularidad.

Sin embargo, la imposibilidad de este tipo de discurso metafisico ha sido mostrada de 
diversas maneras a lo largo de la historia del pensamiento oriental y occidental. Buen 
ejemplo de ello sería las respectivas críticas a la metafísica llevadas a cabo tanto por Kant 
como, doce siglos antes, en India, por Nagaijuna. Mediante la exposición de sus célebres 
antinomias ambos autores procedieron a demostrar la imposibilidad de la probación 
argumentativa de las ideas metafísicas, desembocando, uno, en la trascendentalidad del 
conocimiento racional, el otro en la metafísica del vacío. Ciertamente, existen grandes 
diferencias entre el discurso kantiano y el del filósofo budista. Las antinomias de Kant 
vienen a demostrar que, en las cuestiones referentes a las ultimidades, es posible argumentar 
con éxito tanto a favor como en contra, probando así, de igual modo, una cosa y su 
contraria. Nagarjuna, por su parte, se aplicó a demostrar la inconsistencia de los argumentos 
a favor o en contra de las mismas cuestiones con un implacabe análisis reductivo. Que todas 
las respuestas sean posibles aun siendo contradictorias equivale a probar que ninguna es 
posible. Para Kant, el conocimiento racional no será válido si recae sobre cuestiones que no 
cumplen con los a priori de la sensibilidad; para Nagarjuna, en cambio, la verdadera 
naturaleza de las cosas trasciende el conocimiento racional, dado que no pueden 
legítimamente aplicarse las categorías mentales y un lenguaje que de por sí es relativo, a una 
realidad que, se supone, trasciende las diferencias. Más allá de toda definición posible, la 
realidad esencial sólo puede ser expresada indirectamente. Kant pretendió mostrar los 
límites de la razón para delimitar el campo que le es propio; el budismo Mahayana pretendía 
mostrar la naturaleza ilusoria de lo empírico sin por ello reemplazarlo por otra realidad, de 
por sí indefinible. El "todo es vacío, incluso la idea de que todo es vacío" apelaba a la 
detención del proceso discursivo hacedor de entidades. Los filósofos indios conocían, mejor 
que nadie, el poder de ilusión del lenguaje: formar conceptos que fácilmente pueden 
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cosificarse.
La cuestión ontològica se presenta, pues, como una cuestión lingüística que remite o 

bien a una metafísica, o bien a una teoría de la comunicación. En el primer caso, la verdad 
del discurso se disuelve en la inexpresabilidad de lo idéntico. El planteamiento de la 
pregunta esencial y del propio preguntar no lleva a ningún discurso; es tan sólo una 
manifestación existencial, como pudiera serlo el grito o el suspiro. En el segundo caso, la 
verdad significa la concordancia con los modelos simbólicos establecidos.

2. Estética. La función relacional del discurso.

Dada la inviabilidad de una fundamentación ontològica (en su sentido metafisico) del 
lenguaje, fuerza es reconocer que la validez del discurso y sus elementos retóricos deberá 
establecerse desde otros ámbitos, aquellos donde su necesidad se compruebe en la praxis. 
Es necesario dotar de sentido el mundo en que vivimos, un sentido que, además, requiere 
ser compartido: comunicado. La función del discurso aparece entonces como voluntad de 
ficción (Nietzsche), y adopta un carácter fundamentalmente estético: tanto el discurso como 
ficción necesaria -en la creación de mundos comprensibles- como el discurso de ficción 
representativa -en la creación artística- obtienen valor veritativo a partir del conocimiento 
de las relaciones que se establecen entre los diversos elementos del sistema en cuestión.

Parece que la racionalidad actual posmodema acataría plenamente una teoría del 
conocimiento no epistémica, que estuviese basada en un valor de verdad relacional, o de 
coherencia entre las partes, una verdad estética por tanto. "Saber", en este sentido, es saber 
acerca del buen engarce de los elementos entre sí.

La función estética del discurso viene dada, pues, por la noción no ontològica que la 
racionalidad actual asume, y ello doblemente: por establecer mundos , o sistemas coherentes 
en sí mismos que doten de sentido a la realidad en/con la que vivimos, y sobre todo por los 
presupuestos cognoscitivos que el relativismo metafisico entraña.

Así pues, de un discurso que pretende expresar una supuesta verdad subyacente, 
extrafenoménica o conceptual, pasaríamos a un tipo de discurso no impositivo, "débil", si 
se quiere utilizar el término, cuya principal característica consiste en que ha de ser adoptado, 
y ello por consenso si se pretende que tenga una validez más amplia que la de cualquier 
universo discursivo que se restrinja al uso privado.

Pero esto tampoco es suficiente: este sentido, establecido comunitariamente, deberá 
poder conservarse. La conservación de los mundos creados exige la existencia de un sistema 
capaz de mantener la exactitud de las denominaciones. En la antigua China, la teoría 
confuciana de los nombres cumplía esta función. Unas palabras acerca de ella tal vez pueda 
resultar provechoso.

Para Confucio, la sociedad era un sistema que se conformaba según los nombres, pues 
cada nombre expresaba no una cosa en concreto, sino un conjunto de relaciones (la palabra 
"hijo", por ejemplo, no significaba tan sólo la persona que ha nacido de alguien, sino que 
incluía una serie de actos, gestos y ritos para cuyo cumplimiento era necesario también que 
la otra persona implicada en la relación cumpliera con su parte de los mismos). Si ocurría 
que alguno de los elementos que intervenían en la relación -que podía ser desde muy simple 
a muy compleja- no se daba, debía de pensarse que no se trataba de lo mismo y que no 
debía ser utilizada la palabra para nombrarlo. En caso de que se persistiese en nombrarlo 
de la misma manera, se introduciría la confusión en el concepto, y a partir de allí, en la 
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sociedad.

El sistema de rectificación de los nombres entraña, no obstante, un gran peligro: el 
anquilosamiento de la sociedad cuyos modos de acción se establecen sobre metáforas 
muertas. Si no se le permite a una sociedad renovar los elementos de sus códigos mediante 
la invención de nuevos términos o recuperando el significado original de los ya existentes, 
se le está condenando a la reiteración perpetua de las imágenes que configura su modo de 
vida, y esto equivale a frustrar una de las cualidades esenciales del ser humano: su 
capacidad de fructificar, de generar cambios, de evolucionar (no necesariamente en 
progresión), de crear en definitiva. Negar o anular la maleabilidad del lenguaje en su 
función significativa llevaría a la repetición indefinida de su modo de vida, y ello se vería 
acompañado, tarde o temprano, de una política restrictiva con respecto a los objetos 
manejables cuya producción habría de limitarse necesariamente para evitar la formación de 
nuevas relaciones.

Ahora bien, la continua proliferación de nuevos objetos en nuestra sociedad industrial 
y la estructura económica que lo propicia no permiten que esto suceda. La aparición de 
nuevas relaciones -nuevos gestos, nuevos modos de actuar, nuevas estrategias de 
comportamiento- es inevitable y absolutamente necesaria. Por tanto, dada la estrecha 
relación que existe entre el lenguaje y la praxis, tampoco sería posible impedir la 
transformación del lenguaje.

Así que nada nos impide heredar de Confucio la sabia teoría de la rectificación de los 
nombres hasta donde pueda sernos provechosa, y en principio, lo referente a la concepción 
no ontològica del lenguaje y su estrecha vinculación con las relaciones que todo proceder, 
y todo objeto por el hecho mismo de ser objetual, implican. La teoría confuciana de la 
rectificación de los nombres se ofrece, á la racionalidad occidental posmoderna, como una 
estrategia inteligente y sólida para la conservación del orden, digna del hombre despierto 
de Nietzsche, aquel hombre consciente de la fuerza embaucadora de las ficciones que él 
crea, consciente también de que dicho orden no debe ser mantenido a expensas de la 
conciencia artística, aquella conciencia del hombre posmodemo que conoce el arte de jugar 
con los elementos y de ensamblarlos convenientemente, no sólo de la mejor manera, sino 
también de muchas maneras. Aquel ser consciente de sus ficciones sabe que éstas han de 
ser utilizadas y que no ha de dejarse utilizar por ellas. La madurez del retórico, por tanto, 
en esta época posmoderna, consistiría en cumplir la tarea de evitar el endurecimiento y la 
muerte de las metáforas abriendo cauces para la creación de otras ficciones posibles que 
reemplacen a las anteriores por su mayor complejidad o su mayor simplicidad, según el 
requerimiento del entramado con el que nos enfrentemos.

El cometido del retórico, en estos tiempos, es enormemente importante, pues es la de 
asumir plenamente, en su quehacer discursivo, la conciencia liberada del creador de mundos 
simbólicos. Su función se aproxima ahora a la que siempre ha tenido el poeta por cuanto 
que, con el conocimiento de la tekne, de las figuras de cuyo uso depende el carácter 
persuasivo de la ficción, su verosimilitud, está capacitado, mejor que nadie, para construir 
mundos interpretativos, pero, a diferencia del poeta esencial, lo hará con la conciencia de 
que sus ficciones carecen de referente "verdadero" y, lo que es más, que no lo necesitan.

En ello, en este acceso a una verdad superior como noesis o conocimiento de la 
capacidad y de la voluntad de ficción que el ser humano tiene, y de las limitaciones 
intrínsecas de las mismas, en ello hallamos, por qué no, una nueva metafísica, una 
metafísica cuyo perfil ya no es ontològico sino estético. En su capacidad de jugar, de 
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ensamblar y, sobre todo, en la de saberse capaz de ello y con ello capaz de seducir y, más 
aún, en esa conciencia, recien nacida, de saberse volcado esencialmente a ello, el hombre 
puede, finalmente, reconocerse como tal.

I.M. Meyer (edit); De la métaphysique à la réthorique, Bruxelles, Editions de l’Université de 
Bruxelles, 1986.
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ETICA MEDIOAMBIENTAL Y RETORICA

Carmen Velayos Castelo 
Universidad de Salamanca

Tras más de veinte años desde la aparición de la "environmental ethics" como disciplina 
sistemática, cabe preguntarse sobre sus métodos de argumentación filosófica. La tesis que 
se defenderá en esta comunicación es la de que la ética medioambiental requiere de una 
argumentación retórica'.

i) La argumentación sobre el medio ambiente exige un apoyo científico ineludible. La 
ciencia de la ecología, como un renovado acceso teórico a la realidad, ha tenido importantes 
repercusiones prácticas y configura el contexto necesario para los debates éticos.
Parece obvio que nuestro respeto al Medio exige una información básica acerca de las 
consecuencias de nuestra conducta sobre el entorno. Y si esto es así, estoy de acuerdo con 
quienes plantean que no es posible ya delegar la función de evaluar estas consecuencias en 
la phrónesis o la imaginación, pues, en palabras de Apel: "es simplemente falso suponer que 
el hombre corriente, sin ayuda de la ciencia, pueda saber siempre ya qué debe hacer" (en 
BENGOA RUIZ, 1992:143).

La postulación de una competencia científica a la base de la argumentación moral se 
choca de frente con una sospecha: la de incurrir en falacia naturalista o derivación directa 
del debe respecto del es. A lo cual la mayoría de los especialistas respondería que el ético 
hace algo más que afirmar que algo es natural o normal. La argumentación moral debe estar 
atenta a los hechos como requisito necesario, pero a partir de ellos, ha de responder a la 
pregunta de cómo vivir con ese orden natural que la ciencia nos describe.
ii) Respecto al problema opuesto, es decir, la deducción del es respecto del debe, estoy de 
acuerdo con Victoria Camps cuando señala que, a pesar de ser este problema más difícil de 
resolver, no ha merecido el mismo interés, posiblemente excesivo, que el primero (CAMPS, 
1988:38).

En el caso concreto que nos ocupa, no nos faltan teorías. Mi postura es la de que una 
buena argumentación es importante para promover una buena praxis. Es posible que la 
urgencia de decisiones vaya a menudo ligada a la calidad de las "razones" que se encuentran 
a su base. Ahora bien, ¿son capaces las teorías éticas de motivar una acción consecuente con 
los principios que postulan?. Evidentemente no. La inconsistencia política e individual nos 
hace reconocer que "la fuerza de los mejores argumentos" no mueve por sí sola a una praxis 
coherente.

La ética medioambiental debería ser, pues, más persuasiva. La apelación a la razón 
requiere hoy, ante un problema de carácter universal como el ecológico, la adhesión de un 
"auditorio" también universal. Pero para que esta adhesión tenga visos de poder llegar a ser 
verificada en la práctica, requeriría de algo más que la aceptación de determinados 
argumentos teóricos. Se necesita la provocación de actitudes y decisiones prácticas 
consecuentes con la verosimilitud de las teorías formuladas. El "convencimiento" en sentido 
rousseaunianio sería la condición necesaria, pero no suficiente, para poder hablar de éxito 
en filosofía moral. Para muchos, puede que ni siquiera sea necesario. El éxito es una 
categoría esencial si no queremos quedar abocados a la ineficacia y al descrédito. Por eso 
me interesa apostar por un esfuerzo que no ha de quedar fuera de los límites del quehacer 
ético. Me refiero a la inclusión de recursos retóricos como métodos de convocatoria que no 
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agoten, pero sí revistan, a las "puras razones".
En primer lugar, el filósofo moral mediambiental quiere hablar para un receptor universal. 

Sin embargo, en la práctica, son pocos los que accederán a sus escritos o apariciones 
públicas. Perelman resalta al respecto que el filósofo es consciente de esta limitación a la 
hora de escribir, pero que ha de atenerse a convencer al auditorio virtual constituido por 
cuantos pudieran entender las razones que éste da para aceptar sus conclusiones. De modo 
que "el consenso de un auditorio universal no es una cuestión de hecho, sino de derecho" 
(PERELMAN, 1971:31). Entre el derecho y el hecho se exige tender un puente como medio 
para empapar a la opinión pública de las bases para un necesario debate moral que- de otro 
modo- no traspasaría el ámbito de lo académico.

La argumentación retórica que defiendo sitúa al ético ante una nueva responsabilidad que 
le llevará inevitablemente a tomar decisiones concernientes a las maneras de transmisión de 
la argumentación moral.

A modo de bosquejo, esta ética se acogería a los siguientes límites:

1. Respecto al discurso y sus contenidos: uno de los riesgos del tipo de argumentación 
que nos ocupa es el de que resulte dogmática. Y, sin embargo, parece que tanto la certeza 
como la verdad quedarían excluidas de una ética retórica atenta a lo verosímil y lo 
razonable, (  LA VIEJA, 1990-91) y con ellas las formas impositivas de argumentación, 
como el imperativo o la ley. Pues de nuevo estoy con Camps en que la coerción o la 
autoridad indiscutible impiden lo que debería ser más básico a una buena argumentación 
moral: la estimulación de la reflexión personal y autónoma sobre cada particular. Y es 
interesante su sospecha de que ciertos programas de acción como los movimientos 
ecologistas, "derivan su fuerza motivadora de unas premisas que se ofrecen como verdades 
evidentes y, al mismo tiempo, estremecedoras. Los planteamientos catastrofistas que 
acompañan a las reflexiones sobre el crecimiento de la población (...) hacen sospechar que 
la única forma de mentalizar y movilizar a la humanidad hacia su autotransformación es 
metiéndole miedo en el cuerpo a partir de argumentos científicos y no acostumbrándola a 
reflexionar y argumentar éticamente". Afirmaciones éstas que me llevan de nuevo a 
ponderar que la información por sí sola no es siempre eficaz a la hora de provocar hábitos 
de conducta y que ninguna educación persuasiva y positiva debería basarse únicamente en 
la fuerza compulsiva de los hechos.

L.DE

2. Respecto al auditorio: la ética retórica enfatiza el acercamiento al hombre tal y como 
es y no como un ente ficticio dotado de una racionalidad perfecta.

Con la ayuda de la psicología cognitiva podemos acceder al análisis acerca de cómo 
tomamos decisiones, evaluamos argumentos y formulamos conclusiones. Son muchos los 
experimentos que nos hablan de ciertos sesgos característicos en nuestra recepción de 
información que recortarían la efectividad de determinados discursos, por ejemplo, el 
medioambiental (STEVENSON J., 1992). Pondré algunos ejemplos:

A) respecto a la estimación de probabilidades.
- mediante el sesgo de la disponibilidad la gente, al realizar una inferencia, consideraría 

sólo la información más "disponible", que no coincide necesariamente con la suma total de 
información que se conoce sobre el particular. En un experimento realizado en una planta 
nuclear, incluso los expertos tendieron a desestimar la probabilidad de aquellos riesgos 
ambientales debidos a una categoría, la de "otros problemas que pudieran surgir" por 

L.DE
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resultarles desconocidos (FISCHOF.1978)
- el sesgo de lo vivido se refiere a la sobrestimación de la información concreta y vivida 

sobre la abstracta debido a un interés emocional. A este respecto, insistiré más adelante en 
la importancia de la literatura.

B) respecto a la capacidad de evaluar argumentos e inferir lógicamente.
- el sesgo de la persistencia en nuestras creencias explica el por qué se tiende a 

perseverar en una creencia equivocada incluso en presencia de suficiente evidencia en 
contra. Este sesgo provoca una selección sesgada de información o documentación.

- el sesgo de la confirmación explicaría cómo preferimos verificar nuestras hipótesis a 
falsarias (JOHNSON-LAIRD, 1983).

Pero también es interesante recapacitar sobre fenómenos como la debilidad de la 
voluntad, el autoengaño o el pensamiento desiderativo, que nos introducen en la experiencia 
cotidiana de la falta de adecuación entre conocimiento o decisión racional por un lado y 
voluntad y deseos por el otro. Por ejemplo, la creencia desiderativa en que las cosas están 
mucho mejor de lo que realmente están o de que el ser humano tiene recursos suficientes 
para hacerse cargo de la crisis ecológica.

El conocimiento de estos y otros factores puede ser determinante a la hora de crear 
argumentos razonables no exentos de eficacia. Esto exigirá una colaboración más estrecha 
entre la ética y disciplinas como la psicología, la sociología o la teoría educativa, pongamos 
por caso.

3. Respecto a las vías de persuasión: el ético debe abrirse cada vez más a nuevos 
mecanismos mediadores entre la filosofía y su auditorio. Pueden favorecer a la profusión 
de sus teorías: las apariciones públicas, el ejemplo personal constante y abierto, o la 
literarización de sus tesis filosóficas.

La literatura puede ser también un adecuado medio para la persuasión. Eso sí, una 
literatura que por estar lo suficientemente informada consiga afectar al lector por lo que vale 
la pena; desdeñando la sensiblería, pero muy atento a las emociones del lector, el escritor 
avanzaría hacia la iluminación de la imaginación y los deseos del receptor con los valores 
éticos que defienda. Para, de ese modo, desde una cercanía suficiente, intentar promover 
auténticas excelencias ecológicas.

Marguerite Yourcenar no fue una filósofa en sentido estricto, pero en muchos de sus 
escritos supo enseñarnos a luchar contra "la ignorancia, la indiferencia o la crueldad" a 
sabiendas de que "como Oscar Wilde escribió en algún sitio (...) el peor crimen era la falta 
de imaginación: el ser humano no se compadece de aquellos males de los que no tiene 
experiencia directa, ni de aquellos a los que él mismo no ha asistido" (YOURCENAR, 
1972:204). Yourcenar consigue lo que no puede el defensor teórico del animal y sus 
derechos: hacemos llegar su dolor envuelto en imágenes cotidianas que una "civilización de 
compartimentos estancos" (YOURCENAR, 1972) pretende evitamos como espectáculos 
indignos de nuestros ojos.

Lejos de mi intención ha estado vanalizar la ética medioambiental y su esfuerzo actual 
por ofrecer teorías cada vez mejores acerca de nuestra interacción con el entorno. Sólo he 
querido revalorizar una idea de ética más atenta al compromiso social, y, por ello, más 
persuasiva: no ajena a los recursos de la "buena retórica" ni a su necesaria relación 
interdisciplinar con otras disciplinas desde una posición de intérprete y mediadora. Pues es 
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una necesidad cultural la creación de una conciencia pública que vaya más allá de la 
constatación de la situación crítica en que se encuentra el medio y del miedo a la catástrofe; 
es decir, una conciencia moral que permita la instauración de nuevos valores y nuevos 
hábitos de conducta.
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