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PRÓLOGO 

Aunque es cierto que la oratoria ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de 
los géneros literarios, en la actualidad, apoyados en la definición de las funciones específicas 
de cada uno de los lenguajes y a partir del análisis de las nociones formuladas en los tratados 
clásicos, los teóricos reconocen que los discursos persuasivos poseen unos rasgos peculiares 
que los definen de manera precisa, los constituyen en niveles distintos de interlocución y los 
sitúan en ámbitos disciplinares diferentes. 

Si hacemos una incursión en los manuales de las retóricas, poéticas y preceptivas de los 
cuatro últimos siglos y, sobre todo, si examinamos los juicios críticos sobre los textos orales y 
escritos, llegamos a la conclusión de que los límites entre ambos tipos de discursos no están 
definidos con precisión y que los criterios empleados para valorarlos se mezclan y se confunden. 

En los estudios que hemos realizado -en los Seminarios anteriores- sobre los comentarios 
emitidos a los discursos de Emilio Castelar, hemos comprobado que los teóricos, los críticos, 
los historiadores y muchos de su colegas oradores, tanto contemporáneos como posteriores, 
emplean los conceptos de "elocuencia" y de "literatura" con una excesiva ambigüedad y, en 
consecuencia, llegan a unas conclusiones escasamente rigurosas, parcialmente arbitrarias y, en 
ocasiones, contradictorias. 

A partir de la constatación de estos hechos, decidimos que los trabajos y debates de este IV 
Seminario sobre Emilio Castelar se centraran en el eje de las relaciones que se establecen entre 
ambos tipos de discursos tan complejos, tan ricos y tan potentes como son los de la oratoria y 
la literatura en sus diferentes géneros, desde las perspectivas teórica, histórica y crítica. Sin la 
pretensión de llegar a conclusiones definitivas y con la esperanza de arrojar un poco de luz que 
nos abriera paso en la intrincada selva de nociones, de principios, de criterios y de pautas, nos 
hemos preguntado sobre los elementos comunes y sobre sus diferencias principales, sobre sus 
influencias mutuas y sobre los procesos de acercamiento y alejamiento a lo largo de nuestra tra
dición occidental. 

El presente volumen recoge los resultados de los debates mantenidos en las distintas mesas 
redondas del Seminario, así como las diferentes aportaciones con las que cada uno de los espe
cialistas contribuyó reflexionando y analizando las relaciones entre la Oratoria, la Retórica y la 
Literatura. 

José Antonio Hernández Guerrero 
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ESCRITURA, ORATORIA Y LITERATURA 

José Domínguez Caparros 
UNED (Madrid) 

Hablar de escritura, de oratoria y de literatura es tratar de asuntos que cuentan con una larga 
historia en la tradición del pensamiento occidental, donde ocupan una parcela de teorías bas
tante bien acotadas. La retórica y la poética tienen más de 2000 años, y la teoría literaria actual 
no deja de buscar allí los fundamentos para muchas de sus propuestas. 

Bien lo saben los especialistas en la historia de la teoría literaria del siglo XX. Los forma
listas rusos no encuentran mejor nombre que el de Poética para los conjuntos de sus primeras 
publicaciones cuando propugnan una ruptura con el historicismo hegemónico en los estudios 
literarios a finales del siglo XIX. Y "poética" remite directamente al tratado de Aristóteles, cuya 
actitud inmanentista es elevada por los rusos a fundamento de la nueva teoría literaria. 

¿Qué decir de Jakobson y su apoyo en la retórica para el tratamiento de problemas del len
guaje, común o literario? Sabido es el valor explicativo que adquieren figuras retóricas como la 
metonimia o la metáfora, más allá de su referencia a figuras de estilo, cuando estudia los tras
tornos de la afasia o cuando trata de diferenciar la poesía {metáfora) y la prosa realista {meto
nimia). 

No hay que insistir, por ejemplo, en el entusiasmo que el estructuralismo de los años 60 
siente ante la vieja retórica. Recuérdese a Roland Barthes, licenciado en clásicas -no lo olvide
mos-, dando un curso sobre la historia y el sistema retóricos antiguos. O que Gérard Genette no 
ha renunciado al título de Figures para las distintas recopilaciones de sus trabajos: desde la pri
mera de 1966 a la última {Figures V), de 2002. 

Por ejemplificar también con la teoría de la escritura, piénsese el lugar que la reflexión 
sobre la misma ocupa en la deconstrucción de Jacques Derrida, con frecuentes referencias al 
pensamiento clásico. 

Pero no voy a entrar en esta historia optimista de relaciones pacíficas y productivas, eufó
ricas, entre oratoria, literatura y escritura. El monumento erigido por Heinrich Lausberg en su 
conocido Manual de retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura dibuja el 
mapa del rico sistema de dichas relaciones. 

Son los presentes tiempos más proclives a la indagación sospechosa que busca matices y 
aspectos diferentes de los que constituyen la valoración oficial. 

Sin duda el cambio de paradigma en las humanidades, impregnadas hoy de hermenéutica, 
de hegemonía del aspecto interpretativo, se explica por y favorece el relativismo que es conse
cuencia de la aceptación de nuestro estar en la historia como base de nuestro ser y de nuestro 
pensar. 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 15-23. 
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Pues bien, me voy a interesar por los aspectos menos eufóricos, más problemáticos, inclu
so peligrosos, de la escritura, la oratoria y la literatura. Aspectos que no faltan en el pensamiento 
tradicional de nuestra cultura como vamos a ver enseguida. 

Empiezo por la que puede considerarse la primera gran obra de esta tradición, la de Platón. 
Su insistencia en la falsedad de los mitos narrados por los poetas desembocará en la expulsión 
de los mismos de su ciudad ideal. Además de mentirosos, son irresponsables de lo que dicen 
como se demuestra en el hecho de que cada lector dice que el poeta ha dicho lo que a él le con
viene que diga (Protágoras, 347e). 

Tendría de esta manera el texto poético un uso similar al del texto escrito, ambiguo (ley, tes
tamento, pacto, estipulaciones, por ejemplo), en la teoría retórica, donde el escrito tendrá que 
significar lo que nos convenga que signifique. Y la interpretación propia es la que se ajusta a la 
prudencia del redactor; el sentido dado por el adversario es absurdo, inútil...; el sentido que uno 
le da, que es, claro está, el que a uno le conviene, es el que le daría cualquier hombre prudente 
y justo. Si hay contradicción entre el sentido del texto y la intención del autor, habrá que deci
dirse por lo que a uno le convenga; si es el sentido del texto, habrá que decir que por qué el autor 
si hubiera querido decir otra cosa no lo redactó de otra manera, o por qué oponer una redacción 
que no existe a una redacción clara; pero si es la intención, habrá que insistir en que el valor de 
la ley está en el espíritu y no en la letra, y se ejemplificará con casos en que la letra de la ley 
iría contra toda equidad (Domínguez Caparros, 2001: 130). 

Este juego de manipulación del texto escrito de la ley en la práctica retórica ilustra el cum
plimiento del diagnóstico de Sócrates en su comentario al mito de la invención de la escritura, 
en el Fedro. La escritura, como la pintura, responde con el silencio a las preguntas que se le 
hagan; los escritos ruedan por doquier y no distinguen a quién hablar (sea sabio o ignorante). Si 
son maltratados, sólo el padre, el autor, puede defenderlos (Fedro, 375d-e). ¿Qué ocurrirá con 
un escrito cuando no puede defenderlo su autor? 

Baste este recordatorio de un tema bien conocido y que sigue despertando el interés de la 
teoría hermenéutica contemporánea. El recordarlo parece fundamental para tener presente el 
origen de tantas sospechas. Sospechas que afectan a la escritura en sí misma como sustituto de 
la voz. Roland Barthes lo dice de forma lapidaria al principio de su famosísimo trabajo sobre 
La muerte del autor (del mítico año de 1968): "la escritura es destrucción de toda voz, de todo 
origen" (1984: 61). Sospechas que se extienden a la consideración de la escritura como medi
cina (fármaco) de la memoria y el saber, y a todo adelanto técnico que afecta a la difusión del 
texto. 

Valga como ejemplo el lugar que el mito platónico sigue ocupando en una recentísima pre
sentación de los problemas del hipertexto, del texto en la red. Si la escritura, en la interpreta
ción socrática del mito platónico, da la apariencia del saber, el hipertexto produce "el espejis
mo del conocimiento". John Tolva (2003: 34) ha establecido el paralelismo entre las sospechas 
sobre la escritura y las sospechas sobre el hipertexto: 

Esta idea sobre la incapacidad de la escritura como sustituto o como suplemento del dis
curso oral nunca ha desaparecido de nuestro horizonte histórico y se ha convertido, con 
Saussure, en un principio fundamental e indiscutido. Pero lo más sorprendente es la semejan
za entre la postura de Platón y la de la crítica contemporánea de la textualidad electrónica. 
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Allí pueden leerse después algunos ejemplos de esta crítica. Parece, pues, que la escritura es 
inseparable de la sospecha. 

Como lo ha sido desde el principio también la oratoria, el arte de hablar con elocuencia, con 
eficacia para deleitar, conmover o persuadir. Es de nuevo Platón quien expone ampliamente los 
motivos para sospechar de la oratoria. En el Gorgias, Sócrates pregunta a Calicles: 

¿Piensas tú que los oradores hablan siempre para el mayor bien, tendiendo a que los ciuda
danos se hagan mejores por sus discursos, o que también estos oradores se dirigen a compla
cer a los ciudadanos y, descuidando por su interés particular el interés público, se comportan 
con los pueblos como con niños, intentando solamente agradarlos, sin preocuparse para nada 
de si, por ello, les hacen mejores o peores? (502e). 

Ante las dudas de Calicles, Sócrates propone la distinción de dos clases de retórica: una, 
"adulación y vergonzosa oratoria popular"; otra, hermosa, "procura que las almas de los ciuda
danos se hagan mejores". La pena es que ni Calicles ni Sócrates conocen ningún orador de esta 
clase (503 a-b). Es más, la tragedia, como la primera clase de retórica, busca agradar a los 
espectadores. Por eso, la actividad poética es una "forma de oratoria popular" (502b-c), como 
la de los sofistas, criticada en este diálogo, y que entra en el grupo de prácticas falsas como la 
cosmética, la culinaria, la sofística, frente a sus correspondientes verdaderas, que son la gim
nástica, la medicina y la legislación. La misma relación hay entre retórica y justicia. La retóri
ca atiende al alma como la culinaria al cuerpo. 

La retórica buena, la comparable a la medicina (270b), es la dialéctica, como explicará en 
el Fedro, donde hay todo un programa de escritura en el arte de conducción de las almas (271c-
272b), que no podemos detallar. Pero no es con esta clase de retórica con la que se asocia la poe
sía, según vimos en el Gorgias, sino con la sofística, la culinaria y la cosmética, con lo que 
busca el agrado. 

A la falsedad de los mitos narrados por los poetas y la relación de la tragedia con las prác
ticas halagadoras de la retórica popular, únase la falsedad intrínseca en lo que es la esencia de 
la literatura, la imitación. Imitación que para Platón no está lejos de ser sinónimo de falsifica
ción, alejamiento en segundo grado de la verdad de las ideas, puesto que el arte en general es 
imitación de la realidad física, que a su vez es una imitación del mundo ideal. Se comprenderá 
la reticencia para su uso en la educación. Habrá que ver qué mitos pueden aceptarse en la edu
cación infantil. Desde luego, no los que cuentan Homero y Hesiodo, censurables por sus "men
tiras innobles", especialmente en su tratamiento de los dioses (República, II). No se debe 
fomentar el miedo, la queja, si queremos formar ciudadanos valerosos. Por eso es inaceptable 
ver a Aquiles lamentándose, o a los dioses dominados por la risa, entre otros ejemplos nada imi
tables (Aquiles, apegado a las riquezas o menospreciador de los dioses) (República, III). 

El libro X de República desarrolla la crítica de la imitación poética. Homero habla de medi
cina sin ser médico, de guerra sin ser guerrero, etc. Esto nos da idea de su alejamiento de la rea
lidad. Si unimos que la poesía suele alimentar sentimientos que tienen que ver con lo patético 
o ridículo, por ejemplo, se comprenderá el consejo de separarse de ella como cuando se rompe 
con un amor no conveniente. En el terreno de la educación del ciudadano, el espacio debe ser 
ocupado por la filosofía, no por la poesía, como era normal en Grecia. Bien es verdad que "la 
desavenencia entre la filosofía y la poesía viene de antiguo" (607b). 
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Platón opta claramente por la filosofía, pues la poesía miente: 1) ética y moralmente; 2) tex
tualmente (los textos de los poetas son contradictorios); 3) ontológicamente, pues presenta sólo 
la apariencia de la realidad y del saber. 

Estas ideas de Platón tienen ecos continuos en la teoría literaria de corte clasicista, que no 
vamos a comentar, y en épocas posteriores. Sirva de ejemplo el trabajo de la novelista nacida 
en Dublín, Iris Murdoch (1919-1999), El fuego y el sol. Por qué Platón desterró a los artistas. 
Pero no me resisto a mencionar el caso de Tolstoi (1828-1910), que se sitúa en época distinta de 
la que corresponde a la hegemonía de las ideas inspiradas en el pensamiento de la antigüedad 
clásica. 

En 1898, después de quince años de trabajo, Tolstoi termina su estudio sobre ¿Qué es el 
arte? El arte, para Tolstoi, es inconcebible sin su implicación política, en el sentido de respon
sabilidad social, que para él se concreta, en el arte que le parece más aceptable, en el que trans
mite un sentimiento religioso: 

En toda época y en toda sociedad humana existe un sentido religioso de lo que es bueno y 
de lo que es malo, común a toda esa sociedad, y es esta concepción religiosa la que decide el 
valor de los sentimientos transmitidos por el arte (1992: 107). 

Nada más lejos de su pensamiento que una concepción hedonista del mismo o del arte por 
el arte. Por eso se manifiesta claramente enfrentado al arte de su época, o al menos al defendi
do por las clases elevadas, que solamente buscan un arte que les proporcione placer. 

Tolstoi es nítidamente platónico en sus planteamientos. El arte tiene una responsabilidad 
social, por eso lo define como una forma de comunicación de los sentimientos. No deja de 
resultar hasta cierto punto anacrónica esta concepción del arte. Anacrónica en el sentido de que 
se opone a las manifestaciones artísticas de su época: Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, por ejem
plo, son continuamente censurados. Mejor parados salen los novelistas del siglo XIX (Dickens, 
por ej.). 

A veces parece que es Platón quien habla, como cuando afirma que 

[...] el arte que florece entre las clases altas de la sociedad europea tiene una influencia 
directamente viciosa, contagiando al pueblo con los peores sentimientos y con los más perju
diciales para la humanidad: superstición, patriotismo y, sobre todo, sensualidad (1992: 224). 

[...] involuntariamente parece como si el arte existente tuviera solo una meta definida: 
difundir el vicio tan ampliamente como sea posible. [...] [El arte] impide el logro de la bondad 
en nuestras vidas (1992: 225). 

No falta, por supuesto, la condena explícita y el destierro del arte: 

[...] los esfuerzos de aquellos que desean vivir correctamente deberían estar dirigidos hacia 
la destrucción de este arte, pues es uno de los males más crueles que acosan a esta parte de la 
humanidad (1992: 226). 

No sorprende, pues, una adhesión explícita a la condena platónica del arte como la que se 
encuentra en las siguientes palabras: 

¿Sería preferible para nuestro mundo cristiano estar privado de todo lo que ahora se estima 
como arte, y junto a lo falso perder todo lo que hay de bueno en él? Creo que todo hombre 
razonable y moral decidiría otra vez la cuestión como lo hizo Platón en su República, y como 
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lo hicieron todos los primeros cristianos de la Iglesia y mahometanos, maestros de la humani
dad, es decir, dirían que es mejor no dejar que haya ningún arte que continuar con el arte depra
vador y la simulación del arte que ahora existen (1992: 226). 

El trabajo es muy largo, y hay en él todo tipo de observaciones que inciden en la concep
ción moralista del arte, y un ataque continuo a lo que sea búsqueda del placer u olvido de una 
finalidad social del arte. La última frase del trabajo resume perfectamente, como consigna, cuál 
es su objetivo: "La tarea del arte cristiano es establecer la unión fraterna entre los hombres" 
(1992: 249). 

Basta apuntar las relaciones entre escritura, oratoria y literatura para comprender que todo 
el campo de la manifestación escrita del lenguaje funciona como una práctica sospechosa. 
Apariencia del saber, búsqueda del halago y del placer, manejo irresponsable de mitos falsos, 
todo responde a un desprecio de la verdad, la justicia y la virtud que justifica el nacimiento de 
las desconfianzas. 

Pero no vamos a seguir por el análisis de los aspectos teóricos generales, sino que los hemos 
recordado para comprender cómo en la realidad histórica se reflejan estos prejuicios. Filóstrato, 
en sus Vidas de los sofistas (s. III d. C.) nos proporciona algunos materiales para ilustrar la sos
pecha sobre escritura, oratoria y literatura en el funcionamiento social de la antigüedad. Los 
paralelismos con muchos de nuestros prejuicios actuales no necesitarán extenso comentario. La 
figura del sofista, además, en su quehacer ofrece una mezcla de pretensiones de saber, profesor 
de retórica, practicante de la retórica forense, declamador público. Esta mezcla de filósofo, edu
cador, abogado y conferenciante proporciona enorme prestigio y riqueza, sobre todo a los sofis
tas del siglo II d. C , época de florecimiento de una nueva sofística. 

Del libro de Filóstrato, pues, tomamos los ejemplos siguientes. Ya para los atenienses resul
taba sospechosa la retórica forense de los sofistas y por eso los excluyeron de los tribunales 
"como a hombres que triunfaban sobre lo justo con ayuda del razonamiento injusto y eran más 
fuertes que las personas honradas". Se sospecha de la habilidad en que reside precisamente su 
fuerza; de ahí que ante los jueces haya que acusar al adversario de sofista, aunque en privado 
se admire la habilidad sofística. Esto es lo que hacen Esquines y Demóstenes (p. 69). Y es que 
los hombres aprecian a los que sobresalen en cualquier ciencia o arte, "en cambio a la retórica 
la elogian, sí, pero la miran con suspicacia, como actividad taimada, ávida de lucro y desarro
llada con menoscabo de la justicia. Opinan así sobre este arte no solo la gente común, sino 
incluso los más ilustres de los hombres instruidos" (p. 94). Todavía hoy el decir de alguien que 
habla muy bien, puede significar que no hay que fiarse de sus razones o explicaciones. 

Del grado de belleza formal que podía adquirir un discurso nos da idea el que un sofista 
filósofo como Favorino (s. I - II d. C.) cuando hablaba en Roma, "hasta para los que no sabían 
la lengua griega, no dejaba de ser una delicia la audición, sino que, incluso, los embrujaba con 
los efectos de su voz, con su mirada elocuente, con el ritmo de su lenguaje" (p.83). Fenómeno 
semejante a este es el del agrado de la audición de canciones o representaciones operísticas con 
letra en lenguas desconocidas. Censura en algún autor, como Varo de Laodicea, las "modula
ciones cadenciosas propias del canto" (p. 240), lo que nos índica que efectivamente no faltaba 
quien casi cantaba sus discursos. No son éstos detalles que ayuden precisamente a dotar de 
autenticidad al discurso. 
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Pero es que desde la más antigua sofística del s. V a. C. ha habido una atención especialí-
sima a los aspectos estéticos del lenguaje, que aproxima el discurso oratorio al poético. Gorgias 
de Leontinos (s. V - IV a. C ) , padre de los sofistas y que da nombre al diálogo platónico sobre 
la retórica, es visto así por Filóstrato: 

Fue para la sofística modelo inicial de vehemencia, de empleo insólito del lenguaje, de 
noble inspiración, de interpretación grandiosa de los grandes temas, de construcciones en fra
ses vivas y cortas, de giros inesperados, procedimientos con los que el discurso se hace más 
deleitoso y vivaz -además de que lo revestía de palabras poéticas por mor del ornato y la gra
vedad (p. 85). 

Un buen ejemplo de elocuencia que se identifica con la literatura es el de Herodes de 
Atenas (s. II d. C.) quien "extraía sus recursos patéticos no sólo de la tragedia, sino también de 
la vida real" (p. 176). Adriano de Tiro también se inspira en la tragedia, de donde le vienen algu
nas virtudes y fallos: 

Era este sofista de abundosa brillantez en sus concepciones y sumamente variado en la 
combinación de las partes de sus temas, particularidad que había tomado de la tragedia, sin 
adoptar estructuras fijas ni seguir dócilmente las normas; revestía el estilo de su discurso con 
las galas de los viejos sofistas, inclinado a la belleza de los ritmos más que a efectos sonoros 
de otro tipo. Pero muchas veces tenía fallos en el estilo elevado por abusar de los recursos trá
gicos (p. 208). 

Alejandro Peloplatón "incrementó las cualidades sonoras de sus declamaciones [...] e intro
dujo en su discurso ritmos más ricos en matices que los de la flauta y la lira" (p. 186). Apolonio 
de Atenas, seguidor del estilo de Adriano, "da en ritmos poéticos de cadencia anapéstica" (pp. 
220-221). 

Antifonte, el sofista que en el año 411 a. C. se defiende en un juicio en el que él mismo ha 
sido condenado a muerte con un discurso antológico pero inútil, 

[...] anunció unas jornadas de alivio del sufrimiento por la palabra, en la seguridad de que 
no podría hablársele de un dolor tan terrible que él no pudiera expulsarlo de la mente (pp. 93-
94). 

No sé qué base médica hay para esta práctica de curación por la palabra, utilizada en Grecia, 
pero las cuestiones de salud son tan delicadas que frecuentemente el médico se convierte en el 
culpable del irremediable fracaso. Antifonte es criticado en la comedia, además, por vender muy 
caros discursos ya escritos a gente en situación judicial apurada. 

Isócrates (436 - 338 a. C.) carece de condiciones físicas para la declamación, por su men
guada voz, por ejemplo; escribe discursos para ser leídos y se dedica a la educación. No le gusta 
lógicamente intervenir en actividad política ni en asambleas, no sólo por sus carencias físicas, 
"sino a causa también de la malevolencia que, en la vida política de Atenas, es un adversario 
hostil de los que hablan ante el pueblo mejor que cualquier otro" (p. 101). El hablar bien pro
voca la malevolencia. 

Entre los muchos detalles sobre los que nos informa el libro de Filóstrato ocupan lugar 
importante los que tienen que ver con la actuación del orador, el carácter improvisado o bien 
preparado de su discurso, o su aspecto exterior. 
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Muy frecuentemente nos informa Filóstrato sobre el lugar de la improvisación en la orato
ria de los sofistas. Antíoco de Cilicia, por ejemplo, "pronunciaba discursos improvisados, pero 
también se interesaba por la literatura escrita" (p. 182). En general, se desprende una valoración 
más positiva hacia la improvisación como muestra de mayor elocuencia, aunque puede ocurrir 
también lo que le pasaba a Pausanias de Cesárea de Capadocia, que dominaba la técnica de la 
improvisación pero hablaba mal, por lo que la gente lo llamaba "pésimo cocinero de manjares 
exquisitos" (p. 212). La broma de que fue objeto Filagro de Cilicia, famoso por su mal carác
ter, ilustra bien el mayor aprecio en que se tenía el discurso improvisado y bien hecho. En efec
to, se sabía que en Asia había defendido el tema titulado Los que rechazan la alianza de los que 
no han sido llamados. En una actuación en Atenas, le proponen ese tema, y mientras aparenta 
estar improvisando, el público empieza a leerle el mismo texto: "Un tremendo alboroto de voces 
y risas interrumpió la audición, mientras Filagro chillaba y bramaba diciendo que se le ofendía 
intolerablemente y se le impedía servirse de lo que era suyo; pero no salió indemne de una acu
sación tan comprobada" (p. 193). 

Dignos de mención son los detalles de las cosas que, según Filóstrato, pueden cortar al ora
dor que improvisa: 

A un orador le hace perder el hilo del discurso improvisado un oyente de rostro severo, una 
ovación demorada, el no ser aplaudido de modo usual; y si tiene conciencia de una mala volun
tad al acecho como Heraclides sospechaba, entonces, la de Antípatro, pensará con menos agu
deza, hablará con menos fluidez, pues sospechas tales son como niebla en la mente y cadenas 
en la lengua (p. 233). 

Este comentario viene después de referir cómo Heraclides de Licia se quedó en blanco mien
tras improvisaba un discurso ante el emperador Severo, "intimidado por la corte y la guardia del 
emperador" (p. 233). 

Hay buenos oradores que no tienen facilidades para la improvisación. Iseo (s. I d. C.) repa
saba sus declamaciones desde la aurora al mediodía (p. 112). Elio Arístides (s. II d. C ) , uno de 
los más famosos sofistas, destaca en la preparación reflexiva y en el conocimiento de las reglas 
retóricas, y justifica su torpeza para improvisar diciendo: "Pues no soy de los que vomitan de 
repente sino de los que preparan con rigor" (p. 199). Aun así, nos da cuenta Filóstrato de que se 
esforzaba en el arte de la improvisación: 

He oído también de boca de Damiano que este sofista denigraba en sus declamaciones a 
los que improvisaban, pero que admiraba tanto esta habilidad, que, a solas, se ejercitaba en ella 
encerrándose en un cuarto y que elaboraba frase tras frase, pensamiento tras pensamiento, dán
doles vueltas una y otra vez. Pero hay que considerar tal actividad más propia del que mastica 
que del que come, pues la improvisación es la proeza máxima de una lengua fluida (p. 200). 

Así queda evidencia del prestigio de la improvisación como prueba de elocuencia, de mayor 
autenticidad por cuanto supone una mayor cercanía al origen, lo mismo que la voz respecto de 
la escritura. 

Los aspectos teatrales de la actuación de los sofistas llaman la atención, y Filóstrato regis
tra curiosos detalles. Escopeliano (s. II d. C ) , por ejemplo: "Tenía una voz potente y de gratas 
inflexiones y se golpeaba a menudo el muslo, con lo que se mantenía alerta a sí mismo y a sus 
oyentes" (p. 119). 
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Filagro de Cilicia, cuyo mal carácter ya hemos comentado, fue "el más arrebatado e irasci
ble de los sofistas, pues se cuenta que si alguna vez se adormilaba alguno de sus oyentes, le 
pegaba una bofetada" (p.191). 

Filisco de Tesalia (s. III d. C ) , que se había granjeado la enemistad del emperador Antonino 
por su forma sinuosa de conseguir la cátedra de retórica de Atenas, es obligado a defenderse a 
sí mismo en un juicio ante el emperador, y ocurre lo siguiente: 

Cuando se presentó ante el tribunal causó disgusto su modo de andar, causó disgusto su 
postura afectada, pareció descuidado en su atuendo, afeminado de voz, premioso de lengua y 
que fijaba la vista en otros sitios más que en el curso de sus pensamientos. Por estos motivos, 
el emperador se puso en contra de Filisco, le hacía callar interviniendo él mismo a lo largo de 
todo el discurso en el turno del otro, le hacía preguntas embarazosas y, como las respuestas de 
Filisco no se ajustaban a las preguntas, gritó: "¡Qué clase de hombre es éste lo revela su cabe
llera, qué clase de orador, su voz!", y tras muchas interrupciones de este tipo, se puso de parte 
de los heordeos (p. 243-4). 

Que había una actitud propia del sofista, lo indica la siguiente descripción del aire de 
Marcos de Bizancio: 

El gesto de sus cejas y el aspecto meditativo de su rostro revelaban a Marcos como sofis
ta; en efecto, estaba siempre con la mente ocupada en alguna reflexión y ejercitándose en los 
recursos que conducen a la elocuencia improvisada. Esto se revelaba en la fijeza de sus ojos 
clavados, casi siempre, en secretos pensamientos, según él mismo confesaba (p. 131). 

Polemón (s. I - II d. C ) , famoso por el lujo del séquito que lo acompaña en sus desplaza
mientos, es muy altanero y habla "a los emperadores en la disposición de quien no es inferior, 
a los dioses de igual a igual" (p.138). Merece la pena terminar leyendo la descripción que hace 
Filóstrato de su forma de actuar, de sus recursos de actor: 

Se presentaba a las declamaciones con expresión de sosiego y confianza en el rostro; solía 
llegar en litera, porque estaba enfermo de las articulaciones. Los temas solicitados no los pre
paraba ante el público, sino que se retiraba de la vista de la gente un breve espacio. Su palabra 
era límpida y vibrante, inflexiones asombrosas resonaban en su voz. Dice Herodes que salta
ba de su asiento en los puntos culminantes de sus temas, tal era su exceso de impetuosidad; y, 
cuando redondeaba un período, la frase final la emitía con una sonrisa, dando a entender que 
hacía su exposición enteramente sin esfuerzo, y hería el suelo, en algunos momentos de sus 
temas, no menos que el caballo homérico (p. 141). 

Sean suficientes estas notas para hacernos idea de esa práctica, la oratoria, políticamente 
imprescindible, pero por eso mismo objeto de aprecio y ataques propios de los avatares de las 
luchas sociales. Aprecios y ataques en los que entran los que son propios de las prácticas que se 
mezclan: retórica y literatura. Desconfianza, sospecha de algo en el fondo no auténtico, teatral, 
en primer lugar, como ya nos enseñó Platón. 

22 



Escritura, oratoria y literatura 

Referencias bibliográficas 

BARTHES, Roland (1984), Le bruissement de la langue, Paris, Seuil. 

DOMÍNGUEZ CAPARROS, José (2001), Estudios de teoría literaria, Valencia, Tirant lo 
Blanch. 

FILÓSTRATO (1982), Vidas de los sofistas, trad. de María Concepción Giner Soria, Madrid, 
Gredos. 

MURDOCH, Iris (1977), El fuego y el sol. Por qué Platón desterró a los artistas, trad. de Pablo 
Rosenblueth, México, EC.E., 1982. 

PLATÓN (1981-1999), Diálogos, varios traductores, Madrid, Gredos, 9 volúmenes. 

TOLSTOI, León (1992), ¿Qué es el arte? Y otros ensayos sobre el arte, versión castellana de 
M. Teresa Beguiristain, Barcelona, Ediciones Península. 

TOLVA, John (2003), "La herejía del hipertexto: miedo y ansiedad en la era tardía de la impren
ta", en M.a José Vega (ed.), Literatura hipertextual y teoría literaria, Madrid, 
Marenostrum, pp. 32-40. 

23 



Anterior Inicio Siguiente



ORATORIA Y LITERATURA 

José Antonio Hernández Guerrero 
Universidad de Cádiz 

Hemos elegido este tema porque, como ustedes saben, es la cuestión más permanente, dis
cutida, compleja e interesante a lo largo de toda nuestra dilatada tradición artístico - literaria. 
Las fronteras entre la Oratoria y la Literatura no son como las geográficas, naturales, claras ni 
estables, sino, más bien como las políticas, convencionales, confusas y cambiantes'. Poseen una 
naturaleza cultural y, por lo tanto, relativa e histórica. Con esta afirmación inicial, tan elemen
tal y tan obvia, descartamos las definiciones esencialistas, y justificamos la descripción histó
rica que ofrecemos en esta ponencia2. 

Para definir las relaciones que se establecen entre la Oratoria y la Literatura se han pro
puesto tres teorías que, a mi juicio, son convergentes y complementarias: 

La estético formal: tanto la oratoria como la literatura poseen un carácter imaginario que 
influye en la visión de mundo. 

La genético sensualista: tanto la oratoria como la literatura poseen un carácter ético y, por 
lo tanto, influyen en las actitudes y en los comportamientos; ejercen una función pragmática. 

La sentimental: la oratoria como la literatura poseen un origen y un destino sentimentales. 

Éstos son, a mi juicio, los criterios fundamentales que hemos de emplear para analizar las 
relaciones, las analogías y las diferencias entre estos dos lenguajes: el criterio imaginario, el cri
terio pragmático, el criterio emotivo. 

1.- La teoría estético formal 

Es la más antigua e influyente y, de una manera más o menos explícita, se manifiesta a lo 
largo de toda la tradición literaria. Su defensores afirman que los procedimientos artísticos 

' Las relaciones entre la Retórica y la Poética, a lo largo de la dilatada historia de ambas disciplinas, han sido múltiples, 
diversas y, en ocasiones, contradictorias. Las zonas de contacto mutuo y ios grados diferentes de autonomía han ido 
cambiando a medida que sus específicos objetos se han distanciado o aproximado hasta llegar, en ocasiones, a con
fundirse. La noción de "literatura" -y, más concretamente, el concepto de estilo- ha propiciado la convergencia o la diver
gencia de los presupuestos epistemológicos, de las estrategias metodológicas y de los propósitos pragmáticos respec
tivos. 
2 Cf. J. A. Hernández Guerrero, 1990, Teoría del Arte y Teoría de la Literatura, Seminario de Teoría de la Literatura, 
Cádiz. 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 25-33. 
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poseen un fuerza persuasiva y, por lo tanto, pertenecen lo mismo a los discursos oratorios que 
a los textos literarios3. 

El lenguaje artístico -afirman- provoca la adhesión por su propia naturaleza y estimula la 
comunicación, la comunión interpersonal entre el emisor y el receptor. Recrearse y disfrutar son 
maneras de adherirse a los contenidos de un discurso o de un texto; son formas de identificar
se con el orador o con el escritor. 

Desde muy antiguo se tiene conciencia de que la forma, la expresión, casi siempre deter
mina la aceptación de los contenidos del mensaje, y de que siempre condiciona la relación entre 
el orador y el oyente. 

La definición y la jerarquización de las diferentes funciones del arte y de la literatura han 
sido planteadas de diferentes maneras. Durante muchos siglos se ha defendido que las expre
siones artísticas -la belleza- deben estar al servicio de la religión, de la moral o de la política. 
El fundamento de esta tesis y de esta práctica es la concepción unitaria, global, totalizante del 
ser humano y la jerarquización de sus objetivos, de sus intereses, de sus tareas y de sus com
portamientos. 

Tradicionalmente se ha planteado en términos de obligatoriedad pero modernamente esta 
interdependencia se formula de otra manera: Todo el comportamiento humano es un lenguaje 
que expresa, de manera inevitable, una concepción de la vida, una jerarquización antropológi
ca (cultural) que incluye una concepción ética, política y religiosa. Las opciones artísticas 
implican y expresan elecciones axiológicas. 

Podemos ejemplificar esta teoría con la obra de Gorgias de Leontinos (485 - 380 a. C.) 
quien, como es sabido, fue uno de los primeros retóricos que reconocieron el carácter persuasi-

3 Estas son la palabras del profesor Alberte: Mientras Antonio señalaba como función básica de la oratoria la persuasión 
y, en consecuencia, desde esta perspectiva desarrollaba su intervención sobre los principios persuasivos del probare, 
concillare y mouere (De Orat. 2, 115: ita orrinis ratio dicendi tribus ad persudendum rebus est nixa: ut probemus uera 
esse quae defendimus, ut conciliemus eos nobis qui audiunt ut... ánimos... ad motum uecemus; De Or. 2, 128: meae 
totius in dicendo rationis... tres sunt rationes...: una conciliandorum hominum, altera docendorum, tertia concitando-
rum), Craso incorpora a la actividad oratoria como elemento singular y a la vez relevante la función del delectare; sin
gular por cuanto él mismo es consciente de que la tradición retórica la ignoraba, como lo significa en De Orat. 1, 137: 
non negabo me ista omnium communia et contrita praecepta didicisse: primum oratoris officium esse dicere ad persua-
dendum accommodare); relevante por cuanto sin la presencia de esta función toda la actividad literaria, en opinión de 
Craso, estaba abocada al fracaso, como le había ocurrido, incluso, a muchos maestros de filosofía que habian sido aban
donados por sus propios discípulos al no conferirle a sus intervenciones tal función. Este mismo sentimiento lo expresa 
Cicerón de manera contundente en Tuse. 2,7 mostrando su rechazo contra aquellos tratados filosóficos que ignoraban 
tal principio literario: lectionem sine ulla delectatione neglego. De ahí el carácter retórico de sus tratados filosóficos en 
los que no sólo se prodigan los recursos literarios propios del género oratorio, sino que además aparecen erizados con 
múltiples citas poéticas. (1987: 97) 
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vo de los recursos literarios. Por eso, se esmeró en cuidar los procedimientos ornamentales del 
esiilo oratorio y en dotar a la prosa oratoria de algunos atributos reservados antes a la poesía4. 

El uso de las figuras 

Gorgias explicó y aconsejó el valor expresivo de los tropos y de las figuras del discurso y 
destacó, especialmente, la importancia persuasiva de la antítesis y del paralelismo. Sobre la 
antítesis, posteriormente, en la Edad Media cristalizó la fórmula que tanto se ha repetido 
"Oposita inter se posita magis eluscencunt". 

El poder de contagio que poseen los paralelismos tanto los gramaticales como los léxicos 
y los semánticos se ha explicado y aplicado hasta la saciedad, no sólo en el ámbito de la litera
tura y en el de la oratoria, sino también, en el la publicidad. 

La utilización del ritmo 

Aunque Gorgias no lo describe de manera explícita, en sus fragmentos podemos identificar 
un intento de dotar de ritmo a los períodos y, sobre todo, a la cláusula. La experiencia muestra 
cómo el ritmo, primero, y la melodía, después, nos predisponen para la recepción favorable, 
para la aceptación física y espiritual del mensaje. Con el ritmo y con la melodía se facilita el 
camino en compañía. 

La sintonía física y, en especial, la acústica, facilitan la comprensión y la aceptación del 
mensaje y la vibración afectiva común. Como ejemplos ilustrativos tenemos los juegos didácti
cos infantiles y los montajes publicitarios en los que se utilizan con profusión y eficacia ritmos 
musicales y pictóricos. 

Mediante el ritmo y, en general, a través de sensaciones auditivas se propicia una asocia
ción de todo el organismo y se predispone para su sintonía sentimental. Los juegos de palabras, 
como por ejemplo, las paronomasias, las aliteraciones, las derivatios..., provocan y facilitan la 
aceptación de sus contenidos nocionales. Los refranes son mejor aceptados gracias a los esque
mas formales en los que se formulan. Las imágenes, las comparaciones y las metáforas consti
tuyen en la práctica las pruebas de la eficaz fuerza persuasiva de los recursos literarios. "Quien 

A El ornatus, manejado apropiadamente, es un elemento decisivo para el cumplimiento de la compleja finalidad del dis
curso retórico articulada en delectare, docerey moveré. La elaboración artística elocutiva produce un deleite estético en 
el receptor, que lleva a éste a vencer el taedium, el hastío en la audición, y a seguir con atención, interés y fruición el 
discurso; el taedium del destinatario es un claro obstáculo para la comprensión del discurso por parte de éste y, por tanto, 
para que pueda tener lugar la persuasión pretendida, el orador debe combatirlo haciendo agradable la parte del texto retó
rico en la que entran en contacto el plano onomasiológico y el semasiológico: la manifestación textual lineal que es pro
ducida por la operación de elocutio". (T. Albaladejo, 1989: 128. Cfr. H. Lausberg, 1966-1968: 257 y 538; Pseudo-
Longino: 1979; D. Pujante, 1996). Creo que pueden ser ilustrativas las reflexiones de Lausberg: El "ornatus" debe su 
designación a los aderezos que adornan la mesa del banquete, siendo el discurso mismo concebido como plato que hay 
que comer. A esta esfera de imágenes pertenece también la designación del "ornatus" como "condimentum" ("condita 
oratio", "conditus sermo"). De otras esferas de imágenes están tomados los términos, usuales para el "ornatus", "flores" 
del discurso ("verborum sententiarumque flores") y "luces" del discurso ("lumína orationis"). El término "color" (Cic, 
Brut. 87, 298; De Or. 3, 25, 100) también se emplea para designar el ornatus. (Op. cit. 162) 
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bien te quiere te hará llorar", "No por mucho madrugar amanece más temprano", "Dime con 
quien anda y te diré quien eres"5. 

La organización periódica del discurso 

Gorgias fue el primero en advertir la importancia oratoria de la articulación periódica del 
discurso, y, dentro del período, la organización de los elementos utilizando una amplia diversi
dad de esquemas. 

Es cierto que influyó negativamente en los retóricos posteriores, pero, a mi juicio, es exa
gerado hacerle culpable -como lo hizo Platón- de todos los excesos cometidos por aquellos retó
ricos más preocupados por los adornos del estilo que por sus contenidos. 

Otros de los autores que se sitúan en esta misma línea de cultivo de la prosa artística o del 
embellecimiento del discurso retórico es Isócrates (436 - 338 a. de C) . En sus discursos nos 
ofrece unos ejemplos prácticos de su método y de sus enseñanzas. 

Se empeñó en pulir el estilo artificial de Gorgias y en convertirlo en un elegante vehículo 
y en un eficaz instrumento del discurso escrito y hablado. Si Gorgias estaba interesado por la 
antítesis y por le paralelismo, Isócrates, con su gran interés por el ritmo de la prosa, centró su 
atención en la sonoridad del período. Muchos críticos reconocen que ejerció una notable 
influencia en Cicerón6. 

2.- La teoría genético sensualista 

Podríamos enunciarla de la siguiente manera: todos los recursos literarios ejercen una fun
ción pragmática; en cualquiera de sus diferentes empleos mantienen o, incluso, aumentan la efi
cacia que determinó su origen. En primer lugar situaré esta teoría en su contexto histórico y, 
posteriormente, resumiré en cinco apartados los puntos más importantes. 

El autor más representativo es Condillac7, uno de los pensadores que mayor influencia han 
ejercido y, al mismo tiempo, uno de los filósofos que más reacciones encontradas han provoca
do. Vinculó la Retórica y la Poética a la Gramática, e incluyó las tres disciplinas en el ámbito 
global de la Semiótica. Entiende esta ciencia en su sentido clásico que concibe el lenguaje en 

5 Alberte explica cómo "Cicerón se considera introductor de tal procedimiento de la varíelas en el discurso oratorio repi
tiendo aquella misma expresión enniana del Nos primi... (Orat. 106) y señala que tal procedimiento es, precisamente, el 
que mejor define, desde el punto de vista literario, la capacidad oratoria del hombre elocuente {Orat. 100): Is erit elo-
quens... qui poterit parua summisse, módica températe, magna grauiter dicere". (Op. cit,: 91) 
6 Como señala Antonio Alberte, la "voluntad de identificación ciceroniana con el estilo rítmico de Isócrates se observa, 
incluso, en el hecho de haber mostrado a Isócrates como superador de sí mismo al evitar en su madurez la servil depen
dencia del ritmo, al igual que le había ocurrido a él mismo, al haber superado la redundantia iuuenilis gracias a su 
madurez y formación.Si bien Cicerón destaca el carácter deleitoso de tal recurso literario, no por ello, dejará de señalar 
la necesidad de acudir a la varietas para evitar el natural hastío que el abuso del mismo llegaba a producir en los oyentes. 
En este sentido nos presenta como modelo a Demóstenes quien utilizando el período rítmico supo evitar la fatiga del 
auditorio gracias al recurso de la varietas. (Alberte, A., Op. cit.: 1-92) 
7 Condillac, E. B., 1947-1951, "Essai sur l'origine des connaissances humaines" [1746]. Oeuvres philosophiques, Éd. 
par Georges Le Roy, Paris, Resse Universitaires de París, i: 1-118.- 1986, Cours d'étudepour l'instructio du Prince de 
Parme: Grammaire. Nouveíl imp. [...] de I'édition de Parme 1775 avec une introduction par Ulrich Ricken, Stuttgart, 
Fromann-Holzboog. 
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su relación transparente con la idea. El fundamento de su filosofía consiste en lo que hoy lla
mamos "Teoría de la Literatura": el conocimiento se explica por el lenguaje y éste, inicialmen-
te, es gesto, grito y poesía. 

Conocer, según Condillac, consiste, en primer lugar, en ser impresionado por el mundo 
externos y en experimentar unas sensaciones y unos sentimientos. Son naturales las ideas que 
los hombres forman al contacto físico con los objetos materiales. Las cosas constituyen los orí
genes y los soportes de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos y de nuestras ideas. 
Sumergido en un universo extraño, el hombre es el resultado de las circunstancias. 

El nacimiento del lenguaje es, por lo tanto, el origen de la libertad; ésta llega al hombre 
cuando dispone de unos signos "arbitrarios", es decir, de instrumentos apropiados que puede 
manejar a su antojo. Es entonces cuando puede recordar, imaginar, pensar, descomponer sus 
impresiones sensibles, unir las ideas. Es entonces cuando nace la Literatura. 

Nosotros opinamos que es, precisamente, esta concepción original de la "arbitrariedad" lin
güística la que sirve de base epistemológica de la estética condillaciana y de su Teoría de la 
Literatura: El lenguaje, condición de la posibilidad del pensamiento humano, es también el 
punto de partida y de llegada de todas las manifestaciones artísticas; es, sobre todo, el ámbito 
común de convergencia, la clave para su interpretación y el criterio para su evaluación. No olvi
demos, además, que en la teoría de Condillac, la razón, el sentimiento y la sensación constitu
yen aspectos complementarios de un único lenguaje8. 

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

2.1.- Los recursos poéticos poseen un origen pragmático 

Según Condillac, todos los procedimientos artísticos tuvieron inicialmente una función 
práctica: la de asegurar, en la medida de lo posible, la adecuada transmisión de información y, 
así, garantizar una completa comunicación, Pero, al mismo tiempo, defiende que, en sus balbu
ceos, las lenguas poseían una elevada intensidad poética, una notable fuerza expresiva y una con
siderable capacidad pictórica y musical. "El estilo, en su origen, ha sido poético: ya que ha 
comenzado por pintar ideas con las imágenes más sensibles"9. 

Cf., Destutt de Tracy, A. L. C , 1796, "Mémoire sur la faculté de penser", en Mémoires de l Instituí National des 
Sciences et Arts, París, Classe des Sciences morales et politiques.- 1803, Eléments d'Idéologie, París, Vrin. Reed. en 
1970.- 1822, "Principios lógicos o colección de hechos relativos a la inteligencia humana" en Gramática General, 
Madrid, Imp. Collado.García, J. J., 1821, Elementos de verdadera Lógica, Compendio o sea estracto de los Elementos 
de Ideología del senador Destutt-Tracy, Madrid, Imprenta de Don Mateo Repullés. 

Si aceptamos que el discurso oratorio se define por su carácter pragmático, hemos de concluir que la Retórica es el 
"arte" de los procedimientos oratorios: el objeto de esta disciplina será, por lo tanto, la definición y la sistematización 
de los recursos que cumplen la función principal de persuadir a los oyentes. Podemos llevar nuestra afirmación todavía 
más lejos y decir que todos los elementos del discurso oratorio -verbales, paraverbales y no verbales-, son pertinentes, 
son significativos, poseen una función extralingüística y persiguen una finalidad práctica: todos los elementos son recur
sos. Nuestros análisis están apoyados en los principios, criterios y pautas formulados en la obra fundamental y ya clási
ca de la profesora Brigitte Schlieben-Lange (1975). 
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2.2.- La expresión poética es un medio de corporeizar los pensamientos 

Según Condillac, las lenguas primitivas cumplían, sobre todo, la función de dotar de 
cuerpo material a los pensamientos. El significante y significado originales de las palabras 
nos muestran cómo dotaban a las ideas de sonidos y de colores. Una de las tareas de los escri
tores es devolver a las palabras, mediante el uso de los tropos, su consistencia material, su 
cuerpo sensible. 

2.3.- Los procedimientos poéticos contribuyen, inicialmente, a asegurar la comuni
cación 

Son canales y cauces por los que fluye el torrente de vida. Son vehículos de acercamiento. 
Son intermediarios que favorecen la conexión, el contacto, la comunión. 

2.4.- Los recursos poéticos facilitan la fijación nemotécnica 

Son procedimientos que favorecen la adhesión, estimulan la asimilación, la digestión y 
el metabolismo mental e, incluso, favorecen la transmisión. 

Inicialmente, la construcción de frases melódicas, en las que se repetían secuencias rít
micas, 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 representa para 
Condillac un procedimiento más fácil, más cómodo, y tan eficaz como el ritmo, para man
tener el recuerdo. 

No es difícil -son sus palabras textuales- imaginar el proceso 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 regías 
de la versificación. La música y la poesía nacieron, pues, naturalmente unidas (pág. 280). 

Condillac va aún más lejos al sostener que estas dos manifestaciones artísticas estaban 
asociadas a la danza, en todas las culturas antiguas, que -como había explicado ya en su 
Gramática- era el primer lenguaje artístico. Recordemos que él defiende que el primer len
guaje es el gesto. 

2.5.- La autonomía artística 

Aunque Condillac acepta que los procedimientos literarios fueron perdiendo progresiva
mente sus funciones prácticas para usarse por puro deleite gratuito, advierte que, a medida en 
que se debilita la eficacia denotativa, se magnifica la intensidad connotativa que, como es sabi
do, está dotada de mayor fuerza persuasiva. 
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3.- La teoría psicológico sentimental 

La oratoria y la literatura poseen un origen y un destino comunes: el sentimiento. Ya desde 
Aristóteles la dimensión sentimental de la literatura, en especial de la tragedia y, hasta cierto 
punto, de la épica, había sido reconocida y valorada10. 

Tradicionalmente se ha admitido que uno de los efectos de la literatura es la purgación o la 
purificación. La resonancia afectiva del arte era algo esencial en esta teoría de la "catharsis" 
que, a veces, se entendía como la liberación de la emoción, tras haber alcanzado la cima de la 
contemplación estética. 

Durante los siglos XVIII y XIX, sobre todo en las corrientes neoclásicas, la purificación se 
interpreta como una manera privilegiada de endurecerse y de curtirse en las pasiones de la com
pasión, del miedo y del terror, de manera análoga a como el médico consigue sentirse indife
rente ante las enfermedades y las heridas. 

La influencia del sentimiento en la concepción de la literatura también la favorece la apli
cación de las teorías retóricas. La progresión del sentimentalismo se pone de manifiesto 
mediante el uso del enorme arsenal de procedimientos retóricos. Muchos autores defienden que 
la poesía ha de mover nuestros afectos lo mismo que lo hace la Retórica, y señalan que la suje
ción a las reglas y aún la adecuación justa a la realidad pueden entenderse como medios de con
seguir efectos emotivos. 

Se repite con frecuencia que el poeta debe conmoverse para poder conmover a los lectores, 
como decía Horacio: "Si vis me flere, dolendum est primun ipsi tibí" (De arte poética, versos, 
102 - 103). Recordemos que Aristóteles en su Poética (XVII), también expone estas mismas 
ideas. 

A modo de conclusión o resumen 

Las fronteras y las relaciones entre la Oratoria y la Literatura son: 

1.- Necesarias, inevitables, continuas. Están determinadas por la común condición de len
guaje especialmente intenso y de la lengua formalmente elaborada. 

2.- Cambiantes, según, en cada uno de las épocas, se intensifiquen sus específicas funcio
nes primarias: pragmática -"moveré"- y "estética" -"delectare"-. 

3.- Las diferencias son más cuantitativas o graduales, que cualitativas o esenciales. Los 
recursos artísticos poseen una peculiar fuerza persuasiva, y los procedimientos retóricos 
aumentan su poder si están dotados de cualidades literarios. 

10 Con este planteamiento se recupera -más que un ámbito- una dimensión esencial del discurso oratorio y una concep
ción tradicional de la Retórica. Se propone la reformulación desde una nueva perspectiva científica de una serie de pro
blemas ampliamente debatidos en la Antigüedad Clásica. Se aboga por una nueva concepción psicagógica de la Retórica 
apoyada en un conocimiento riguroso de la influencia real, fisiológica, de las emociones en la adopción de actitudes y 
en la determinación de los comportamientos. Juzgamos que, en la actualidad, es necesario investigar mediante instru
mentos adecuados las raíces orgánicas y psicológicas que explican el poder "taumatúrgico" que sirvió de base para aque
lla interpretación picagógica tan extendida entre, como lo ha estudiado el profesor López Eire, los antiguos griegos, esa 
concepción que -a juzgar por la etimología del vocablo psicagogía ("evocación de las almas")- otorgaba al logos, a la 
palabra convertida en conjuro (épode), el poder sobrenatural de la evocación del alma de los muertos. 
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TENGO UN SUEÑO. EMILIO CASTELAR Y MARTIN 
LUTHER KING. UTOPÍA, LITERATURA Y 

RETÓRICA EN EL DISCURSO ANTIESCLAVISTA 

Ma Amelia Fernández Rodríguez 
Universidad Autónoma de Madrid 

El 28 de agosto de 1963 Martin Luther King pronunciaba un memorable discurso en las 
escaleras del Memorial a Lincoln. Culminaba la larga marcha en defensa de los derechos civi
les que desde todos los lugares de Estados Unidos tenía como destino Washington. Son ya imá
genes y palabras históricas difundidas por los medios de comunicación de la época' y bajo el 
influyente signo posterior de la propaganda estadounidense2 que incluso ha oscurecido dentro 
de su territorio la labor de otros dirigentes3 provocando un fenómeno, una "king-centric" manía 
cuyas consecuencias y efectos perniciosos aún ahora se siguen evaluando4. 

El discurso de Martin Luther King ha quedado para la historia con el título de una frase 
repetida tres veces "Tengo un sueño". Estamos hablando de 1963, un año después recibiría el 
premio Nobel de la Paz y en 1968 sería asesinado en Memphis provocando una conmoción 
semejante a la que había causado el asesinato del presidente Kennedy. El efecto y la calidad no 
sólo del discurso, también de la propia Marcha, y el carácter carismático del propio King así 
como el aura trágica que rodeó su vida fueron verdaderos detonantes históricos que explican la 
repercusión posterior. 

A pesar de la distancia en el tiempo el discurso de Martin Luther King guarda más de una 
similitud con el pronunciado por Emilio Castelar en un momento y en un lugar muy distintos. 
Fue pronunciado un 20 de junio de 1870 y en las Cortes, y ha quedado para la historia bajo el 
nombre de "La abolición de la esclavitud"5. Como ocurría con otros discursos de Castelar, fue 
transmitido por cable casi de inmediato a todo el mundo. Fue además un discurso por el que 
Castelar se sintió especialmente orgulloso, llegando a decir "Yo he libertado a doscientos mil 
negros con un discurso":5 

1 Es una constatación más de la "potenciación" de la retórica permitida por la tecnología, Tomás Albaladejo Mayordomo, 
"Retórica, Tecnologías y Receptores", Revista de Retórica y Teoría de la Comunicación, I, 1 (2001): 9-18: 18. 
2 En términos actuales "un impacto mediático" que ha llegado en buena lógica a Internet con páginas como el proyecto 
de la Universidad de Stanford dedicado a crear un archivo audiovisual de los discursos de King, "The Martin Luther 
King, Jr. Papers Project", http://www.stanford.edu/group/King/ o el King Center destinado a la difusión de su vida y de 
su pensamiento, http://thekingcenter.com/. Es un fenómeno que auna además en el tiempo y en el espacio virtual a "JFK 
y a MLK". 
3 Dentón L. Watson "Reassessing the role of the NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) 
in the civil rights movement", Historian, 55, 3 (1993), 453-468: 467. 
4 Peter Ling, "Martin Luther King's half-forgotten dream", History Today, 48, 4 (1998), 17-22: 18. 
5 Citaré por la edición en hipertexto que figura en la página Ensayo Hispánico y en la siguiente dirección: 
http://ensayo.rom.uga.edu/antologia/XIXE/castelar/esclavitudl.htm. Es una trascripción del "Discurso pronunciado el 
20 de junio de 1870", Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Número 310, 20 de junio de 1870, 8.981-8.992. 
6 Rubén Darío, Castelar (1899), edición introducción y notas de Noel Rivas Bravo, Cádiz, Fundación Municipal de la 
Cultura, 1999: 30. 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 35-42. 
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La primera distancia es la que puede hallarse entre una retórica europea frente a una retó
rica norteamericana, creo que así pueden denominarse. La retórica europea está basada en la 
demostración a través de los hechos en una línea casi ininterrumpida que arranca de la tradición 
clásica y que valora especialmente los signa, las pruebas de hecho y la capacidad de convencer 
desde una sólida argumentación. Castelar se apoya preferentemente en argumentos históricos 
convertidos en pruebas de hecho para convencer a su audiencia en un ejercicio virtuosista que 
permite conceder a lo que ya es pasado, la naturaleza de lo que es verdadero e incontestable. 

La retórica norteamericana parece estar basada en la propia convicción y en el entusiasmo 
del orador, a la medida de un país de colonos donde la cifra es el hombre hecho a sí mismo y 
libre de las ataduras del viejo continente. Es la cifra del sueño de Martin Luther King un "sueño 
profundamente enraizado en el sueño americano"7, como él mismo dice. Lo que a nosotros 
como europeos nos sorprende es que el entusiasmo del orador, su propio convencimiento, sea 
considerado como la principal prueba de que lo que dice es cierto y debe hacerse. Y además en 
el caso de King, un predicador, se observan rasgos de lo que se ha dado en llamar el "black folk 
pulpit" propio de la Iglesia Baptista sureña, caracterizada principalmente por la interacción per
manente con el público8. 

Entre ambos discursos existe más de una similitud no sólo porque tratan un tema parecido, 
sino porque hay un acercamiento sorprendente en el planteamiento argumentativo, incluso for
mal9. Por ahora no hay una constatación documental de que King leyera el discurso de Castelar, 
aunque bien pudiera haber sido así, gracias a la repercusión que los discursos de Castelar encon
traron en América, la del Sur y la del Norte. Quizá esa constatación se encuentre en un futuro , 
aunque no creo que sea necesaria. La cercanía entre los dos discursos puede deberse, en mi opi
nión, a que persiguen un mismo fin, contemplado desde la Antigüedad pero con una reformu
lación profundamente moderna, un género de discurso dirigido al pathos, o a la pasión, o a la 
conmoción del oyente como persuasión activa, moveré10, que emerge con total intensidad en los 
discursos que tratan de la abolición de la esclavitud o, posteriormente, de la protesta contra la 
segregación racial. 

En ambos casos se apela repetidamente a la conciencia de los oyentes, entre otras cosas por
que tanto Castelar como King consideran que lo que defienden es una cuestión estricta de con-

' Citaré por la excelente traducción que ha realizado Tomás Albaladejo Mayordomo precedida de una verdadera labor 
de reconstrucción textual del discurso a través de los testimonios sonoros de la época, dada la poca fiabilidad de la edi
ción original inglesa debido a la difusión masiva del discurso. La traducción puede consultarse en Tonos Digital. Revista 
Electrónica de Estudios Filológicos, 7, http://www.um.es/tonosdigital/znum7/ 
8 In King's "I Have A Dream" speech, he uses several rhetorical techniques that are in the sphere of "black folk pulpit" 
rhetoric that are common to the Southern Baptist Church such as anaphora, clusters of light and dark metaphors, calm-
to-storm delivery, call-and-response interaction, and the use of biblical quotations. L. Gellin, Rhetoric and Interpretation: 
An analysis of Martin Luther King Jr,'s "I have a dream" , http://www.philosophy.ucf.edu/ah.html, (2000). 
9 Sobre los dos gravita además el Discurso fúnebre que Abraham Lincoln pronunció en 1863 ante los soldados muertos 
en la batalla de Gettysburg. Es breve y muy sentido, se mezcla el dolor y la arenga militar a los supervivientes. Se cier
ra con una frase muy famosa, la que sigue: "... que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de liber
tad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra". 
http://usinfo.state.gov/espanol/infousa/govt/files/gettysb.htm 
10 Heinrich Lausberg (1966-1968), Manual de retórica literaria, versión española de José Pérez Riesco, Madrid, Gredos, 
1983, 257, 3. 
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ciencia. En el caso de Castelar, la abolición absoluta y urgente de la esclavitud. El ejemplo que 
propone a las Cortes es el de Estados Unidos donde según dice: 

Desde entonces los Estados Unidos, después de haber convert ido sus esclavos en hombres , 
se consagraron a convertir estos hombres en c iudadanos" . 

Una tarea que para King, ochenta años después, no ha sido conseguida, muy al contrario, 
lo que Martin Luther King reclama es la reforma y la aplicación también absoluta y urgente de 
las leyes que velan por los derechos de esos ciudadanos, o en sus palabras: 

También hemos venido a este santo lugar para recordar a Amér ica la intensa urgencia de 
este momento . N o es t iempo de darse al lujo de refrescarse o de tomar el tranquilizante del 
gradual ismo. Ahora es t iempo de hacer que las promesas de democracia sean reales12. 

La exigencia, en ambos discursos, de la toma urgente de medidas se debe en cada caso a 
circunstancias históricas concretas, pero en ambos casos esta premura se inserta en una línea 
argumentativa muy clara, la de remediar cuanto antes la situación que demuestra ser injusta. De 
hecho en ios dos discursos se cumplen las exigencias del llamado género honesto - aquel cuyas 
causas y tesis son admitidas por la sociedad13 - en una inteligente estrategia que recorre ambos 
discursos y que está inserta, en términos retóricos, en la "sexta operación retórica", la intellec-
tio'4. 

Ahora bien eso no quiere decir que la sociedad haga nada por aplicar medidas urgentes en 
la práctica. Imaginemos, en nuestros días y en nuestra sociedad, un discurso que plantee la terri
ble injusticia de que haya personas en este planeta que mueran de hambre. Todos estaremos de 
acuerdo; otra cosa distinta es que hagamos algo práctico para remediarlo, de ahí la urgencia en 
la ayuda que, por ejemplo, exhiben la mayor parte de anuncios publicitarios de las ONG. El gran 
acierto tanto de Castelar como de King es el de convertir esa causa honesta en causa admira
ble15, es decir, en conmover la conciencia demasiado adormecida, en sorprenderse de que la rea
lidad contradiga a la justicia. 

En los dos discursos se observan intensos fenómenos de poliacroasis, término acuñado por 
Tomás Albaladejo, y que da cuenta del intento del orador por convencer a todos los sectores de 
una audiencia amoldando el discurso a cada uno y llegando a una armonización final que reco-

" ed. cit. 
13 trad. cit. William Ripley ha realizado un interesante trabajo anotando las numerosas fuentes de diversa naturaleza que 
se hallan en el Discurso de King y disponiéndolas en hipertexto, su trabajo puede encontrarse en "The Sources of Martin 
Luther King", http://www.therightchristians.Org/BlogWeekl5.htm#aug28. Para ese "santo lugar", Ripley influido por el 
carácter casi profético atribuido al Discurso de King anota: "reminiscient both of the "holy ground" upon which Moses 
stood (Ex. 3:5) and the temple of Solomon "hallowed" by God (1 Kings 9:7)". 
13 Como bien observa Francisco Chico Rico, en este género incluido en la importantísima operación retórica de la 
intellectio, o la estrategia interna, "el grado de defendibilidad de una causa que responde plenamente a la conciencia gen
eral de los valores y de la verdad del público, [es] propio del honestum gemís." Francisco Chico Rico, La intellectio. Notas 
sobre una sexta operación retórica", Castilla. Estudios de Literatura, 14 (1989), 47-55: 53. 
14 Francisco Chico Rico (1988), Pragmática y Construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo, 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1988, 102. En términos estrictamente retóricos véase la 
aportación de Tomás Albaladejo Mayordomo y Francisco Chico Rico, "La intellectio en la serie de las operaciones 
retóricas no constituyentes de discurso". En Teoría/Crítica, 5. Retórica hoy, Madrid, Verbum, 1998. 
15 "El grado de defendibilidad de una causa que se enfrenta claramente a la conciencia general de los valores y de la ver
dad del público [es] propio del admirabile genus, Francisco Chico Rico, art. cit.; 53, 
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ja a todos. Como afirma Tomás Albaladejo aplicando su concepto de poliacroasis a este 
Discurso de Castelar: 

Castelar se ha dirigido al conjunto de los grupos políticos de la Cámara, suponiéndoles a 
todos los grupos y a los receptores que son miembros de cada uno de ellos, el sentimiento 
humanitario contrario a la esclavitud16, 

Castelar y King coinciden en plantear su discurso como una cuestión universal y profunda
mente humana, de ahí, que de manera muy inteligente, trasladen esta exigencia al público que 
tienen delante. Todos los receptores del discurso son llamados a cumplir los íntimos dictados de 
su propia conciencia. Castelar se dirige a cada uno de los partidos políticos, culminando al final 
en un apostrofe inolvidable, a la presencia imaginada y dramática de los propios esclavistas y 
esclavos y cerrando su intervención llamando a los hijos de su Siglo. 

En eí caso de King el discurso no sólo se dirige a la multitud enfervorizada que tiene delan
te, sino también a los representantes de la lucha por los derechos civiles que tiene detrás. 

Si hubiéramos estado allí, aquel 28 de agosto entre el público, hubiéramos visto en primer 
lugar la estatua dedicada a Abraham Lincoln en lo alto, y presidiendo, en palabras de King, 
"bajo cuya sombra simbólica nos encontramos" y en las escaleras a los principales dirigentes 
del movimiento negro - así llamado - escoltando a Martin Luther King. Esta disposición espa
cial fue aprovechada por el propio King en su discurso proponiéndose a sí mismo como la única 
voz y el único camino que debía seguirse. King, profundo admirador de Mahatma Ghandi, basó 
su protesta en la resistencia pasiva o Satyagraha, y en la creencia permanente de que debía lle
garse a una verdadera espiritualización de la política17, enfrentándose así a las estrategias de 
otros líderes y de otras asociaciones que defendían una acción mucho más expeditiva. 

Desde una perspectiva retórica King logró la unión en una sola voz, la suya. Fue el último 
orador en tomar la palabra, en este caso el efecto persuasivo de esa "coronación" final se vio 
subrayado por el giro "patético" que imprime a su propio discurso a través de ese casi estribi
llo, del "tengo un sueño" que electriza a la audiencia. Una frase que no estaba en el discurso 
inicial y que, según cuenta el propio King, recordó de repente al ver a la multitud cansada y 
sofocada por el intenso calor y por la fatiga. Fue una frase que dijo meses antes una joven que 
oficiaba un servicio religioso ante las ruinas de una iglesia incendiada18 y que le sirvió a él 
mismo en la escalinata del Memorial para despertar, literalmente, a la multitud. Si se lee aten
tamente el Discurso se observará este giro brusco desde una sólida trabazón argumentativa a un 
vuelco emocional, con toda seguridad improvisado y que busca, ante todo, la comunicación con 
el público, siguiendo las pautas del "black folk pulpit". 

La argumentación en los dos discursos muestra un rasgo excepcional. Ambos discursos uti
lizan, con verdadera inteligencia, la utopía. El significado literal de esta palabra es el "no lugar", 
significado bajo el que se cobijan obras muy importantes de la literatura universal, comenzan-

16 Tomás Albaladejo Mayordomo, "Poliacroasis en la oratoria de Emilio Castelar", en J. A. Hernández Guerrero (ed.) 
(2001), Emitió Castelar y su época. Ideología, Retórica y Poética, Universidad de Cádiz y Fundación Municipal de 
Cultura, 2001, 17-36: 22. 
" Richard L. Johnson y Eric Ledbetter, '"Spiritualizing the political': Christ and Christianity in Gandhi's Satyagraha", 
Peace & Change, 22, 1, (1997) 32-48: 48. 
18 Russel Moldovan, "Martin Luther King, Jr", Christian History, 19, 1 (2000), 38-40. 
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do por la República de Platón. En los dos discursos, sobre todo en el de Martin Luther King, se 
convierte en una verdadera prueba de la injusticia. La utopía posee un reverso puramente ideo
lógico, se presenta como utópico, es decir como inalcanzable, algo que en el fondo debería ser 
alcanzado por su propia justicia. En otras palabras, "imagina un mundo en el que nadie murie
ra de hambre", es injusto que eso sea utópico o, en otras palabras, el que eso sea irreal y utópi
co es el principal signo de la injusticia. 

La traducción vacilante al español del "I have a dream" como "Tengo un sueño" y "He teni
do un sueño" se debe a esta razón. El "Tengo un sueño", traducción literal y más afortunada por 
el contexto del discurso, indica la voluntad de acción, en castellano, por ejemplo "tengo el sueño 
de viajar a tal lugar". Mientras que el "He tenido un sueño", algo así en castellano como "He 
tenido el sueño de ir a tal lugar" alude al carácter profético, íntimamente utópico atribuido a la 
ambición de Martin Luther King. Ese sueño peligroso se revela en las siguientes palabras que 
recrean un lugar biblico (Isaías, 40, 4-5) y que dan cuenta de que los principios naturales han 
sido subvertidos a través de una poderosa antítesis atravesada por la ironía: 

Tengo un sueño: que un día todo valle será alzado y cada colina y montaña será rebajada, 
los lugares escarpados se harán llanos y los lugares tortuosos se pondrán derechos y la gloria 
del Señor se mostrará y todos los cuerpos juntamente la verán". 

Lo que en el discurso de Castelar se traduce en la siguiente frase lapidaria: 

Yo sé muy bien, lo que van a decir. Es una la línea de lo ideal y otra la línea de ¡o posible. 
¿Estará condenada la tierra siempre a que la justicia sea en ella imposible? 2" 

La respuesta a esta pregunta, ni mucho menos retórica, se halla en la propia argumentación 
que deriva de la utopía y que nos acerca al mundo de lo posible. Castelar y Martin Luther King, 
defienden expresamente que la situación que denuncian pervierte el propio orden de la natura
leza y también de la civilización. Castelar busca ejemplos en la historia y, sobre todo, en la ley 
divina escrita en la Biblia, es más, en palabras de Castelar 

Esclavitud y libertad, esclavitud y moralidad, esclavitud y religión, esclavitud y familia, 
esclavitud y conciencia, son términos incompatibles21. 

De manera mucho más efectista, King busca ejemplos en la Declaración de Independencia, 
en la Constitución norteamericana, en la Biblia también y en el propio himno que le permite 
además cerrar el texto o en sus palabras: 

Éste será el día, este será el día en el que todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo 
significado "Tierra mía, es a ti, dulce tierra de libertad, a ti te canto. Tierra donde mi padre ha 
muerto, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera suene la libertad". 

Y si América va a ser una gran nación, esto debe llegar a ser verdad22. 

19 trad. cit. 
20 ed. cit. 
21 ed. cit. 
32 trad.cit. Como anota diligente W. Ripley, art. cit., "frora Samuel Smith's hymn", not. 25, http://bensguide.gpo.gov/3-
5/symbols/america.html 
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Si esto es así, concluye King, que repiquen también las campanas de la libertad en los prin
cipales estados del Sur, aquellos donde la segregación racial era especialmente intensa, o en sus 
palabras: 

Pero no sólo eso; suene la libertad desde la Montaña de Piedra de Georgia. Suene la liber
tad desde el Monte Lookout de Tennessee. Suene la libertad desde cada colina y cada topera 
de Mississippi , desde cada ladera. Suene la libertad'3. 

Para lo que Castelar un siglo antes tenía una respuesta 

No; la palabra no puede resonar allí donde se oye la cadena: el pensamiento humano no 
puede vivir allí donde la libertad no existe24. 

La utilización por los dos oradores de textos con los que la sociedad no sólo está de acuer
do sino que por los que rige además su vida y costumbres se convierten así en los principales 
argumentos. Son argumentos de que las situaciones respectivas son absolutamente ilegales 
porque no se trata de una difusa llamada a la conciencia o a la buena voluntad; tanto Castelar 
como King hablan de verdaderos delitos. Es un vuelco de la argumentación muy propio del 
género admirable. 

A nivel elocutivo, a nivel formal, la coincidencia mayor se halla en el profundo carácter 
literario, en el sentido de conmover la imaginación si bien por distintos medios25. El principal 
efectismo se consigue a través de la antítesis26' la figura, el mecanismo que vertebra todos los 
demás en ambos discursos. Sacude la conciencia y la imaginación, permite poner ante los ojos 
y los oídos, una y otra vez, la situación injusta que comienza por la idea directriz de que sea 
utópico lo que debería ser justo y, sobre todo, la antítesis permite encarecer, subrayar, los con
trastes anclando el pensamiento del receptor en una fácil elección binaria entre lo que es y lo 
que no es. 

La antítesis se articula a través de un abundante simbolismo. El lenguaje simbólico tras
ciende las ideas, las convierte en universales. Los símbolos se extraen de la naturaleza demos
trando, que incluso, la ley natural es desobedecida. Frente a la primavera perpetua de Cuba, en 
palabras de Castelar está "la guerra en todas partes, la guerra interminable, infinita..." en una 
cascada de antítesis, profundamente condensadas en imágenes concretas. En esa guerra inter
minable, infinita, el padre reniega del hijo y el hijo del padre, la imagen de Dios se confunde 
con la de las bestias, los árboles en lugar de servir para alimentar o dar calor y sombra sirven 

33 trad. cit. 
14 ed. cit. 
25 En palabras de Heinrich Lausberg y refiriéndose al moveré especialmente presente en el admirabile genus; "El moveré 
origina una conmoción psíquica del público (meramente momentánea en cuanto tal, aunque duradera en sus efectos) en 
el sentido de que tome partido a favor de la causa defendida por el orador". Heinrich Lausberg, op. cit., 257,3. 
26 Para un análisis de las oposiciones en el Discurso de Castelar, véase, Antonio de Gracia Mainé, "La persuasión en el 
discurso de Emilio Castelar", en J. A. Hernández Guerrero (ed.) (2001), Emilio Castelar y su época. Ideología, Retórica 
y Poética, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2001, 175-187:182. Desde una perspectiva distinta 
puede consultarse. Para el discurso de Martin Luther King el contraste entre la luz y la sombra, "In King's appeal to rea-
son, one characteristic of me "black folk pulpit" rhetoric he employs is the use of clusters of light and dark metaphors". 
L. Gellín, art. cit, 
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para que los esclavos, desesperados, se suiciden ahorcándose27. Y Martin Luther King nos dice, 
desde la asfixia de aquel caluroso 28 de agosto, al que hace referencia una y otra vez, que habrá 
un futuro 

Tengo un sueño: que un día incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante por el 
calor de la injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de liber
tad y justicia28. 

Pero la antítesis es todavía mayor cuando se personaliza, cuando los seres humanos se 
enfrentan, en el caso de Castelar son los esclavos frente a los negreros. El enfrentamiento cobra 
un relieve excepcional al situarse al final del discurso y atraer, en un giro efectista muy propio 
de Castelar29, en una figuración dramática, a los propios contendientes al escenario imaginario 
y mental de los receptores de su discurso: 

... levantaos, esclavos, porque tenéis patria, porque habéis hallado vuestra redención, por
que allende los cielos hay algo más que el abismo, hay Dios; y vosotros, huid, negreros, huid 
de la cólera celeste,... (Aplausos)30 

Para Martin Luther King es el presente frente al futuro terrenal, es la perversión frente a la 
inocencia de los niños. El deseo de concreción llega en este caso a acusar directamente al 
Gobernador del Estado de Alabama, George C. Wallace, y aún más, a través de una metonimia 
la figura del Gobernador queda reducida a unos labios que gotean: 

Tengo un sueño: que un día allá abajo en Alabama, con sus racistas despiadados, con su 
gobernador que tiene los labios goteando con las palabras de interposición y anulación, que un 
día, justo allí en Alabama niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blan
cos y niñas blancas, como hermanas y hermanos31. 

El impulso persuasivo arrastra desde la utopía que mira hacia el futuro, algo propio del 
género deliberativo, a una síntesis armoniosa, a una combinación justa que remedie la antítesis 
antinatural de los elementos en absoluta discordia. Si en el discurso de Martin Luther King son 
los niños los que se dan la mano, en el de Emilio Castelar, son los hijos de su Siglo los llama-

" ...pero los criollos reniegan de los españoles, sus padres, y los españoles maldicen a los criollos, sus hijos;pero el negro 
gime en el ingenio, en el cepo, con la argolla al cuello y al pie, con el látigo sobre la cabeza, imagen de Dios confundi
da con las bestias; pero los asiáticos , los chinos, engañados en sus esperanzas, reducidos a una servidumbre insufrible, 
se cuelgan a racimos de los árboles y llevan en sus labios con las señales de la agonía, las señales de la horrible burla 
que con su suicidio han hecho de sus amos; pero entre aquellas costas, el negrero, luchando con el crucero; la guerra en 
todas partes, la guerra interminable, infinita, porque en todas partes se despliega la fuerza devastadora, el espíritu corro
sivo de ese crimen que se llama servidumbre, ed. cit. 
28 trad. cit. 
15 Ma Amelia Fernández Rodríguez, " La función de las imágenes en la Retórica de Emilio Castelar. Ante los ojos", en 
J. A. Hernández Guerrero (ed) (2001) Emilio Castelar y su época. Ideología, Retórica y poética, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2001, 189-202 
30 ed. cit. 
Jl trad. cit., en el original inglés table of brotherhood una apurada referencia bíblica, en palabras de W. Ripley, art. cit., 
not. 23. "reminiscent of the problems between Jew and Gentile addressed by Paul in Galatians 2: 11-16" 
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dos por un deber de humanidad, histórico y espiritual, inspirado en Hegel, a abolir la esclavi
tud. La naturaleza y la Ley humana y divina ponen de relieve un estado antinatural condenado 
a disolverse por el propio impulso del tiempo. Los dos discursos culminan con una llamada que 
va más allá de los que están presentes, ensanchando también la mirada y la mente de los recep
tores y eligiendo, tanto Castelar como King, el final de su discurso para subrayar la profunda 
injusticia de una situación que contradice principios por lo que la humanidad debería regirse32. 

Estamos ante una verdadera retórica del pathos, de los afectos y de las pasiones, quizá sea 
este el lugar final donde hallar coincidencias. Es una retórica atenta a las emociones, muy inten
sa, como bien dejó escrito Aristóteles en su Retórica, pero con un hábil reclamo a las concien
cias individuales, basada en ideas universales expresadas en términos utópicos, o lo que habrá 
de ser en un futuro ya que no es en el presente. La propia utopía se revela como la mejor forma 
de demostrar la injusticia. El lenguaje es altamente emotivo y simbólico, surtiéndose de efectos 
literarios aquellos que conmueven profundamente no sólo la conciencia, también la imagina
ción, como la antítesis. Podemos hablar de un verdadero género de discurso retórico, de ascen
dencia clásica pero profundamente moderno, que auna en el tiempo los nombres de Lincoln, de 
Castelar y de Martin Luther King. 

Hay algo que me impresionó y con lo que quiero concluir este trabajo. Habló de la coinci
dencia final, quizá la mejor. En Méjico D. F. hay dos estatuas que desde dos plazas se miran per
manentemente la de Abraham Lincoln y la de Martin Luther King. El destino ha querido ade
más que la estatua de Martin Luther King se erija en la confluencia de dos calles, una dedicada 
aJulio Verne y la otra dedicada a Emilio Castelar. Es un callejero ideal, profundamente utópi
co y desde luego literario que en un lugar del mundo coincidan Abraham Lincoln, Julio Verne, 
Martin Luther King y Emilio Castelar. 

32 Compárese la misma intención. Para Castelar, ed. cit., "Hijos de este siglo, este siglo os reclama que lo hagáis más 
grande que el siglo XV, el primero de la historia moderna con sus descubrimientos, y más grande que el siglo XVIII, el 
último de la historia moderna con sus revoluciones. Levantaos, legisladores españoles, y haced del siglo XIX, vosotros, 
que podéis poner su cúspide, el siglo de la redención definitiva y total de todos los esclavos. He dicho. (Aplausos)" y 
para King, trad. cit., "Suene la libertad. Y cuando esto ocurra y cuando permitamos que la libertad suene, cuando la deje
mos sonar desde cada pueblo y cada aldea, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar la llegada de aquel día 
en el que todos los hijos de Dios, hombres blancos y hombres negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, serán 
capaces de juntar las manos y cantar con las palabras del viejo espiritual negro: "i Al fin libres! ¡Al fin libres! ¡Gracias 
a Dios Todopoderoso, somos al fin libres!" 
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ORATORIA Y ENSAYO 
LA PERSUASIÓN COMO FUNDAMENTO 

Manuel Romero Luque 
Universidad de Sevilla 

Oratoria y ensayo muestran diversos puntos de relación entre sí que ofrecen un indudable 
interés para la teoría de la literatura y que, dentro de los límites que impone un trabajo como 
éste, debemos circunscribir a sus notas más sobresalientes. De este modo, y como cuestión pre
via, resulta conveniente empezar por exponer el problema terminológico que suscita el empleo 
de estas denominaciones y que, en lo que se refiere a las disciplinas humanísticas, es siempre 
de suma utilidad. Así, el término oratoria podemos entenderlo en un sentido amplio, que hace 
referencia al conjunto de textos elaborados con la finalidad de convencer a un público, coinci
diendo con el ejercicio práctico de la retórica, o bien, alcanza un sentido restrictivo, que apun
ta hacia aquellos discursos en los que se suma a la función persuasiva un carácter intenciona
damente estético y, como consecuencia, permitiría su inclusión dentro del panorama de los 
géneros literarios. Ambas posibilidades tienen su reflejo en el Diccionario de la Real Academia: 
"Arte de hablar con elocuencia. // 2. Género literario que se concreta en distintas formas, como 
el discurso, la disertación, la conferencia, el sermón, etc." (DRAE, 2001: s. v. oratoria); donde 
la primera de ellas es equivalente a la función asignada desde la Antigüedad grecolatina a la 
retórica, puesto que elocuencia, a su vez, viene definida como: "Facultad de hablar o escribir 
de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir" y, más precisamente, "2. Eficacia para per
suadir o conmover que tienen las palabras, los gestos o ademanes y cualquier otra acción o cosa 
capaz de dar a entender algo con viveza" {DRAE, 2001: s. v. elocuencia). 

Algo parecido ocurre cuando utilizamos el término ensayo, en el que también resulta fun
damental su proyección perlocutiva y donde su vinculación con otros campos del saber como la 
ciencia, la filosofía o la historia, por poner algunos ejemplos, hacen que se sitúe en la frontera 
entre lo literario y lo no literario (Albaladejo, 1997: 13), de manera que sólo su poeticidad con
seguiría incluirlo dentro del reducto de la literatura (Garrido, 2000: 312). En este caso, las acep
ciones segunda y tercera de ensayo que ofrece el DRAE, en su vigésima segunda edición, son 
bien ilustrativas de esta situación: "2. Escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin nece
sidad de mostrar el aparato erudito // 3. Género literario al que pertenece este tipo de escrito" 
(2001: s. v. ensayo); haciendo la primera de ellas una referencia general y abarcadora de un 
amplio número de textos, mientras que la siguiente abre la puerta de lo literario a un conjunto 
de obras que se elaboran no sólo con intención expositiva o didáctica, según la denominación 
tradicional, sino con una clara proyección estética. 

De este modo, una cuestión previa al objetivo final de este trabajo requiere la conveniencia 
de efectuar un acercamiento al problema de la oratoria y del ensayo desde la consideración del 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 43-52. 
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concepto de género literario (Vid. Arenas, 1997: 17-28). Como es sabido, una distinción básica 
en el panorama de la genología distingue entre los llamados géneros naturales o teóricos y los 
denominados géneros históricos (García Berrio, 1992: 9-83), donde los primeros se correspon
den con categorías abstractas y universales de base antropológica que se mantienen a lo largo 
de la historia, de manera que son, en definitiva, marcos constantes de aspectos expresivos y 
comunicativos. Por su parte, los géneros históricos se refieren a grupos de textos concretos de 
los repertorios de obras literarias que comparten características comunes dependientes de la tra
dición cultural y social en la que están insertos y que, en cuanto instituciones históricas, tam
bién están sujetos a posibles cambios. Se trata, pues, no de establecer oposiciones entre marcos 
cerrados, sino de combinar la observación empírica con el análisis abstracto, con el fin de que 
puedan reconocerse tanto las características de carácter universal como las propiedades de las 
estructuras reales observables directamente en los textos literarios (García Berrio, 1989: 457-
458). Así, el carácter generalizador del llamado género natural se concreta y actualiza en el lla
mado género histórico y, de este modo, el número de esos géneros naturales habrá de ser for
zosamente reducido, pero no necesariamente el de tres. Por ello, teóricos como K. Hamburguer 
(1995) o P. Hernadi (1978: 122-123) han preferido otras posibilidades. Para la primera, basta
ría con señalar un género lírico o existencíal y un género ficcional o mimético (que engloba la 
narrativa y la dramática), mientras el segundo añade a los tres habitualmente reconocidos un 
género temático dominado por una perspectiva autorial. Lo que estas propuestas plantean es que 
el problema del género se mueve entre la permanencia y el cambio incluso entre los modelos 
teóricos y que de igual manera que hay voces que defienden la permanencia de un modelo tri
partito fuertemente consolidado, otras proclaman su insuficiencia para abarcar las formas pro
teicas de la literatura (Vid. Guillen, 1985: 163-165) y donde ensayo y oratoria encuentren tam
bién un asiento adecuado. 

En este sentido, conviene poner de relieve la propuesta del profesor Aullón de Haro (1992: 
101-104) quien, para situar el ensayo dentro del panorama genérico, parte del planteamiento 
distinguidor hegeliano entre los llamados géneros prosaicos y los géneros poéticos. Si Hegel 
incluía dentro de los primeros a la historiografía y la oratoria, el profesor Aullón sitúa también 
aquí al ensayo, si bien él prefiere distinguir dentro de ese marco general entre géneros científi
cos (de carácter técnico-formal y cuya construcción lingüística no muestra especial relieve) y 
géneros ensayísticos (con un valor ideológico-literario y en cuyo centro ideal estaría el Ensayo 
literario); reservando la denominación de géneros artísticos o artístico-literarios para englobar 
a los textos con una función principalmente estética. 

En cualquier caso, no parece correcto dejar fuera del conjunto de los textos literarios, y por 
tanto de su clasificación genérica, las importantísimas manifestaciones que tanto la oratoria 
como el ensayo han aportado al acervo cultural artístico cuyo conjunto llamamos literatura. Se 
hace necesaria la reclamación de un cuarto género natural de carácter argumentativo. Así, lo 
manifiestan los profesores García Berrio y Hernández (1988:157-158) dando cabida en él tanto 
a la argumentación propiamente ensayística como a la oratoria o a la prosa doctrinal. Es decir, 
este género argumentativo literario englobaría a diversos tipos de textos que tienen como deno
minador común el hecho de ser macroactos de habla perlocutivos y con manifiesta voluntad de 
estilo. 

En esta misma dirección, el profesor Huerta Calvo (1995), siguiendo a Hernadi (1978: 119-
120), no duda en la conveniencia de añadir a la tríada genérica clásica un cuarto elemento al que 
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denomina géneros didáctico-ensayísticos y en él se incluirían los textos literarios de prosa no 
ficcional destinados a la exposición de ideas. Así, se daría cabida en el panorama genológico "a 
casi todas las manifestaciones de la prosa escrita no ficcional, aunque en ella no se denote siem
pre una voluntad artística bien definida" (1995: 147-148), advirtiendo enseguida que esto se 
debe a que dentro de este grupo tendrían cabida desde el artículo periodístico a la crítica litera
ria y que en él dominaría el criterio temático. En su opinión, el criterio ideológico se superpo
ne al estético y se sirve de la lengua para comunicar un pensamiento de cualquier índole -cien
tífica, filosófica, religiosa...-. Además, y por lo que concierne al objeto de nuestra exposición, 
señala también que estos géneros, excluidos por lo general del ámbito de las poéticas por el 
carácter de su materia doctrinal y no ficcional, tienen como forma básica al ensayo (1995: 218) 
que viene a servir también de piedra de toque del género por el valor estético alcanzado en 
diversas épocas. Pero, además, en el diagrama resultante que propone (1995: 219), las formas 
oratorias se presentan vinculadas al ensayo y dentro de la misma línea que en él se inicia por 
una componente que denomina de expresión objetiva y donde también se incluyen otros géne
ros históricos. 

Por su parte, la profesora Arenas Cruz (1997: 26-47), basándose en la propuesta anterior
mente señalada de los profesores García Berrio y Hernández, defiende también la existencia de 
una cuarta categoría genérica bajo la denominación de Argumentación. A esta categoría gené
rica pertenecerían en cuanto géneros históricos o clases de textos, además de la oratoria y el 
ensayo, los siguientes modelos: el diálogo, la epístola, la miscelánea, la literatura paremiológi-
ca, la glosa, el artículo de opinión, el prólogo y el tratado; pero también podrían incluirse aquí 
obras de carácter confesional y autobiográfico, así como determinadas obras históricas o bio
gráficas, en las que también se dan características del género épico-narrativo. En este amplio 
marco de referencia sería posible, sin embargo, establecer una cierta "gradación de literariedad" 
que distinguiera entre aquellos géneros históricos que destacan por su componente artístico-lite-
raria y aquéllos en los que predomina la vertiente didáctico-informativa. 

Por otra parte, si desde el punto de vista histórico, la vinculación que se establece entre retó
rica y literatura a través de la oratoria es palpable ya en el mundo griego, algo similar podemos 
mencionar en el caso del ensayo, pues si bien es cierto que la lengua griega no tenía un voca
blo para expresar estas manifestaciones escritas que se diferenciaban tanto de la diatriba filo
sófica (ya fuera cínica o estoica, siempre próxima al sermón) como de la meléte retórica (ejer
cicio escolar de ficción oratoria), sí había un grupo de escritores que mostraban una actitud más 
abierta y personal, esforzándose por encontrar un cauce propio para la expresión escrita, a la 
vez que abrían una nueva vía de relación entre autor y público. Estos antecedentes, que el pro
fesor García Gual (1991: 25-30) sitúa a partir de algunos textos sofísticos del s. V a.C. en los 
que el autor buscaba exponer una opinión razonada y elegante, con habilidad retórica, que fuera 
muestra de su cultura y su sensibilidad, se iniciarían con Gorgias y continuarían con modalida
des diversas hasta Séneca y Plutarco. 

En esta dirección, Francesca Mestre (1991) ha estudiado los textos griegos de época impe
rial y presenta una serie importante de referencias a la obra de autores como Plutarco, Luciano, 
Elio Aristides, Dión de Prusa, Filóstrato o Libanio que serían notables precedentes de lo que hoy 
llamamos ensayos y que estarían caracterizados por el tono personal empleado por el autor, la 
brevedad y actualidad del comentario, una relación con el receptor que pretende hacerse lo más 
directa posible, un cierto componente irónico, una expresión que huye tanto de la afectación 
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como del tecnicismo y un acercamiento al tema tratado que no pretende ser exhaustivo Estos 

GuaTn I Q I T O O ? T e r ° S í l g I ° S ^ n U 6 S t r a ^ S ° n ' C O m ° h a Í n d i c a d o el profesor G a S 
Gual (1994: 100) expertos en el manejo de una prosa literaria que recurre a la tradición ante 
nor ya considerada como "clásica" y que representan lo que se ha considerado ya como Z Í " 
mer RenaC1miento. Basta reproducir la descnpción que el mencionado profesor T a c e ! la ac " 
tud de estos autores para comprobar que ésta supone una perfecta descripción de lo que ¿ t 
entendemos con la denominación de ensayista: q y 

El ensayista no es un maestro doctrinal, sino que sugiere una perspectiva, invita a conside 
rar la cuestión desde un cierto ángulo, no recurriendo a un criterio d a u t o r i d a d dando una" 
demostración científica (que muchas veces no seria nada adecuado en el asumo en que se 
trata), sino apuntando ideas, reflexiones, opiniones bien justificadas (a veces con citas o alu 
siones de prestigio). Algunas veces el ensayo toma la forma de carta y \ l escrita^se torna con" 
sejero amistoso ya en Plutarco -y luego en Séneca y otros-, Pero no intenta suplantar al ^ " 
sofo ni al consejero áulico. Más bien como si invitara al lector a un c i l T ^ T l J Z 
las expresiones del lector no están expresadas por escrito (1994: 101). q 

En Séneca se encuentra ya un intento decidido por abandonar el influjo excesivo de la retó-
nca y la oratoria en la prosa latina del siglo I a .C , y cuyo exponent máximo hab a sMo 

fí^r^e^sd^ d e T f § " ^ ™ ^ ^ ^ ** ^ * ^ tía un cauce expresivo distinto al de la elocuencia y, entre los diversos intentos llevados a cabo 
para primar las res sobre los verba, sus cartas abren una nueva vía (Moreno Hernández 1994 
115). Asi pues, el estudio de las Epístolas a Lucilio permite reconocer en ellas aspectos'que la 
cntica moderna ha venido señalando como propios del ensayo en su sentido r e s t r i b a sabe 
el desvelamiento compartido de la conciencia personal, la diversidad de los temas en toción 
de la actualidad, un tratamiento no exhaustivo de los mismos, la flexibilidad de su c o m p o n e Z 
la búsqueda de elementos ¿alógicos que pretenden la implicación del lector, la a s o T c ó n de 
ideas entre elementos cotidianos y cuestiones de alcance elevado o la variedad en cuZZZ 
extensión (Moreno Hernández, 1994: 128-130). vaneaaa en cuanto a la 

Pero en cualquier caso y a pesar de las necesarias divergencias que se observan entre el 
ejercicio de la oratoria y la forma del ensayo, ambas han mantenido en común desde sus o L 
nes mas remotos la persuasión del receptor como fundamento de su actividad, a o que se suma 
una m a r c a d a vo untad de forma artística, acorde, por supuesto, con los planteamientos e s é Z s 
de cada momento histórico, y la presencia de un cierto tono de humildad, más o menos a Po 
ello, no puede extrañar que una de las propuestas más exhaustivas para la clasificación de ensa 
yos, la que presenta el profesor José Luis Martínez (1971: I, 1 l-fs) incluya entre las modal l 
dades de ensayo la que denomina como Ensayo-discurso u oración (doctrinario) y q u e ^ c -
tona de^ í " ^ " T í l ° ™ ^ ™ 1 ^ Y civilizadores, cuya forma oscila ence la ora-
tona del discurso y a disertación académica, pero que se vincula al ensayo propiamente dicho 
por la meditación y la interpretación que su autor realiza sobre las realidades Z o r í ^ y ^ i 
rituales que toma por objeto. "^icndies y espi-

Por otra parte oradores y ensayistas quedan caracterizados por ser tanto sujetos de la enun
ciación -del acto literario-, como sujetos del enunciado -del texto efectivamente escrito- Este 
hecho condiciona el discurso, pues de la imagen que se proyecte en el texto, tanto Tnelectull 
" o r a l , dependerá la consecución de un efecto perlocutivo en el receptor P ^ ^ 
en la oratoria se exige la presencia inmediata de emisor y receptores, en el caso del ensayo que 
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como toda obra literaria, supone un proceso de comunicación diferida, la necesidad de superar 
esa barrera espacial y temporal hace que la presencia de ese autor/enunciador se ponga de relie
ve constantemente. A la vez, ésta situación monológica del texto escrito reclama también la 
referencia apelativa inmediata a un receptor que es, a la vez, lector ideal y construcción artísti
ca, y que se ve igualmente reflejado por diversas marcas lingüísticas; lector que, además, se 
sitúa idealmente en igualdad de plano con respecto al emisor para participar del proceso comu
nicativo. Desde este punto de vista, es posible hablar de un cierto dialogismo en el ensayo, 
entendido el término tanto en su sentido tradicional de figura retórica mediante la cual el 
hablante finge preguntas o respuestas de un interlocutor, como en su sentido bajtiniano que se 
aplica no sólo a las formas externas de diálogo, sino también a una concepción estructural de 
la obra en la que se transparentan distintas visiones del mundo; de manera que el dialogismo es, 
a la vez, cualidad inherente al lenguaje y al pensamiento (Vid. Torre, 2000: 66-67). 

Por otra parte, y de acuerdo con la profesora Bobes (1992: 73), si bien el dialogismo impli
ca "cualquier efecto feedback que el receptor ejerce sobre el emisor cuando éste formula o 
mientras está formulando su discurso", en el caso del ensayo, lo que viene a ocurrir es que el 
autor se adelanta y finge estar escuchando al receptor en el momento mismo de la emisión, 
reflejando en sus palabras y en sus planteamientos un enfoque propio pero que tiene en cuenta 
al interlocutor; ese interlocutor, generalmente culto, que quiere participar de ese proceso de pro-
blematización de la realidad que da lugar al ensayo. Esta circunstancia aumenta, sin duda, el 
poder persuasivo del texto, pues no se trata ya de un simple recurso apelativo para solventar esa 
ausencia real del receptor, sino un modo de reconocimiento del otro como persona. De esta 
manera, el ensayo pone especial relieve en subrayar el carácter comunicativo, y no meramente 
enunciativo, que pretende. Por ello, el profesor Esteban Torre, al analizar el problema del dia
logismo y la alteridad ha precisado con acierto: 

Hemos de partir del hecho incontrovertible de la existencia de un yo que se dirige a un tú 
en un proceso comunicativo que necesariamente implica el reconocimiento de otro, de otra 
persona. Pero no se trata aquí de una 'persona' gramatical, que justifique meramente la estruc
tura lingüística del discurso, ya sea de una forma dialogal o actualizadamente interactiva, ya 
sea en una forma dialógica o potencialmente bidireccional. Lo que el discurso comunicativo 
realmente requiere es el reconocimiento de una 'persona' existencial y auténticamente equiva
lente a la persona del 'yo' que inicia el acto discursivo (2000: 69). 

En definitiva, el reconocimiento de la alteridad u otridad es consecuencia de la necesidad 
ineludible de conversar con el otro, o incluso de creerse otro, para conocerse a sí mismo y poder 
mostrar a los demás su más íntima identidad (Torre, 2000: 70). 

Otro punto de convergencia entre oratoria y ensayo, si atendemos al carácter oral de la pri
mera de estas manifestaciones, es el hecho de que la raíz del ensayo se encuentra en el ejerci
cio directo del arte de la conversación y, de ahí, la aparición de determinadas marcas de orali-
dad en los textos ensayísticos. El mismo Montaigne consideraba esta actividad dialógica como 
una técnica conducente a la perfección del individuo y en la que el efecto perlocutivo inmedia
to no consiste en salir victorioso de la contienda dialéctica, ni tampoco en el aprovechamiento 
intelectual de las ideas expuestas por uno o varios interlocutores, sino en el mismo hecho de 
poner en funcionamiento la capacidad reflexiva de cada individuo sobre cualquier asunto. En 
esto, precisamente, encontraba el creador del género el mayor placer y así lo declaraba en uno 
de sus escritos: 
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El más fructífero y natural ejercicio del espíritu es, a mi parecer, la conversación. Hallo su 
práctica más dulce que la de cualquier otra acción de nuestra vida [...]. Si converso con un alma 
fuerte y un duro adversario me ataca por los flancos, me espolea por un lado y por otro; sus 
ideas impulsan a las mías; los celos, la gloria, la emulación me empujan y me elevan por enci
ma de mí mismo, y la unanimidad es cosa muy tediosa en la conversación (1987: III, 168-169). 

Y así, aunque este texto pueda servir para corroborar una divergencia entre el autor francés 
y, por ejemplo, don Francisco de Quevedo, con su genial soneto "Desde la Torre" (Vid. 
Villanueva, 1995 y 1998), sobre el valor de la escritura, la fórmula creada por Montaigne no 
deja de ser sino la solución que éste plantea para mantener una conversación indefinida. Si 
Darío Villanueva nos hace observar atinadamente que, en la declaración antes citada, el autor 
bórdeles sigue la estela platónica que opone diálogo y lectura con evidente preferencia por el 
primero, mientras que el madrileño declara nula esta dicotomía en virtud del poder salvador de 
la imprenta [1995: 36-38], no es menos cierto que Montaigne confiaba plenamente en la idea 
de la perdurabilidad a través de la escritura cuando en la dedicatoria de la obra se lee: 

Lo he dedicado al particular solaz de parientes y amigos: a fin de que una vez me hayan 
perdido (lo que muy pronto les sucederá), puedan hallar en él algunos rasgos de mi condición 
y humor, y así, alimenten más completo y vivo, el conocimiento que han tenido de mi perso
na. Si lo hubiera escrito para conseguir el favor del mundo, habríame engalanado mejor y mos-
traríame en actitud estudiada. Quiero que en él me vean con mis maneras sencillas, naturales 
y ordinarias, sin disimulo y artificio: pues pintóme a mí mismo (Montaigne, 1985: I, 35). 

Podría decirse que el ensayista lo que pretende es, en definitiva, entablar una comunicación 
lo más directa posible con el lector, una conversación en la que la oralidad se ha transformado 
en escritura. De ahí que, aunque toda obra literaria se presente como un proceso de comunica
ción diferida entre emisor y receptor en el que existe un lapso temporal, mayor o menor, entre 
el momento de la escritura y el de la lectura; en el caso del ensayo, el autor se esfuerza por elu
dirlo de manera particular, pues no es sólo su modo de pensar el que se refleja en el proceso de 
la creación sino que, a la vez, quiere dejar también constancia de la posible respuesta que cree 
estar oyendo de labios de sus lectores. Así, su propio pensamiento, que siempre está sujeto a 
revisión, tiene un elemento de guía para su autoconocimiento en el juicio que intuye en el recep
tor. En este punto, cabe decir que esa opinión que adelanta, e incluye en su ensayo, no es pro
ducto absoluto de su fantasía, ya que el ensayista se basa, tanto en el lector modelo al que diri
ge su texto, como en las respuestas que otros trabajos suyos hayan podido suscitar en la socie
dad, incluidas las manifestaciones adversas. Montaigne se muestra del todo explícito cuando 
afirma: 

Celebro y acaricio la verdad cualquiera que sea la mano que la detente, y a ella me entre
go alegremente y le tiendo mis armas vencidas, en cuanto la veo acercarse a lo lejos. Y con tal 
que no procedan con ceño demasiado imperioso y sentencioso, acepto las críticas que hacen a 
mis escritos; y a menudo los he cambiado más por razón de civismo que por razón de enmien
da [...]. Tan a menudo se contradice y condena a sí mismo mi pensamiento, que me es lo mismo 
que otro lo haga (1987: III, 171). 

En definitiva, el autor pretende alcanzar un diálogo utópico con un interlocutor que, en múl
tiples ocasiones, ya conoce sus criterios y su labor creadora. El ensayista, de algún modo, deba
te con el lector haciendo valer sus opiniones, opone argumentos a las objeciones posibles y soli
cita la participación del receptor apelando de forma directa a él en diversos momentos. Por ello, 
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el lenguaje se hace conscientemente conversacional: vocativos, expresiones de la lengua común, 
refranes, reticencias perfectamente comprensibles para el receptor, preguntas o excusas por una 
aparente interrupción al interlocutor... 

No obstante, este dialogismo figurado marca, a su vez, la diferencia con otro género argu
mentativo como es el diálogo (Gómez-Martínez, 1981: 52; Vian Herrero, 1994: 58-59). El ensa
yista "dialoga" con un interlocutor no identificado, pero que pertenece a esa generalidad de los 
cultos. No es, por tanto, un personaje contextualizado por el autor en la obra como en la fór
mula creada por el diálogo platónico o humanista. En éste, el lector es siempre espectador, con 
independencia de su posible identificación con alguno de los personajes. Su actitud es necesa
riamente contemplativa y pasiva, mientras que en el ensayo, que sí carece de la precisión for
mal dialogada, el lector está impelido a la acción, la acción de meditar, y, como consecuencia, 
a proponer sus propias respuestas y a confrontarlas con las del autor. 

El autor "ensaya" sus ideas, las pone en juego frente al lector, pero, por muy convencido 
que pueda estar de aquello que nos dice, su pretensión no es imponerlas de manera radical. 
Quiere que el lector "ensaye" también sus propuestas al hilo de sus pensamientos y, por esa 
misma razón, sabe que su obra pertenece más al campo de la creación que al de la ciencia. Así, 
Ortega y Gasset, el gran maestro del ensayo español, en total coincidencia con la visión mon-
taigneana antes apuntada, afirmó: 

Con mayor razón habrá de hacerse así en ensayos de este género, donde las doctrinas, bien 
que convicciones científicas para el autor, no pretenden ser recibidas por el lector como verda
des. Yo sólo ofrezco modi res considerandi, posibles maneras nuevas de mirar las cosas. Invito 
al lector a que las ensaye por sí mismo; que experimente si, en efecto, proporcionan visiones 
fecundas; él, pues, en virtud de su íntima y leal experiencia, probará su verdad o su error. En mi 
intención llevan estas ideas un oficio menos grave que el científico; no han de obstinarse en que 
otros las adopten, sino meramente quisieran despertar en almas hermanas otros pensamientos 
hermanos, aun cuando fueren hermanos enemigos (Ortega y Gasset, 1964; 23-24), 

Esta participación activa que se requiere del lector de ensayos condiciona el tipo de recep
tor y, en consecuencia también durante mucho tiempo, la difusión del género. Así, esa genera
lidad de los cultos a la que el ensayo se dirige era forzosamente reducida desde la aparición del 
género, a pesar del prestigio alcanzado, hasta que la progresiva desaparición del analfabetismo 
alcanzada en el mundo occidental en el siglo XX, pues el ensayo, a diferencia de otros géneros 
como la novela, el cuento o el teatro en general, no resiste la transmisión en voz alta (Gómez-
Martínez, 1981: 78). Se trata, en suma, de una lectura individual que deberá ser necesariamen
te interrumpida por la meditación para confrontar así las opiniones propias con las del autor y, 
por ello, se hace lenta y pausadamente, lo que también sirve de diferenciación entre oratoria y 
ensayo. Por otra parte, no debe olvidarse que ese acceso a la cultura de una mayor parte de la 
población hace que la difusión del género no quede tampoco restringida al ámbito de una exclu
siva clase social. 

De este afán comunicativo se desprende también la necesidad de que exista una confluencia 
de preocupaciones entre autor y lector. Esto se consigue a través de la revisión de los problemas 
que inquietan al hombre. Una reflexión que se hace desde el presente del autor pero teniendo en 
cuenta que, dado que el hombre se mueve siempre entre la evolución continuada y la permanen
cia de determinadas inquietudes, puede tener vigencia en el futuro. Al igual que en el ensayo se 
citan como fuente autoridades representativas de distintas épocas no por mero placer erudito, 
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sino para hacer ver la coincidencia o divergencia que un mismo tema ha suscitado en la huma
nidad, el ensayista se empeña en considerar una solución válida para su propio momento históri
co. Por tanto, ésta no pretende ser definitiva y el lector desde su perspectiva, contemporánea o 
no, analizará aquella propuesta y podrá adherirse a ella, si se muestra en coincidencia con sus 
propios planteamientos, o, por el contrario, su reflexión personal le llevará a nuevas posiciones. 

También en este aspecto divergen oratoria y ensayo, pues aquélla en sus planteamientos forma
les y temáticos se muestra más apegada a su contexto histórico y, en cierto modo, su vigencia tem
poral es más restringida en la mayoría de los casos. Por este motivo, la persuasión que el ensayista 
pretende conseguir del receptor puede traducirse en un efecto perlocutivo que no es necesariamente 
una acción concreta y determinada, sino que puede ser también la modificación de su conducta o, 
más allá, el replanteamiento de su sistema de ideas o valores. Como señala la profesora Arenas: 

En el macroacto de habla perlocutivo que supone el texto ensayístico predomina la intención jus
tificativa sobre la docente: el ensayista no trata tanto de lograr el asentimiento del receptor cuanto 
de establecer la justeza de un pensamiento, de una conclusión personal, parcial y subjetiva, posible 
entre otras. No pretende persuadir al receptor de la verdad de unos contenidos para promover una 
acción, sino persuadirlo de lo bien fundado de la argumentación y de la necesidad de pensar acerca 
de ellos, con el fin de inspirarlo y motivarlo para que pueda reflexionar por su cuenta (1997: 458). 

En este sentido, tampoco se requiere, para considerar cumplida esta finalidad del ensayo, una 
respuesta inmediata por parte del lector, algo que sí resulta fundamental para el orador ante un 
público. Así, mientras que aquél puede interrumpir la lectura del texto para meditar y reflexionar 
sobre las propuestas del autor y proseguir más tarde con ella, el auditorio emite al instante su 
aprobación o rechaza la propuesta persuasiva del orador con sus aplausos o, a la inversa, sus 
muestras de desagrado, sin que pueda satisfacer al emisor el hecho de que en un futuro sus tesis 
sean aceptadas por los que en aquel momento fueron sus oyentes o por otros receptores indirec
tos de sus palabras. En el caso del ensayo basta con que el receptor decida, de acuerdo con los 
datos promovidos por el autor, que su posición inicial tal vez no sea la única solución al proble
ma que se había suscitado para que la persuasión se pueda considerar alcanzada y el efecto per
locutivo conseguido. En este sentido, cabría hablar también de una función social concreta del 
género (Arenas, 1997: 458), mediante la cual el ensayista, antes que una divulgación de doctri
nas o teorías científicas (Vían Ortuño, 1994), lo que pretende es que los lectores consideren crí
ticamente los fundamentos de la realidad en sus más diversos aspectos, sabedor de que, si bien 
él no posee la solución definitiva de los problemas que presenta, sí puede ofrecer a sus coetáne
os una opinión orientadora y de la cual cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. 

El carácter personalista que invade tanto a la oratoria como al ensayo, también presenta 
matices dignos de ser notados. En el segundo caso, como señala Claude Blum en el título de un 
artículo esclarecedor sobre el proceso creativo empleado por Montaigne, el personalismo del 
ensayo se justifica como la pintura del yo y el testimonio de una escritura inacabada (1983). Esa 
pintura o retrato de sí mismo marca el carácter creativo del ensayo y está encaminada a solu
cionar el desconocimiento que los demás muestran hacia la verdadera personalidad del indivi
duo. El ensayista, en concordancia con el genial autor francés, trata de evitar con sus escritos 
esa ignorancia ajena, pero, a la vez, porque ésta acaba matando lo que de verdaderamente vivo 
hay en cada persona, quiere darse a conocer a sí mismo para sentirse en plenitud. No se trata de 
un problema de reconocimiento social ni de estimación pública, sino un problema ontológico 
que atañe al ser de cada individuo que siente ese aguijón. En palabras de Blum: 
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Remonter jusqu'á ce degré extreme de Pétre, ultime moment oü Pindividu est encoré, 
entiérement, réduit á lui méme, tout juste avant le premier instant oú il rejoindrait l'imago dei 
qui est en lui. [...] Le probléme de la gloire n'a de sens que si elle rememore le véritable etre, 
Petre 'interieur', sinon elle est perpétuation de la vanité et du néant; elle est double mort. 

De ce point de vue, les Essais participent de la longue lignée, née avec Socrate, des oeuv-
res qui s'assignent pour but de se connaítre soi-méme pour étre soi-méme, pour etre pleine-
ment vivant (1983: 62) 

Este afán creativo, de perdurabilidad y reconocimiento, lleva a un proceso de escritura que se 
aparece necesariamente inacabado, porque el ensayista, a diferencia del orador, no quiere tanto 
manifestar sus conocimientos y opiniones sobre las cosas cuanto darse a conocer a sí mismo en 
cada momento de su existencia. Por ello también, el ensayista niega un valor absoluto a la memo
ria y a los libros, en general, como testimonios que son de lo pasado y que, en el mejor de los casos, 
sólo pueden proporcionar una gloria mundana a la que él rehusa deliberadamente. Así pues, el único 
modelo de construcción textual posible ante esta tesitura es la adición constante a lo ya elaborado, 
la prórroga siempre inevitable a lo ya escrito y, en este sentido, "L'addition est la memoire du chati-
gernenf (1983: 68). El ensayista presenta su obra como un continuum; el orador como hitos que 
jalonan un camino. Las dos posibilidades expresivas basan en el efecto perlocutivo el éxito de sus 
respectivas empresas. De este modo, la persuasión es el fundamento de ambos; pero, mientras el 
orador lo fía todo en la respuesta inmediata de sus receptores, la fórmula fijada por Montaigne con
solida en el panorama literario una nueva clase de texto que si, por un lado, permite recorrer una y 
otra vez los caminos de un mundo interior, por otro, mantiene una atención imprescindible a los 
valores formales que se sitúan en un intento permanente por conciliar parole y écriture, esto es, la 
viveza de la lengua hablada y el deseo de perdurabilidad que ofrece la literatura. 
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REVISIÓN DE LAS NOCIONES DE "LITERATURA", "POESÍA" 
Y "ORATORIA" EN EL SIGLO XIX 

M. Carmen García Tejera 
Universidad de Cádiz 

¿Qué es "Literatura"? 

El objeto y la índole de nuestros estudios nos lleva con frecuencia a preguntarnos por el 
alcance de una serie de nociones fundamentales y de los términos que se emplean comúnmen
te para designarlas, teniendo en cuenta que, a menudo, unas y otros han ido cambiando a lo 
largo del tiempo. 

Una de las que ha sufrido más cambios ha sido, precisamente, la de "Literatura". Aunque 
conocemos la etimología del término y los diversos significados que se le han asignado a lo 
largo de la historia -objeto de un conocido y detallado estudio por parte de Robert Escarpit 
(1962), del que se han hecho eco posteriormente otros estudiosos (Aguiar e Silva, 1972; Garrido 
Gallardo, 2000)- pensamos que puede resultar útil, especialmente en el marco de este 
Seminario, revisar los sentidos que adquiere a lo largo del siglo XIX; para ello, hemos exami
nado numerosos manuales que, durante este siglo, estaban destinados a la enseñanza superior y 
centramos nuestra atención de manera especial en algunos que adquirieron singular relevancia 
en esa época1. 

Esta intervención se encuadra, por lo tanto, en una línea de investigación ya iniciada hace 
años y que planteaba la revisión de conceptos, nociones y teorías recogidos en los numerosos 
manuales de preceptiva decimonónicos2: ya comprobamos entonces hasta qué punto algunas de 
estas nociones -y los términos utilizados para denominarlas- varían de un manual a otro (García 
Tejera, 1994). En esta ocasión, pretendemos poner de manifiesto, 1) qué se entiende por 
"Literatura" en estos manuales, 2) cómo se clasifica la "Literatura" -las "obras literarias"-, 
atendiendo tanto a criterios formales como a elementos del contenido, y, como consecuencia de 
todo ello, 3) qué relaciones se establecen entre Oratoria y Literatura (Poesía). 

' Se trata -por orden cronológico- de los manuales de Sánchez Barbero (1805), Gómez Hermosilla (1826), Coll y Vehí 
(1856), Miguel (1857), Milá y Fontanals (1873) y Álvarez Espino (1880, 2a). Sobre estos autores, vid. Rodríguez 
Sánchez de León (1992 y 1993), Gil-Albarellos, Rodríguez Pequeño y Sardón Navarro en Paraíso (coord.), 2000. 
2 Vid. Hernández Guerrero (1990, 1991, 1994), García Tejera (1985, 1987, 1989, 1990), Hernández Guerrero - García 
Tejera (1994). 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 55-66. 
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Noción de "literatura". Términos y conceptos afines 

Como ya hemos indicado (García Tejera, 1994) el término "literatura" tiene escasa rele
vancia en estos manuales: apenas está presente en el título ni en el desarrollo de la obra, aun
que en los títulos aparece más a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Las denominaciones 
de estas preceptivas eran variadas: recordemos que Blair se refiere a "Bellas Letras"; Gómez 
Hermosilla prefiere "Arte de Hablar en Prosa y Verso" y Raimundo Miguel, "Bellas Letras" o 
"Letras humanas"; sin contar la más común de todas: "Retórica y Poética o Literatura 
Preceptiva" (Aradra Sánchez, 1997). La elección del título nos revela, en algunos casos, la con
fusión terminológica y conceptual tan característica de este siglo. No por repetidas dejan de 
tener su interés las puntualizaciones de Gómez Hermosilla para justificar el título de su manual: 

La he intitulado [la obra] "Arte de hablar en prosa y verso", porque los otros títulos con que 
hasta ahora se han distinguido las de su clase no son exactos. Retórica y Poética no pueden 
significar más que tratados particulares sobre las composiciones oratorias y poéticas. 
Principios de Literatura es demasiado vago, porque la palabra "Literatura" dice mucho más 
que "exposición de las reglas para componer cualquier género que sea". Bellas Letras, Buenas 
Letras, el uso las hace tolerables, pero en sí mismos son absurdos ¿Hay acaso algunas letras 
feas o malas de las cuales se distingan éstas con los epítetos de bellas o buenas'! Letras huma
nas, puede convenir a todas las que no son divinas, es decir, a todas las ciencias y artes que 
tratan de objetos puramente humanos. Arte de escribir, título que dio Condíllac al tratadito que 
compuso sobre la materia, no sería del todo impropio si no pareciese que limitaba el arte a las 
solas composiciones escritas, siendo así que muchas de las arengas públicas no se escriben 
[Además -añade- "arte de escribir" se suele referir en España a un manual de caligrafía], no 
en el de hacer una buena composición literaria (1826, I: I-II). 

En efecto, "literatura" aparece utilizado en estos manuales con sentidos diversos. 
Simplificando mucho, podríamos decir que unos lo emplean en sentido lato, mientras otros le 
asignan un uso más estricto. 

Como ya hemos indicado, Gómez Hermosilla prescinde de este término en el título de su 
obra dada la amplitud de su significado: para este tratadista, una composición literaria " . . . 
hágase de viva voz o por escrito y esté en prosa o en verso, es siempre una serie de pensamien
tos presentados bajo ciertas formas y enunciados por medio de ciertas expresiones, y distribui
dos en cierto número de cláusulas" (1826, I: 5). Casi idéntica es la definición de Raimundo 
Miguel, para quien la obra o composición literaria es "una sucesión de pensamientos manifes
tados bajo ciertas formas, enunciados por medio de ciertas expresiones, y distribuidos en cláu
sulas" (1857: 2). También en sentido amplio, Coll y Vehí considera la obra literaria como "orde
nada serie de pensamientos", aunque en su caso, se plantea su finalidad (también genérica): "el 
bien de la especie humana" (1856: 1). 

Pero a estas definiciones -que, en términos generales, identifican literatura u obra litera
ria con una serie de textos de carácter culto o que requieren cierto grado de elaboración- se opo
nen las de otros autores que asignan este significado únicamente a los textos que poseen un 
carácter estético. El mismo Coll y Vehí restringe así la denominación de obra literaria: 

Las obras de la inteligencia humana, cuyo medio de expresión es la palabra, entran en el 
dominio de la literatura tan solo en lo que tenga relación con la belleza (belleza en el fondo o 
en la forma). Por esta razón, las obras literarias, tomando esta palabra en un sentido estricto y 
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usual, se contraponen a las obras científicas, como se contrapone la literatura a la ciencia 
(1856: 2). 

Aún más preciso se muest ra Milá y Fontanals no sólo al defender el carácter eminentemente 
estético de la obra literaria, sino por precisar -a tenor de las adscripciones que aparecen en su 
época- qué es y qué no es literatura: 

La Literatura (en la acepción que nosotros debemos dar a esta palabra) no comprende cuan
to indica su etimología (littera), es decir, todas las obras escritas o que puedan escribirse; sino 
que se ciñe a aquellas que, teniendo por medio el lenguaje oral, ofrecen como carácter esen
cial o accidental la belleza. De aquí el nombre de bellas letras o bella literatura que algunos 
han adoptado, como limitación del sentido más general por el cual no sólo se dice literatura 
poética o histórica, sino también literatura médica o matemática. [...] Tampoco debe confun
dirse nuestro estudio con el de la bibliografía que trata de la parte material y exterior de los 
libros (1873: 2). 

Clasificación de las obras literarias 

Ya empleen "literatura" u "obra literaria" en uno u otro sentido, casi todos estos tratadistas 
distinguen entre obras en verso y en prosa. Dentro de esta última ocupa un lugar preferente la 
oratoria (a la que Blair, Coll y Vehí, y Álvarez Espino prefieren llamar "elocuencia" y Sánchez 
Barbero, "locución pública"), aunque también integra obras históricas, didácticas y epistolares 
(Blair, Sánchez Barbero, Gómez Hermosilla, Miguel)3. 

Las creaciones en verso (que reciben habitualmente el nombre de "poesía") suelen incluir 
las tres modalidades conocidas: épica, lírica y dramática, que a veces aparecen con otras deno
minaciones: así, Gómez Hermosilla distingue entre poesías "directas, dramáticas y mixtas"; 
otras veces, encontramos clasificaciones más amplias (Sánchez Barbero). 

Sin embargo, esta distinción formal -reiterada en el índice y en la distribución de partes y 
capítulos de cada obra- no resuelve el dilema que, en el fondo, se plantea en estos tratados. Hay 
que reconocer que algunos de estos autores fueron conscientes de la ineficacia de esta clasifi
cación: así, dentro de las obras históricas, Blair, Sánchez Barbero o Gómez Hermosilla -entre 
otros- diferencian entre "historias verdaderas" e "historias fingidas" (a las que algunos llaman 
"novelas" o "romances")4. Coll y Vehí realiza otra clasificación en poesía (que incluye tanto 
obras en prosa como en verso), oratoria y obras doctrinales. Por su parte, Milá y Fontanals pres
cinde también de la distinción verso / prosa y, partiendo de la clasificación hegeliana, divide las 
obras en objetivas, subjetivas y mixtas. 

Pero, pese a estos esfuerzos por dilucidar los rasgos distintivos de las diversas modalidades 
que integraban el "arte de hablar", siempre quedaban ambigüedades por resolver. Por ejemplo: 
¿es lo mismo "verso" y "poesía"?, o ¿existen rasgos suficientes para diferenciar, en la práctica, 

Algunos de estos autores introducen ciertas precisiones en su clasificación. Para Álvarez Espino, la prosa puede ser de 
dos clases: elocuencia (oratoria) y didáctica. Como veremos más adelante, la clasificación de Milá y Fontanals es mucho 
más compleja. 
4 Vid. Isabel Morales Sánchez, 2000. 
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la "oratoria" de la "poesía"? Trataremos de hallar algunas respuestas examinando la orientación 
que dieron estos tratadistas a algunas de estas nociones. 

Verso y Poesía 

Aunque en estos manuales hay una identificación casi generalizada entre "verso" y "poe
sía", la mayoría de los autores puntualiza que el verso, por sí solo, no es constitutivo de una obra 
poética5. Sánchez Barbero aconseja que la poesía vaya en verso, pero se apoya en Marmontel 
cuando afirma que el verso no es esencial a la poesía: "Lo que hace al poeta y lo que caracte
riza a la poesía es el fondo de las cosas, no la forma de los versos" (1805: 156). De manera simi
lar opina Raimundo Miguel: "la poesía -dice- no está tanto en la forma como en el fondo", y 
aduce ejemplos de obras que, aun escritas en prosa (el Quijote de Cervantes, el Telémaco de 
Fenelon, los Mártires del Cristianismo de Chateaubriand), son eminentemente poéticas. Pero 
-añade- "el verso es el traje con que la poesía se engalana para dar realce a su hermosura" 
(1857: 126). Milá y Fontanals identifica el verso con "las composiciones literarias artísticas o 
poéticas", aunque reconoce que hay excepciones (1873: 178). 

Por el contrario, Coll y Vehí —en consonancia con la clasificación que hemos visto más arri
ba- rechaza la identificación verso / poesía: "No deben confundirse las obras en verso con las 
obras de estilo poético; no deben confundirse tampoco las obras en prosa con las obras prosai
cas ni con las de estilo prosaico; esta división de obras en prosa y en verso sólo dice relación 
con la estructura material del lenguaje o del sonido" (1856: 3). 

De hecho, Gómez Hermosilla considera las relaciones entre verso, poesía y prosa como uno 
de los puntos más difíciles y delicados de tratar, teniendo en cuenta que, a su juicio, autores 
como Blair, Batteux o el español Luzán no lo habían sabido abordar con la suficiente amplitud 
y menos aún con la necesaria claridad. Entiende la dificultad que comporta esta distinción, pero 
indica que, más allá de una mera diferencia formal, la clave reside en dilucidar "el lenguaje y 
estilo de la poesía del de la prosa, sobre todo cuando ésta es noble, grandiosa, elevada, y en cier
to modo poética; porque no es muy fácil fijar con precisión hasta qué punto la prosa puede 
emplear el lenguaje y estilo de la poesía" (1826, I: 125-126). 

Definiciones de Poesía 

Como es fácil deducir de las clasificaciones que reproducíamos más arriba, en estos manua
les el término "poesía" se asigna -como se venía haciendo desde la Antigüedad- a las creacio
nes verbales de carácter estético y finalidad deleitosa. Recordemos que para Blair -al que, como 
es sabido, siguen numerosos tratadistas españoles durante el siglo XIX- la poesía es "el lenguaje 
de la pasión o de la imaginación animada, formado por lo común en números regulares", cuya 
fin es "agradar o mover, y por esto habla a la imaginación o a las pasiones" (1817, III: 306). 

5 Recordemos cómo el mismo Aristóteles rechaza en su Poética que sea el verso el factor que diferencie las obras poéti
cas de las que no lo son: "En efecto, se suele llamar así [poetas] a los que exponen un tema médico o físico valiéndose 
del verso; pero no hay nada en común entre Homero y Empédocles, excepto el verso, y por eso habría que llamar al uno 
poeta y al otro fisiólogo más que poeta..." (ed. Aníbal González, 1987, libro 1). 
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Sánchez Barbero -que identifica la poesía con "el lenguaje del entusiasmo y la obra del 
genio" (1805: 145)- suscribe la definición y la finalidad que le asigna Blair. Caracteriza al poeta 
como el poseedor de ideas sublimes e invenciones ingeniosas, que se inflama ante los grandes 
modelos y, con su imaginación, da forma y propiedades sensibles a la materia; posee un oído 
delicado y es capaz de transmitir la fuerza de sus sentimientos (1805: 161). 

Gómez Hermosilla destaca en las composiciones poéticas "la fantasía y la artificiosa inven
ción del que las escribe" (1826, I: 106). Valora la importancia que en estas obras adquiere el 
lenguaje poético, cuya esencia -afirma- "consiste en reducir a imágenes las ideas abstractas" 
ipp. cit.: 137). A su juicio, el fundamento del lenguaje poético reside en el uso de ios tropos. 

Siguiendo a Blair y a Gómez Hermosilla, Raimundo Miguel -que, a partir de la etimología 
del término, define al poeta como "hacedor"- declara que, al proponerse imitar los divinos 
modelos de la naturaleza, su misión consiste en escoger, reunir, ordenar y combinar los rasgos 
más hermosos que se encuentran esparcidos en ella (1857: 126). 

Aunque ya hemos advertido que la condición estética es inherente al concepto de "poesía" 
en la mayor parte de los tratados decimonónicos, podemos notar que se hace más patente a par
tir de mediados de siglo. En efecto, ya Coll y Vehí proclama la belleza como cualidad intrínse
camente poética. La obra poética (a la que también denomina "composición poética", "poema" 
o "poesía"), dirigida principalmente a la imaginación y al sentimiento, es el "arte de lo bello" o 
"expresión de lo bello por medio de la palabra sujeta a una forma artística". Tiene como fin 
"causar el placer puro de la belleza" (1856: 189). Por su parte, Milá y Fontanals -quien consi
dera a la poesía como una manifestación artística superior a las demás- la define como "el arte 
que se vale de palabras, o sea, la realización de la belleza ideal por medio de sonidos articula
dos" (1873: 180). Álvarez Espino insiste en su condición de arte verbal cuando afirma que la 
poesía es la "expresión artística de la belleza mediante la palabra rítmica" (1880: 201). 

Definiciones de Oratoria 

Como ocurre con "Literatura", la noción de "Elocuencia" se utiliza habitualmente en sen
tido amplio (Blair, Coll y Vehí, Álvarez Espino...) como sinónimo de arte verbal. En sentido 
más restringido, se aplica a las manifestaciones en prosa y, más concretamente, a la modalidad 
que casi todos consideran como la más importante: la oratoria, también denominada "locución 
pública" (Sánchez Barbero). La mayoría de estos autores resalta su finalidad persuasiva. 

Blair había definido la elocuencia -en sentido amplio- como "el arte de hablar de manera 
que se consiga el fin para que se habla", pero considerando que el objetivo principal del dis
curso es influir sobre la conducta humana, matiza más esta definición e indica que la elocuen
cia es "el arte de la persuasión" (1817, III: 277). 

Sánchez Barbero también se refiere a estos dos sentidos: de forma genérica, define la elo
cuencia como "lenguaje de la pasión y de la imaginación", aunque añade que los discursos (la 
"locución pública") "son lo más sublime y como la corona de la elocuencia: a ellos se dirigen 
la mayoría de las reglas [...]: en ellas es en donde principalmente se despliega el vuelo de la 
fantasía, se desenvuelve el raudal de las pasiones, brillan las gracias del estilo y el adorno de las 
figuras" (1805: 92). 
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Tanto Gómez Hermosílla como Raimundo Miguel se limitan a considerar la "elocuencia" 
(oratoria) como el arte de convencer y persuadir mediante la palabra. Coll y Vehí, sin embargo, 
nos remite a las definiciones de "elocuencia" que ofrecen Blair y Capmany -"el don feliz de 
imprimir con calor y eficacia en el ánimo de los oyentes los afectos que tienen agitado el nues
tro". A su juicio, ésta es la consideración más usual y la que más se aproxima a la de Cicerón. 

Para Coll y Vehí, la oratoria es el verdadero campo de la elocuencia: se trata de un don natu
ral que se perfecciona mediante el arte. Pero, consciente de la variedad de acepciones que tiene 
"elocuencia", advierte que no debe confundirse con la facilidad en el hablar ni con la elegancia 
del estilo. 

Pese al esfuerzo de los tratadistas por distinguir entre "elocuencia en verso" (generalmente 
denominada poesía) y "elocuencia en prosa" (dentro de la que descuella la oratoria); pese a 
que se atribuye a la primera una finalidad lúdico-deleitosa y a la segunda una función persua
siva, las fronteras entre ambas no estaban nítidamente señaladas: obsérvese cómo las definicio
nes que venimos aportando (aunque se refieren por una parte a la poesía, y por otra a la orato
ria) coinciden en asignar a ambas modalidades las cualidades de "pasión", "imaginación" o 
"entusiasmo". Ya Coll y Vehí considera ambigua la acepción de Blair puesto que, a su juicio, al 
definir la poesía como "el lenguaje de la pasión y de la imaginación animadas, formada por lo 
común en números regulares", no la distingue suficientemente de la elocuencia (1856: 189). En 
un intento de deshacer esas posibles confusiones, Milá y Fontanals opone la oratoria a la poe
sía en los términos siguientes: la oratoria es una "composición prosaica" dirigida sobre todo al 
entendimiento que, a diferencia de las composiciones poéticas -cuyo objetivo es la belleza-, 
tiene como fin la consecución de la verdad. Indica, incluso, la mayor trascendencia social de la 
oratoria (y, en general, de las "composiciones prosaicas"), lo que explica que los manuales de 
enseñanza le presten mayor atención que a la poesía (1873: 161). 

En su tratado sobre Lo Bello, Álvarez Espino advierte la condición sincrética de la orato
ria. Es —afirma- una actividad "bello-útil"; un arte compuesto que encierra una doble finalidad: 
la poética y la didáctica, que enlaza el convencimiento y la emoción mediante el empleo de la 
"palabra bella". Así pues, define la oratoria como "la expresión de la verdad, embellecida por 
medio de la palabra artística y encaminada a convencer, persuadir y mover a los hombres hacia 
un fin determinado". A su juicio, no existe disociación en un discurso entre "verdad" y "belle
za" (no admite que la primera se adscriba al fondo y la segunda a la forma), sino que ambas 
deben conjugarse armoniosamente. La elocuencia, pues, -afirma citando a Capmany- no se 
halla sólo en la forma: "está en el alma y rebosa por los labios" (1880: 205). 

Relaciones entre "poesía" y "oratoria" 

Ya hemos indicado cómo la estructura externa -índice, división en partes, capítulos o pará
grafos- de estos manuales distingue claramente-entre poesía y oratoria, no sólo desde el punto 
de vista formal (verso / prosa), sino por las características y por la finalidad que asignan a cada 
una. Este último aspecto es el que más importancia tiene para marcar la diferencia: mientras que 
la poesía tiende al "puro placer estético" (sólo subsidiariamente se admite que cumpla una fina
lidad didáctica), la oratoria tiene una finalidad persuasiva (aunque para conseguir la persuasión, 
pueda utilizar medios que agraden). 
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Sin embargo, hemos de insistir en las conexiones que se establecen en estos manuales entre 
las definiciones de poesía y las de oratoria, por lo que, en la práctica, resulta difícil establecer 
unos límites entre ambas. Por una parte, debemos tener presente que, tanto una como otra, son 
consideradas como manifestaciones de "arte verbal". No olvidemos tampoco - y a lo hemos indi
cado- esa base estética de las preceptivas decimonónicas (sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo), verdadero motor de las nociones que aparecen formuladas en ellas. 

Con todo, los autores de estos tratados tuvieron conciencia de esta contradicción: por una 
parte, saben que se trata de manifestaciones diferentes que se proponen, también, fines distin
tos; pero, al mismo tiempo, admiten que ambas utilizan el mismo instrumento - la palabra- y 
que también, ambas participan —aunque en diverso grado- de la condición estética (más paten
te en la poesía; menos en la oratoria). De ahí que casi todos dediquen algún capítulo o parágra
fo a establecer las diferencias existentes entre ellas: parten de las similitudes entre ambas (belle
za expresiva, "lenguaje de la pasión") y niegan que el empleo de prosa o verso establezca una 
diferencia significativa: aducen, como prueba, la posibilidad de poner en verso un texto en 
prosa (o viceversa) sin que cambie la esencia de dicho texto. 

Pese a las posibles ambigüedades presentes en su definición, Blair distingue la poesía de la 
oratoria, fundamentalmente, por el fin diferente de cada una: mientras que la primera se propo
ne "agradar o mover", la segunda pretende persuadir. Indica, además, que la oratoria necesita 
más estudio y ejercicios que la poesía, y que ésta -a l contrario que la oratoria- no admite tér
minos medios: se es o no se es poeta. 

Sánchez Barbero dedica un largo capítulo de su obra a poner de manifiesto las diferencias 
entre "poesía" y "elocuencia". Sintetizando los elementos más interesantes, podríamos indicar 
los siguientes: 

En la elocuencia domina la verdad; la poesía vive de ficciones. El fin de aquélla es ins
truir agradando y moviendo; el de ésta, agradar moviendo e instruyendo. El orador habla por 
lo común al entendimiento; el poeta a la imaginación [...]. El primero convence al entendi
miento por raciocinios; el segundo cautiva la voluntad con imágenes, y el corazón con senti
mientos [...]. El orador no sale del mundo real; el poeta se espacia por la inmensa región de 
lo verosímil y de los posibles que realiza cuando le parece oportuno (1805: 280). 

Esta cuidadosa distinción, sin embargo, no es ningún obstáculo para que Sánchez Barbero 
reconozca inevitables conexiones entre poesía y oratoria: apoyándose en Marmontel, Condillac 
y otros enciclopedistas, defiende la importancia de la pasión y de la imaginación como fuente 
de belleza en cualquier tipo de elocución (tanto poética como oratoria); por eso admite que 
"muchas veces se tocan estos dos géneros, y el orador suele engalanarse con las flores del 
poeta"6 (ibidem). La mayor semejanza, pues, reside en el estilo; de ahí que Sánchez Barbero se 
esfuerce por diferenciar el estilo de ambos: 

El estilo del orador es común o prosaico; el del poeta es más vivo, más animado, lleno de 
imágenes, y distante del común por una armonía musical que le es propia. El primero se con
tenta con las frases y giros regulares; el segundo se enriquece con transposiciones elegantes, 
con metáforas muy expresivas y algunas veces atrevidas, con giros singulares, con cuadros e 
imágenes que sorprenden, deleitan y arrebatan (op. cit.: 181). 

6 Cita en este punto unas palabras de Cicerón: "Omnes artes quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune 
vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur... Atque hoc adeo mihi concedendum est magis, quod ex his 
studiis (poeseos) haec quoque censetur oratio et facultas" (Pro Archia...). 
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Ya habíamos advert ido que G ó m e z Hermosi l la es p lenamente consciente de la dificultad 
que entraña diferenciar adecuadamente el verso de la prosa; sobre todo porque, a menudo - d i c e 
se mezclan ciertos planteamientos: 

Ante todo es menester no confundir dos cosas que son muy distintas entre sí, a saber, la 
diferencia entre el verso y la prosa, y la que debe haber entre el lenguaje y estilo de las com
posiciones en verso y el de las de prosa. La jácara de ciegos más chabacana siempre será una 
composición en verso, por más que su estilo y lenguaje sean bajos, vulgares y sobremanera 
prosaicos, y nadie puede confundirla con otra de prosa, porque desde la primera cláusula ve 
que está distribuida en porciones simétricas que se corresponden según cierta ley, lo cual sólo 
se verifica en las escritas en verso [...]. La gran dificultad no consiste en distinguir [la prosa] 
del verso, como Blair ha dicho con poca exactitud; lo difícil es distinguir el lenguaje y estilo 
de la poesía del de la prosa, sobre todo cuando ésta es noble, grandiosa, elevada, y en cierto 
modo poética; porque no es muy fácil fijar con precisión hasta qué punto la prosa puede 
emplear el lenguaje y estilo de la poesía. Sin embargo, hay ciertas licencias tan exclusivamen
te propias de ésta, que sin nota de afectación no podrían introducirse en una composición de 
prosa por elegante que fuese (1826: 125-126). 

La diferencia, según Gómez Hermosilla, no reside en la forma (prosa o verso), sino en el 
lenguaje y en el estilo de la oratoria y de la poesía: el estilo poético admite mayor cantidad, 
variedad y atrevimiento de recursos -"adornos"- que el de la prosa. Insiste en que "la esencia 
del lenguaje poético consiste en reducir a imágenes las ideas abstractas" (op. cit.: 133) y en que 
las figuras (los "tropos") "necesariamente han de componer el fondo principal del lenguaje poé
tico, debiendo ser éste sobremanera vivo y animado" (op. cit.: 137). 

Coll y Vehí coincide con Gómez Hermosilla en considerar como secundaria la distinción 
prosa / verso; también es consciente de la dificultad que entraña una separación estricta entre 
oratoria y poesía. Sin embargo, no está de acuerdo con él en que la poesía dependa del len
guaje y del estilo de la obra: a su juicio, la "poeticidad" reside en el fondo de la obra; se halla 
en la idea misma, en el modo de concebirla y de sentirla. 

La diferencia, pues, entre oratoria y poesía habrá que buscarla -a juicio de Coll y Vehí- en 
la finalidad que se propone cada una. En la oratoria, el pensamiento y la expresión están subor
dinados a un fin práctico o útil (y, por lo tanto, ajeno al arte): convencer y persuadir, mientras 
que el fin de la poesía es la expresión de lo bello y del placer puro. 

Sin embargo, Coll sabe que existen similitudes formales entre ambas. Por una parte, reco
noce que -dentro de las modalidades en prosa-, la oratoria admite una mayor libertad formal 
que otras manifestaciones (por ejemplo, que las obras científicas); de ahí que considere que 
tiene "grandes puntos de contacto" con la poesía, por lo que reclama para ella un trato prefe
rente en los manuales de Bellas Artes y, en particular, en los de Literatura. Pese a estas seme
janzas -y tomando en consideración algunas definiciones de Kant, Blair y Hegel7- insiste en la 
oposición entre poesía y oratoria: además de que cada una se plantea una finalidad diferente, 
el poeta (que goza de una mayor libertad para organizar los materiales en la obra), se dirige 
sobre todo a la imaginación y a la sensibilidad. El orador, sin embargo, subordina los materia-

7 "La elocuencia -dice citando a Kant- es el arte de dar a un ejercicio serio del entendimiento el carácter de un juego 
libre de la imaginación: la poesía es el arte de dar a un libre juego de la imaginación el carácter de un ejercicio serio del 
entendimiento". Recoge también la siguiente opinión de Hegel: "La idea de la elocuencia no debe buscarse en la libre 
organización poética de la obra de arte, sino más bien en la simple conformidad a un fin". 

62 



Revisión de las nociones de "Literatura ", ''Poesía "y "Oratoria " en el siglo XIX 

les -tanto en la elección como en la composición- a un fin previamente impuesto, y somete la 
imaginación y la sensibilidad a la razón y a las circunstancias del momento (1856: 321-324). 

Para Raimundo Miguel, en cambio, hay notables diferencias de estilo entre poesía y 
oratoria. A su juicio, el grado y la intensidad de determinados recursos son mayores en la 
primera: 

Algunos dicen que estos caracteres [de la poesía] convienen también a la elocuencia, pues
to que ésta admite también el lenguaje de la pasión y cierta métrica cadencia. A esta observa
ción contestaremos, Io que allí donde la elocuencia reúna en alto grado estas prendas, y seña
ladamente la primera, allí hay verdadera poesía; 2° que aunque la elocuencia admite el len
guaje apasionado, sólo es en determinadas ocasiones; 3o que aunque la prosa pida cadencia y 
número o proporción de tiempos en las cláusulas, miembros o incisos, no puede ni debe obser
var la misma regularidad de compases que la poesía propiamente dicha (1857: 125). 

A partir de la clasificación que establece dentro de las obras poéticas8, Milá y Fontanals 
percibe especiales afinidades entre las composiciones líricas y la oratoria. Ambas -dice- son 
manifestaciones del "interior del alma", disponen de una mayor libertad en el plan y alcanzan 
una peculiar resonancia en su exposición: la lírica por su musicalidad y la oratoria por emplear 
la declamación. Sin embargo, las diferencias entre ellas son también evidentes: aunque las dos 
procedan de un impulso interno (los sentimientos), éste toma un camino diferente en cada caso; 
pese a que poesía y oratoria han sido definidas como "lenguaje de la pasión", hay que convenir 
en que la pasión, por si sola, no constituye ni el poema ni el discurso: la poesía habrá de cana
lizar los sentimientos y la pasión a través de la belleza; la oratoria, mediante la razón. El poeta 
opera de forma intuitiva; el orador, ha de someterse a las leyes de la lógica. La expresión oral 
de ambas es también diferente: mientras que la poesía canta con entusiasmo el objeto que la ins
pira, la oratoria emplea el tono de la argumentación y del raciocinio. Y aunque admite que la 
oratoria -especialmente la sagrada- puede emplear algunos recursos poéticos (descripciones, 
alguna fugaz incursión del orador en el ámbito de la belleza...), rechaza la declamación fogosa 
y los adornos postizos (1873: 191). 

Alvarez Espino no está de acuerdo en que poesía y oratoria se puedan distinguir sólo por el 
mayor grado de musicalidad que posee la primera: es la razón que aducen algunos -dice- para 
considerar la oratoria dentro de las Bellas Artes5. La diferencia esencial radica en la finalidad 
que se propone cada una (el deleite y la persuasión, respectivamente). Por eso, suscribe las pala
bras de Horacio cuando afirma que el nombre de poeta debía reservarse para "aquéllos cuya ins
piración es divina y cuyos labios cantan maravillas" (1880: 203) y justifica que el orador ejer
cite su imaginación sólo como ayuda para conmover los ánimos y, de esa manera, lograr su pro
pio fin: la persuasión. De ahí su prevención contra las "bellas palabras" de los oradores: "Pobre 
orador aquél que arranca con su discurso esta sola exclamación: 'eso es bello, magnífico, subli
me', y no esta otra: 'eso es ciertísimo, conveniente y justo" iibidem). 

Dentro de las composiciones poéticas -sujetas a determinadas leyes musicales- distingue Milá cuatro tipos: poesía líri
ca o expansiva, poesía didáctica, poesía épica y poesía dramática o representada (1873: 189). 

Recuérdense las consideraciones de Coll y Vehí que hemos expuesto más arriba. 
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Conclusiones 

Opinamos que la revisión que hemos efectuado de seis manuales decimonónicos destina
dos a la enseñanza de la Literatura (elegidos por su especial relevancia dentro de los más de dos
cientos que se publican a lo largo de la centuria) pone de manifiesto, una vez más, que el XIX 
-lejos de ser ese "páramo estéril" en el ámbito de los estudios de Retórica y Poética, como toda
vía se le califica- es un auténtico siglo "crisol", en el que confluyen algunas propuestas del pasa
do (que, lejos de reiterarse mecánicamente, eran a menudo objeto de reconsideración), con 
reflexiones nuevas, hijas de influencias ideológicas diferentes. Su carácter sincrético, de autén
tico "catalizador", debe seguir siendo objeto de nuestra atención. En efecto, observemos cómo 
la noción de "literatura" es, todavía, inestable: si para algunos se refiere a cualquier tipo de 
escrito de carácter culto, para otros se restringe ya a manifestaciones verbales -orales o escri
tas; en prosa o en verso- de carácter estético. 

Por otra parte, la taxonomía -tan característica de ese siglo- de que hacen gala estos tratados, 
nos plantea a veces situaciones paradójicas: de un lado, ponen de manifiesto -al menos, desde la 
organización de sus contenidos- cómo la "oratoria" y la "poesía" siguen caminos diferentes, pero 
de otro, comprobamos que, en la práctica, las diferencias entre ambas manifestaciones se apoyan 
en delgados, casi invisibles soportes que los autores de estos manuales se esfuerzan una y otra vez 
por mantener en pie. No podemos perder de vista que en estas contradicciones participaban con
ceptos -como "literatura"o "poesía"- que aún se están redefiniendo en ese siglo, junto con otros -
como "lenguaje" o "estilo"-, que iban adquiriendo cada vez más protagonismo. 

No olvidemos que la relación entre Literatura (tal como la concebimos hoy) y Oratoria se 
basa en un punto común: ambas se construyen con un mismo instrumento, la palabra; ambas 
aprovechan al máximo sus posibilidades expresivas, sus "poderes" de atracción. Pero estas rela
ciones han ido fluctuando a través de la Historia: durante algunos periodos se han mantenido 
tan próximas que, a veces, se ha llegado a identificarlas; por el contrario, en otros, se han ale
jado considerablemente, sobre todo porque determinadas actitudes, quizá en exceso suspicaces, 
han tendido a desconfiar de esas "amistades peligrosas". 

Ciertamente, es innegable que la finalidad propia de cada una -el goce estético en el caso 
de la literatura; la persuasión en la oratoria- resulta un factor de diferenciación más que sufi
ciente, al menos en la teoría. Pero esta distinción no bastó en muchos casos para establecer unos 
límites reales. Quizá uno de los ejemplos más claros, en este siglo XIX, nos lo ofrece la figura 
misma de Emilio Castelar o, mejor, la polémica que durante tanto tiempo se ha suscitado en 
torno al "fondo" y a la "forma" de su oratoria. Creemos que en este debate pueden situarse las 
relaciones entre "Oratoria" y "Poesía" que pusieron de manifiesto muchos manuales destinados 
a la enseñanza de la Literatura durante el siglo XIX. 
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ORATORIA Y LITERATURA. 
PROCEDIMIENTOS RETÓRICOS EN EL POEMA 

"A EMILIO CASTELAR", DE NÚÑEZ DE ARCE 

Isabel Paraíso Almansa 
Universidad de Valladolid 

1. Confluencias entre Literatura y Oratoria 

La Oratoria y la Literatura son dos disciplinas que, aun teniendo cada una de ellas su pro
pio ámbito de actuación (la persuasión en la Oratoria, y la creación de mundos verosímiles en 
la Literatura), mantienen sin embargo unos amplios márgenes de convergencia. 

Io. En primer lugar, ambas trabajan con las palabras. Ambas deben ordenar la cadena fóni
ca de manera artística o elaborada para alcanzar sus respectivos fines. 

Io. 1. En ese trabajo, van a poner en marcha unos mecanismos del espíritu humano, cuya 
traducción a palabras la Retórica elaboró desde su fundación, y que constituyen precisamente 
la base de la teoría retórica. Fueron conocidos como "partes artis": "inventio", "dispositio" y 
"elocutio", fundamentalmente. Estos mecanismos tienen aplicación a la Literatura. En algún 
género literario cuya manifestación exterior es la palabra hablada, como el teatro -o en la reci
tación lírica-, las otras dos "partes artis" ("memoria" y "actio") tienen igualmente aplicación. 

Io. 2. Inmediatamente después de la "inventio" o hallazgo de las ideas para la verbalización 
posterior, llegamos a la "dispositio" de esas ideas, y aquí encontramos en primer lugar las "par
tes orationis ": proemio, narración, argumentación y epílogo (o peroración). 

Io. 3. También encontramos en la "dispositio" la teoría del "ordo" ("naturalis" y "artificia-
lis"), cuya aplicación a la Literatura es tan conocida (comienzo "in media res", etc.). 

Io. 4. Pasando ya a la "elocutio", un capítulo especialmente importante es la teoría de las 
''figuras'" . Hasta el punto de que las más frecuentes en la Literatura (metáfora, antítesis, repe
tición, etc.) son estudiadas dentro de la teoría del lenguaje poético, y su manejo por la Crítica 
literaria es imprescindible. 

Io. 5. Menos difundida entre el gran público, pero igualmente importante -y esto lo saben 
muy bien los escritores- es la teoría retórica de la "inventio". Su corpus doctrinal es muchísimo 
más breve que el de las figuras, pero sus efectos pragmáticos son de primer orden. La 
Psicocrítica del siglo XX ha coincidido con la Retórica en el estudio de este campo. 

Io. 6. Dentro de la "elocutio", encontramos también la teoría de la "compositio". Menos 
divulgada que la teoría de las figuras, sin embargo su importancia es grande: En la "composi-
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tio" de un texto en prosa radica su ritmo; de modo que la teoría de la "compositio" es para la 
prosa la equivalencia de la teoría métrica para el verso. 

2o. En segundo lugar, los efectos perlocutivos de Oratoria y Literatura son hasta cierto punto 
intercambiables. La obra literaria debe "persuadir" al lector u oyente: debe ganarlo para su 
causa, atraerse su aceptación. La canonicidad de los textos radicará en la aceptación de genera
ciones y generaciones de lectores. 

Por otra parte, el discurso retórico debe crear un mundo verosímil en el cual la inocencia o 
culpabilidad del reo ("status causas") resulten patentes para el público. Esto en el "genus iudi-
ciale". En el epidíctico o "demonstrativum", el mundo verosímil será la excelsitud o la execra-
bilidad de la persona -o de la acción- objeto del discurso. Y en el político o "deliberativum", el 
mundo verosímil será la sociedad mejorada -o degenerada- gracias al proyecto de acción que se 
debate. 

En consecuencia de lo que estamos exponiendo, Literatura y Oratoria poseen tantos ele
mentos en común -aunque cada una tenga su propio ámbito-, que es natural que confluyan. 

Históricamente se ha producido una convergencia entre Retórica y Literatura desde los 
tiempos del Imperio romano, acentuada durante la Edad Media y prolongada en los tiempos 
siguientes. La "retorización de la Poética" -y la consiguiente "poetización de la Retórica"- cons
tituyen un fenómeno lógico e inevitable dadas las premisas anteriores. 

2. El poema "A Emilio Castelar", de Núñez de Arce (1873) 

2. 1. Contexto histórico 

La Primera República española nace en 1873 y termina en 1874. En ese corto período de 
menos de un año conoce cuatro Presidentes: Io: Estanislao Figueras (del 11 de febrero al 9 de 
junio del 873); 2o: Francisco Pi y Margall (del 11 de junio al 18 de julio de 1873); 3o: Nicolás 
Salmerón (del 18 julio al 7 de septiembre de 1873); y 4o: Emilio Castelar (del 7 de septiembre 
al 2 de enero de 1874, en que dimite tras haber perdido una votación parlamentaria). 

Estará sacudida la Primera República por la tercera guerra carlista, los incipientes movi
mientos obreros, y las luchas cantonales, que pretenden disgregar el Estado. 

Anterior a la República es el reinado de Amadeo I de Saboya (1869-1873), que asume el 
gobierno tras la huida a Francia de Isabel II (1868) en medio de graves conflictos sociales -eco 
de los europeos-. Amadeo I de Saboya abdicará el 11 de febrero de 1873, cuando la Asamblea 
Nacional (Congreso y Senado), reunida en sesión permanente, proclame la República por 258 
votos contra 32', 

' Después de Castelar (y todavía formalmente configurado el Estado como República, aunque el general Pavía el 3 de 
enero del 74 ha disuelto la Asamblea Nacional), encontraremos gobiernos militares (general Serrano, general Zavala), 
hasta el 29 de diciembre de 1874, en que el general Martínez Campos proclama la restauración de la Monarquía en la 
persona de Alfonso XII, hijo primogénito de Isabel II. Alfonso XII reinará entre 1874 y 1885.(Cfr. Hermann Kinder y 
Werner Hilgemann, Atlas histórico mundial, t. II: De la Revolución Francesa a nuestros días, Madrid, Istmo, 17a ed. 
1999. Cito por la 1 Ia ed., 1983: 108-109 y 132). 

68 



Oratoria y Literatura. Procedimientos retóricos en el poema "A Emilio Cas telar ", de Nüñez de Arce 

2. 2. Estructura del poema 

("Dispositio") 

"A Emilio Castelar" es una especie de "carta abierta"2 de un amigo (el vallisoletano Núñez 
de Arce) a otro (el gaditano Emilio Castelar), cuya encendida palabra ha hecho triunfar la 
República sobre la Monarquía. 

Está fechado el "23 de diciembre de 1873"; por tanto, mientras Emilio Castelar era 
Presidente de la I República (recordemos su corta presidencia: 7 de septiembre de 1873 - 2 de 
enero de 1874). Núñez de Arce se dirige aí Presidente y amigo para que ponga remedio a los 
males de España. 

El poema está formado por 12 octavas reales. La octava real, forma poemática italiana que 
entra en España en el siglo XVI, tiene numerosos campos literarios de aplicación. El más fre
cuente y solemne, el poema épico (Boiardo, Ariosto, Pulci, Tasso; Ercilla, Lope, Góngora; etc.), 
pero también traducciones, poemas bucólicos y epístolas recurren a ella. 

El poema "A Emilio Castelar" es, básicamente, un lamento muy dolorido por la caída de la 
Monarquía y una execración del presente republicano de España, lleno de anarquía, antirreli-
giosidad y vileza. Al mismo tiempo es una apelación a Castelar para que, ya que él trajo la 
República, salve a España de los males de la República. 

Conceptualmente, los dos versos más importantes son el primero ("proemio") y el último 
("epílogo"), el del comienzo y el del final: 

¡Ya triunfó la República! Has vencido. 

[España] Agonizando está. ¡Sálvala, o muerte! 

Dos exclamaciones abren y cierran el poema. La "exclamatio" es una figura afectiva, que 
revela ánimo apasionado. En ambos casos el poeta interpela vivamente a un "tú", a Castelar, 
cuya eficacísima palabra ha provocado el triunfo de la República. En el final del poema, dada 
la responsabilidad de Castelar en el presente calamitoso, el poeta le conmina: "¡Sálvala, o 
muere!" 

Entre estas dos exclamaciones, encontramos la explicación sintética de los hechos ("narra
ción" y "argumentación", entremezcladas): 

1.- La Monarquía se derrumbó de modo inexplicable y rápido (estrofas 1 y 2f. 

2 Sobre la carta literaria, cfr. Grupo P.A.S.O., La epístola. (Ed. Begoña López Bueno), Universidad de Sevilla, 2000. 
3 "¡ Ya triunfó la república! Has vencido. / Tras prolongada y mísera agonía / lanzó a tus plantas el postrer gemido / nues
tra sacra y gloriosa monarquía. / No vino a tierra como el cedro erguido / que el huracán y el rayo desafía: / Cayó como 
la mustia y débil hoja / de que en octubre el árbol se despoja. ¡Ay! Esta sociedad que desespera, / ¿logrará acaso tiem
pos más felices, / porque haya muerto, sin luchar siquiera, / la tradición excelsa que maldices? / ¿Se desplomó quizá 
porque tuviera / podrido el tronco y secas las raíces? / ¿Fue su impensada y rápida caída / torpe venganza o pena mere-
cida?"(Como podemos observar, personificaciones y comparaciones son las figuras dominantes aquí). 
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2.- Los hechos dirán si fue para bien o para mal (estrofa 3)4. 

3.- El poeta recuerda "aquella triste y vergonzosa tarde" en que el Senado votó la República 
(estrofa 4). La musa épica de Núñez de Arce alcanza aquí un momento culminante de poesía 
civil5. 

4.- Nació mal la República, "de aquella tarde ignominiosa" (estrofa 5)6. 

5.- Desearía el poeta poseer el don "de aquel ilustre historiador romano" para inmortalizar 
los hechos; pero la "ruin bajeza" no merece "censura eterna, sino eterno olvido" (estrofa 6)7. 

6.- En su interpelación a su digno amigo Castelar, Núñez le concede que probablemente 
soñara con una República pacífica, venturosa, austera, brillante (estrofa If. Pero lo cierto es que 
la República sólo ha generado ira plebeya ("brutal insulto y sanguinaria mofa"), ataques irra
cionales de "furor satánico" contra la religión ("mueve a Dios desesperada guerra"); incluso ha 
llegado a arrancar las cruces de las sepulturas (estrofas 8 y 9)9. 

7.- Reflexiona el poeta: pasará "esta generación soberbia y vana / que lanza a Dios su imbé
cil desafío", y la cruz, la "redentora cruz", volverá a guardar el sueño de las tumbas (estrofa 
10)10. 

4 "Si al paso que se extingue y desvanece / como el último rayo vespertino, / renace el orden y la paz florece, / es que 
cumplió la ley de su destino. / Pero si la tormenta se embravece, / si nos arrolla el raudo torbellino, / si no se aclara el 
porvenir incierto, / entonces es que asesinada ha muerto."(En esta estrofa cabría ver como figura fundamental una "dubi-
tatio", que entroncaría con el rasgo de Núñez de Arce que todos sus críticos -comenzando por Menéndez y Pelayo- sub
rayan: la duda. Sin embargo, a la luz del conjunto del poema, podemos afirmar que esa aparente "dubitatio" en realidad 
es retórica: es un modo indirecto y suavizado de adelantar que ha caído "la tradición excelsa que maldices" de manera 
alevosa: "asesinada ha muerto".La comparación, la personificación y la metáfora siguien siendo figuras importantes 
también aquí). 
5 "Mientras el cielo mi conciencia guarde, /jamás se apartará de mi memoria / aquella triste y vergonzosa tarde, / baldón 
eterno de la patria historia, / en que un Senado imbécil o cobarde / vendió sin fruto y entregó sin gloria, / cediendo a los 
estímulos del miedo / el trono secular de Recaredo.". (La ira cívica de Núñez de Arce le arranca trenos apasionados. 
Observamos lenguaje exaltado, próximo a la hipérbole, con numerosas bimembraciones: "triste y vergonzosa tarde", 
"Senado imbécil o cobarde", "vendió sin fruto y entregó sin gloria"). 
6 "No nació la república, gloriosa, / formidable y potente, en lid reñida, / ni cual del casto cáliz de la rosa / la pura esen
cia en ondas esparcida. / Brotó de aquella tarde ignominiosa / como brota la sangre de la herida, / y como en medio de 
mortales dudas / nació de un beso la traición de Judas."(Las comparaciones, ímpactantes, son las figuras principales 
aquí). 
7 "¡Oh! ¡Quién tuviese la robusta vena / de aquel ilustre historiador romano / que en libros inmortales encadena / los 
fieros monstruos del linaje humano! / Mi pluma entonces... ¡pero no! La pena / que envilece al león honra al gusano: / 
Nunca la ruin bajeza ha merecido / censura eterna, sino eterno olvido.". (La "retractatio", figura dominante en esta estro
fa, sirve para dar fuerza al segundo miembro: la vileza no merece recuerdo escrito). 
8 "Tal vez ceñida de fulgentes galas / forjóse tu ilusión que en pleno día / la república, austera como Palas, / del cerebro 
del pueblo surgiría. / Tal vez pensaste que al tender sus alas / paz y ventura y luz derramaría, / siendo para tu fama, ¡oh 
nuevo Orfeo! / la honrada encarnación de tu deseo." 
9 "Si el llanto no te ciega, en torno mira: / Ya tu inspirada voz no la conmueve, / ya tu templanza se convierte en ira, / ya 
revienta el volcán bajo la nieve, / ya ha arrebatado tu sonora lira / la desgreñada musa de la plebe; / ya suena, en vez de 
tu rotunda estrofa, / brutal insulto y sanguinaria mofa.. Ya con sordo fragor se precipita / y mueve a Dios desesperada 
guerra, / la santa cruz de los sepulcros quita, / vuelca las aras y los templos cierra. / Ya con furor satánico medita, / no 
sólo echar a Cristo de la tierra, / sino dejar, en su insensato anhelo, / mudo y vacío y solitario el cielo." 
10 "¡Inútil presunción! Cuando mañana / se agoste, como hierba, el poderío / de esta generación soberbia y vana / que 
lanza a Dios su imbécil desafío; / cuando de su grandeza soberana / quede el polvo no más, árido y frío, / ¡tú, redento
ra cruz, tú, santo leño, / sobre las tumbas guardarás su sueño!" 
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8.- Las dos últimas estrofas (11 y 12) interpelan directamente a Castelar. Comienzan con 
una exclamación: "¡Valor, Emilio!" y terminan con otra: ¡Sálvala, o muere! En la estrofa 11 
pinta Núflez la desmoralización del ejército, así como la anarquía y el cantonalismo separatista 
que hunden a España. Y en la estrofa 12 conmina a Castelar para que, con su palabra honrada 
y poderosa, salve a España11 ("peroración" o "epílogo"). 

Como podemos observar por este sencillo examen de la "dispositio" del poema, un mismo 
instrumento retórico nos sirve para explicar cómo se desenvuelve el pensamiento de Núñez de 
Arce. Con saltos del presente al pasado para revivir la vergüenza del nacimiento de la República 
(analepsis: en las estrofas 1, 4, 5, 7) . Con saltos hacia el futuro, para reflexionar sobre la justi
cia del tiempo (prolepsis: en las estrofas 3 y 10). Pero sobre todo con la contemplación horro
rizada del presente (estrofas 8, 9, 11, 6 y 12). Con numerosísimas personificaciones, que trans
forman en vivas acciones las ideas. Y sobre todo con bellas, impactantes y continuas compara
ciones, que dan plasticidad a la ideología, fijándola en hermosos y terribles cuadros. 

Gracias a la espléndida codificación intelectual de la Retórica, la Literatura puede dar cuen
ta de las más sutiles inflexiones del sentimiento. 

" "¡Valor, Emilio! El pueblo se desborda / y nuestra gloria secular destruye. / ¡Ya no existe el ejército! ¡Ya es horda / la 
que fue hueste, y se desmaya y huye! / La anarquía los ámbitos asorda, / la honrada libertad se prostituye, / y óyense los 
aullidos de la hiena / en Alcoy, en Montilla, en Cartagena. 
Tu voz, que siempre condenó la saña / de la turba feroz, de nuevo estalle, / y vibre como el trueno en la montaña / y el 
bronce de los templos en el valle. / La triste España, nuestra madre España, / se desangra entre el cieno de la calle; / 
ebrio el desorden la denosta y hiere. /Agonizando está. ¡Sálvala, o muere!". (Las exclamaciones, numerosas en estas 
tres últimas estrofas, marcan el climax emotivo del poema. Personificaciones y comparaciones realzan la expresión). 
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ERNESTO: ORATORIA E IDEOLOGÍA EN LA LITERATURA 

Fátima Coca Ramírez 
Universidad de Cádiz 

Emilio Castelar, como sabemos, ocupó un lugar de relevancia en la historia política en la 
segunda mitad del siglo XIX y destacó fundamentalmente por sus cualidades oratorias. Durante 
el transcurso de su vida, muchos de sus coetáneos le profesaron dignos elogios en virtud de sus 
excelentes dotes persuasivas, conseguidas gracias a la fuerza expresiva que contenían sus dis
cursos1. Su intensa actividad política, concentrada entre los años de 1869, cuando fue elegido 
Diputado a Cortes, y de 1873, cuando llegó a ser proclamado presidente (cuarto presidente) de 
la Primera República, llevó, ya desde el mismo siglo XIX, a la revisión y valoración del papel 
que Castelar estaba jugando en este terreno. 

A lo largo del siglo XX, se han escrito algunos trabajos centrados fundamentalmente en el 
análisis de sus ideas políticas y en la valoración de su papel en la Historia. Diversos factores 
propiciaron la publicación de este tipo de estudios. La celebración del centenario de su naci
miento, en 1932, dio a la luz algunos artículos dedicados al análisis de las ideas sobre la liber
tad y la democracia de Castelar. El fin de la guerra civil española, así como la derogación de la 
II República creó el marco oportuno para la realización de estudios centrados en la I República, 
que analizaban el papel que, como presidente de la misma, había jugado el insigne político2. 

1 A. Grimaldi, Emilio Castelar; semblanza moral, intelectual y política, Cádiz, 1868; C.J.W. Nuijs, Emilio Castelar, 
Marinen, 1870; A. Sánchez del Real, Emilio Castelar: su vida, su carácter, sus costumbres, sus obras, sus discursos, su 
influencia en la idea democrática, Barcelona, 1873; J.C,. Genaro Valdés, Rasgos de Emilio Castelar, La Habana, 1873; 
A.M. Godró, Castelar, Madrid, 1873; A. Palacio Valdés, ¿os oradores del Ateneo. Semblanzas y perfiles críticos, Madrid, 
1878, pp. 113-141; J. Valera, Disertaciones y juicios críticos, Madrid, 1878; F. Cañamaque, Los oradores de 1869..., 
Madrid, 1879; F. de Sartdoval, Emilio Castelar, coup d'oeil sur sa vie, son tempérament d'écrivain, son ouvre et les ten-
dances qui s'en dégagent, París, 1886; V Pujol, R. Montúfar y D. Morales, Emilio Castelar, Guatemala, 1894; D. 
Hannay, Don Emilio Castelar, Londres, 1896; Mme. Rattazi, Une époque. Emilio Castelar: sa vie, son ouvre, son role 
historique, París, 1899; J. Pérez de Guzmán, "Castelar", La España moderna, julio de 1899, p. 142. La bibliografía sobre 
Castelar puede consultarse en I. Morales y F. Coca, "Apéndice bibliográfico", I. Morales y F. Coca (coords.), Emilio 
Castelar. Nuevas aportaciones, Cádiz, Universidad de Cádiz y Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2004. 
2 Destacamos los siguientes trabajos: Azorín, De Granada a Castelar, Madrid, 1922 (se volvió a editar en 1944, 1948 y 
1958); C. Carranca y Trujillo, Martí, Castelar y la Revolución de Cuba en 1875, México, 1932; G. Cabrera, "Castelar 
- Alcalá Zamora: España", Elda, extraordinario, septiembre de 1932; J. Echegaray, "Decir que Castelar es el primer 
orador de este siglo", Elda, extraordinario, septiembre de 1932; L. Fenoll, "El apóstol de la Libetad", El Cronista. 
Publicación en homenaje a Castelar, 1, 1932; A. Figueroa Romanones y Conde de Torres, Los cuatro presidentes de la 
Primera República española, Madrid, 1939; A. Maisonabe, Don Emilio Castelar et la Premiére République Espagnole, 
Montauban, 1939; C. Llorca, Emilio Castelar, precursor de la democracia cristiana, Madrid, 1966 (se ha vuelto a edi
tar en 1999); O. Sanz de Bremond, Emilio Castelar y el periodo revolucionario español (1868-1874), Valencia, 1970. 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 73-82. 
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La celebración de distintos seminarios en torno a la figura de Emilio Castelar, desde ia con
memoración de su muerte en 1999, ha ido mostrando, a través del análisis de sus discursos par
lamentarios, las características fundamentales de su oratoria. Por otro lado, se ha atendido, aun
que en menor medida, al análisis de otras modalidades genéricas, como la novela, el ensayo o 
los artículos de prensa. Algunos de los trabajos realizados se han adentrado en la investigación 
de las ideas políticas, religiosas, estéticas y literarias, presentes en los diferentes tipos de textos 
en los que Castelar ejercitó su pluma3. 

Teniendo en cuenta, por un lado, la escasa atención que su obra literaria ha recibido hasta 
el momento, y considerando, además, la posibilidad de realizar un análisis sobre la relación que 
puede existir entre su Oratoria y la Literatura que escribió, nos hemos acercado a unas de las 
obras literarias más tempranas del insigne orador gaditano: Ernesto, novela original de cos
tumbres, denominación que recibe de manos del propio autor. 

La novela relata una historia de amor trágico, cuyo protagonista es un joven poeta, Ernesto. 
Toda la trama novelesca está hilada por este amor imposible, en el que el destino va creando una 
serie de encuentros y desencuentros que paulatinamente va distanciando a los amantes: Ernesto 
y María. Esta historia de amor funesto, entendido como sufrimiento, hace que la obra posea una 
clara filiación romántica. Castelar no fue ajeno al movimiento romántico en sus planteamientos 
literarios4. Su producción novelística inicial estuvo marcada por esta corriente estética. Así 
puede verse en la práctica de la novela histórica con Fra Filippo Lippi o Santiaguillo el posa
dero, crónica del siglo XVI. Igualmente se vuelve a poner de manifiesto esta conexión en La 
hermana de la Caridad, que puede considerarse como una novela romántico-psicológica con 
trasfondo sentimental. 

Pero Ernesto no puede ser entendida sólo y exclusivamente como una novela romántica, 
aunque, como acabamos de explicar, existan importantes rasgos en ella que la haga partícipe de 
esta tendencia literaria. A lo largo de la trama novelistica vemos circular distintos personajes 
que reflejan, a través de sus oficios, tipos presentes en la sociedad de la época. Así tenemos el 
comerciante, representado en la figura de don Pedro, padre de Ernesto, el prestamista, en la de 
Don Braulio, los políticos, a través de Eusebio, los periodistas, los literatos y la literata, los acto
res y el poeta, Ernesto. Se va creando de esta forma una estampa de costumbres, en la que se 
describe la vida de la sociedad contemporánea en sus más complejos y variados aspectos. No 
obstante, hemos de advertir, que esta obra se aleja del que puede denominarse costumbrismo 

s G. Sánchez Recio (coord.), Castelar y su tiempo., Actas del Congreso celebrado en Petrer (1999), Ayuntamiento de 
Petrer, Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó y Universidad de Alicante, 2001; J. A. Hernández Guerrero 
et alii (eds.), Emilio Castelar y su época. Ideología, Retórica y Poética. Actas del I Seminario Emilio Castelar (2000), 
Cádiz, Fundación Municipal de Cultura y Universidad de Cádiz, 2001; J. A. Hernández Guerrero et alii (eds.), Política 
y Oratoria. El lenguaje de los políticos. Actas del II Seminario Emilio Castelar (2001), Cádiz, Fundación Municipal de 
Cultura y Universidad de Cádiz, 2002; J. A. Hernández Guerrero et alii (eds.), La recepción de los discursos. El oyente, 
el lector y el espectador. Actas del III Seminario Emilio Castelar (2002), Cádiz, Fundación Municipal de Cultura y 
Universidad de Cádiz, 2003. 
4 M.C García Tejera ha señalado algunos rasgos románticos descubiertos en las ideas que Castelar manifiesta sobre el 
arte y la poesía, como el carácter irracional de la poesía o la condición de "vidente" aplicada al poeta. Véase su traba-
jo"El concepto de progreso en la estética de Castelar", en J. A. Hernández Guerrero et alii (eds.), Emilio Castelar y su 
época. Ideología, Retórica y Poética. Cádiz, Fundación Municipal de Cultura y Universidad de Cádiz, 2001, pp. 37-50. 
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clásico, en tanto que no solamente expone el cuadro de costumbres, sino que también analiza, 
critica y profundiza en los distintos tipos sociales hasta llegar a darnos una conclusión moral. 

Esta modalidad de costumbrismo la practicó Castelar también en sus artículos. En esta línea 
podemos ver cómo en "El hombre de Estado" se analizan las profesiones y los oficios que cons
tituyen el tejido social de la vida española y americana de la segunda mitad del siglo XIX5. 

La novela contiene, además, una fuerte carga intelectual, que la emparenta con la novela 
lirica o novela intelectual. Más allá del estilo retórico del que Castelar hace uso, son los perio
dos líricos y ensayísticos, que se van introduciendo en la trama novelística, los que acercan esta 
obra a dicha modalidad novelística. Son periodos en los que se reflexiona sobre distintos temas, 
desde la función del artista a través de Ernesto, a cuestiones de índole política y social que 
conectan con los problemas que vive la sociedad española a mediados del siglo XIX. 

La confluencia de estas varias tendencias: romanticismo, costumbrismo e intelectualismo 
nos sitúan ante una obra de difícil clasificación genérica. A pesar de ser definida por su autor 
en el mismo título como novela de costumbres, no responde con precisión a dicho marbete, 
como queda explicado más arriba. La falta de adecuación a un género definido responde a las 
propias ideas manifestadas por Castelar en la misma novela. En ella, a través de un diálogo entre 
Ernesto y Federico -primer actor de la corte- vemos la crítica hacia el rechazo de obras dramá
ticas por no atender a clasificaciones y reglas establecidas (capítulo CXLIII). 

La novela, a través de la crítica de costumbres y de los periodos ensayísticos, va mostran
do el ideario político de Castelar. Su incursión en la vida política fue paralela a su entrada en el 
terreno literario, en los años de 1854 y 1855 respectivamente. No es extraño pues, como se ha 
llegado a afirmar, que Castelar utilizara este medio literario para propagar sus ideas políticas6. 

Una primera lectura de esta novela, publicada en el año 1855, nos revelaba el elevado com
ponente retórico de su lenguaje, así como la poderosa fuerza persuasiva que Castelar daba a la 
palabra poética. A lo largo de toda la novela, son frecuentes las digresiones y reflexiones en la 
voz narradora, que en ocasiones adquieren la forma de un discurso retórico, y que muestran, 
todas ellas, las características que conformarán la base posterior de su oratoria. Estas digresio
nes aparecen en algunas ocasiones insertadas en el diálogo, en las voces de distintos persona
jes. Hemos contabilizado un total de cincuenta y dos intervenciones discursivas, mayoritaria-
mente en la voz narradora, a lo largo de los ciento sesenta y cinco capítulos de que consta la 
novela. Puede notarse cómo el narrador omnisciente, que nos relata la historia en tercera per
sona principalmente, cede el paso a otra voz narradora que se sitúa como testigo de los hechos 
y que suele alternar la tercera persona -menos usada- con la segunda y la primera persona, que 
opina y amonesta sobre las cuestiones que trata7. 

5 Con este artículo, Castelar colaboró en la colección Los Hombres Españoles, Americanos y Lusitanos pintados por si 
mismos, Barcelona. E. Rubio Cremades comenta en líneas generales la tendencia romántica y costumbrista que puede 
hallarse en algunas obras de Castelar. Véase su trabajo "Emilio Castelar y el contexto literario de su época", en G. 
Sánchez Recio (coord.), Castelar y su tiempo. Actas del Congreso celebrado en Petrer (1999), Ayuntamiento de Petrer, 
Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó y Universidad de Alicante, 2001, 175-183, p. 177. 
6 Véase el trabajo de M. del Corpus Requena Sáez, "Aproximación a Ernesto. (Novela original de costumbres)", en G. 
Sánchez Recio (coord.), Castelar y su tiempo. Actas del Congreso celebrado en Petrer (1999), Ayuntamiento de Petrer, 
Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó y Universidad de Alicante, 2001, 195-204, p. 196. 
1 Para las citas empleadas a lo largo del análisis remitimos a la reproducción digital de la edición de Ernesto, novela orig
inal de costumbres, Madrid, 1855, en la dirección web http://www.cervantesvirtual.com. 
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Los temas desarrollados en estos discursos podrían resumirse en los siguientes. 
Ante la situación que en esos momentos está viviendo España, son numerosas las ocasiones en 
que se hace una crítica de la corrupción del poder, de los políticos, que sólo ambicionan su enri
quecimiento. En este sentido, se dirige la crítica contra el poder corruptor del dinero, que ha lle
gado a sustituir a la fe. En esta misma línea podemos ver la crítica realizada contra los médicos 
y boticarios, que se enriquecen a costa del pueblo. Asimismo, esta crítica se hace extensible a 
la corrupción que halla en el alma humana y en el mundo. En consecuencia, se alza también la 
voz de Castelar contra la vida opulenta de Madrid, que censura por estar entregada a los vicios, 
al goce, al lujo. Se critica también duramente, a través del oficio de comerciante, la especula
ción y la usura, por suponer una vía ilegítima de enriquecimiento a costa de los más pobres. 

Se manifiesta contra el poder judicial y legislativo vigente. En este sentido, muestra su 
desacuerdo contra la pena de muerte, al no compartir esta forma de hacer justicia. Castelar 
expone en la novela su preocupación por las injusticias sociales. La crítica de carácter político-
social se dirige, por otro lado, contra el pueblo, por su falta de acción y voluntad de cambio. No 
obstante, llega a justificar su acto de violencia por la injusticia que sufren. 

En diversas ocasiones comenta cuestiones relativas a la educación de la mujer, reflejando 
en este punto su actitud tradicional y conservadora. Algunas de las ideas manifestadas se cen
tran en su concepción del arte y de la poesía. Cercanas en algunos puntos al ideario romántico, 
como la cuestión de la sinceridad del poeta o el rechazo a las reglas, todas ellas están presenta
das desde una actitud idealista, opuesta manifiestamente al positivismo y al materialismo que 
comienza ya por esos años a manifestarse en las artes. El abandono del idealismo es asimilado 
a la pérdida de la fe, concretamente de la fe en Dios, pérdida que, en última instancia, es para 
Castelar la causa de toda la corrupción que vive la sociedad de la época. 

El análisis realizado sobre los discursos que aparecen en la novela, en los que Castelar 
manifiesta y defiende sus ideas políticas, sociales, estéticas e, incluso, religiosas, nos permite 
hablar de una característica que pasará a ser una constante en su Oratoria. Nos referimos al 
carácter psicagógico que inunda todos estos pasajes en pro de la búsqueda de la adhesión emo
cional de los lectores. 

A partir de una selección de los pasajes más característicos, mostraremos las diferentes cua
lidades retóricas de las que Castelar hace gala en su novela. Veamos un ejemplo donde comen
zamos a ver la dirección que van a tomar estas digresiones de la voz narradora. Encontramos 
un breve discurso contra la usura, calificada como uno de los peores males que corrompe la 
sociedad en la segunda mitad del siglo XIX en España: 

Y en verdad que es bien espantosa la usura: cáncer que devora las entrañas de la sociedad. 
Esos traficantes de la desgracia humana; esos seres despiadados que cual manada de buitres, 
olfatean los cadáveres, beben las últimas gotas de sangre que le queda al pobre; son el azote 
de toda ciudad de todo pueblo. No hay familia que no pase bajo sus horcas caudinas, no hay 
desgracia que no se remedie con ese dinero espantoso, que agota hasta la esperanza en lo por
venir, que devora hasta las fuerzas del pobre. ¡Cuántas veces el triste jornal pitado a costa de 
sudores, y fatigas; el jornal que debiera saciar el hambre de una familia desamparada va a parar 
a las arcas de un avaro, que se recrea en contemplar el amarillento oro, sin escuchar los lasti
meros quejidos de los infelices, que mueren de frío y de miseria! Y aquel jornal no es suyo, 
no, aquel jornal es el producto de un monstruoso interés arrancado a un náufrago en el momen
to de ahogarse en su desgracia, (cap. XI, pp. 7-8) 
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La exclamación empleada eleva el tono de las palabras y expresa al mismo tiempo el lamen
to frente a la injusticia cometida contra los pobres, intentando provocar al mismo tiempo un sen
timiento de lástima en el lector, al poner énfasis sobre el frío y la miseria que padecen. Este sen
timiento de lástima aparece reforzado a través de los adjetivos "triste jornal" y "lastimeros que
jidos", calificación semántica que pretende controlar la anexión emocional del lector. Por otro 
lado, los adjetivos empleados en torno al ámbito de la usura: "espantosa usura", "dinero espan
toso", "monstruoso interés", "seres despiadados", hablan del sentimiento que este tipo de 
comercio provoca en el autor, calificando, además, esta actividad como algo cruel e inhumano. 
Sobre este carácter incide la comparación del usurero con el buitre, añadiéndosele un matiz de 
poder aniquilador a través de la comparación con el cáncer ("cáncer que devora las entrañas de 
la sociedad"). La repetición de la palabra jornal (cuatro veces en la segunda mitad del discurso) 
dirige la preocupación del autor sobre las penosas consecuencias de este comercio, pues supo
ne privar al pobre del dinero que procede de su trabajo, quedando así en la miseria. Por medio 
de estos recursos el autor pretende convencer emocionalmente al lector del mal que el ejercicio 
de la usura supone para la sociedad. 

Si el carácter psicagógico, que hemos visto en el ejemplo anterior, se dibuja como una 
constante en la retórica castelarina, tanto en los discursos que hallamos en esta novela, como 
en los discursos políticos que elaboraría posteriormente, descubrimos, además, una serie de 
recursos que se presentan asimismo habituales en su prosa, y que apelan fundamentalmente a 
los sentidos y a los sentimientos. Hablaremos en primer lugar de los recursos sensoriales que 
utiliza en muchos pasajes de la novela, especialmente con carácter sonoro y visual. Uno de los 
fragmentos más llamativos es aquel en que el narrador nos hace una descripción del Madrid 
de la época. La ciudad es descrita por medio de imágenes y sonidos, que dibujan la vida volup
tuosa y entregada al vicio, lanzando el autor una dura crítica contra el alto poder corruptor del 
dinero. Aunque el pasaje es algo extenso, creemos conveniente reproducirlo, por las cualida
des que presenta. 

Madrid es el inmenso panteón donde las ilusiones yacen enterradas, y como si necesitasen 
del aire de las tumbas; las ilusiones nacen también en Madrid, cual esas amarillentas flores que 
brotan en el borde de los sepulcros. Hemos visto elevarse tantos tontos, en nuestras parodia
das revoluciones, que nadie debe extrañarse de que la tontería se presente como mérito en 
Madrid para escalar altos puestos. Por eso Madrid es el nido de los tontos. 

Hemos oído tantos vanos discursos, que después han merecido una cartera, que todos los 
fatuos se creen llevados del mal ejemplo con derecho a ser ministros. Se han levantado tantas 
fortunas del polvo, que todos los hambrientos creen que en Madrid el polvo es oro. Los infe
lices se engañan. Los grandes de la tierra se han pegado el oro a las casacas por miedo de que 
se les escape. 

Los amigos que saben vender a su amigo, los aduladores que contemplan atónitos las espu
mas que van subiendo a la superficie de la sociedad, para elevarlas con su aliento hasta los cie
los, los que no tienen más norte que el interés ni más fin particular que el propio engrandeci
miento, acuden presurosos a Madrid. Aquí están los más elevados palacios y las más sucias 
pocilgas, aquí los que se visten de oro y los que se encubren de andrajos; aquí las damas lle
nas de aromas, y las infelices que no tienen una camisa ni un vestido; aquí las que más ocul
tan sus crímenes, las que mejor los saben dorar, y las inmundas prostitutas; aquí, en fin, se 
oye el sonido del baile y el estertor del pobre: se ve en los festines reír a impulsos de los vahi-
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dos que causa el vino, y se ve también al hambriento morirse de necesidad allá en las alas de 
los tejados, para que sus almas martirizadas vuelen más pronto hacia Dios. 

Madrid es un espantoso cuadro de Goya. Iluminado por la débil luz de sus orgías es el 
infierno. Aquí todos son egoístas, porque todos son comerciantes. Todos se proponen vivir en 
la voluptuosidad, porque en Madrid no ha más artistas que los sastres, ni más cielo que el techo 
de los salones de las sociedades, o del circo de Paul. 

El que quiera ver cómo perecen los pueblos embrutecidos, como se disuelven las socieda
des infestadas, como se encuentran las naciones que ni tienen pasado ni porvenir, que ni creen 
en el arte ni en la gloría; que venga a Madrid y se le presentará el aspecto de un pueblo embria
gado que revolcándose en el lecho de sus vicios aplica aún la copa del placer a sus amorata
dos labios. (Cap. XLIII, p. 43) 

Las líneas que mostramos en cursiva concentran la descripción visual y sonora de la ciu
dad. Por medio de la antítesis, se nos va dibujando un cuadro de fuertes contrastes y tensio
nes, el contraste entre los excesos, la opulencia, y la miseria que se halla en la pobreza. 
"Elevados palacios", vestiduras de oro, aromas, es decir, perfumes, y las risas y la música del 
baile nos hacen ver, oír e, incluso, oler, el modo de vida ociosa que llevan las clases pudien
tes. Dichas imágenes van contrastando, paso a paso, con las "sucias pocilgas", los andrajos, 
la ausencia de camisas y vestidos, y el hambre que envuelve a la clase más pobre. La com
paración de la imagen de la ciudad con un cuadro de Goya culmina esta creación de luces y 
de sombras que Castelar ha puesto ante los ojos del espectador, despertando su sentido visual, 
auditivo y olfativo. 

Antes de presentarnos esta imagen, el autor procura disponer favorablemente al lector 
haciendo una dura crítica social contra la corrupción que se vive en el poder político. La com
paración de Madrid con una gran tumba, con la que se abre el discurso, de tintes muy románti
cos, nos habla ya de una ciudad sin vida, al menos sin el modo de vida que puede, según 
Castelar, llevar al hombre a la felicidad. Inmediatamente pasa a lanzar una crítica contra la 
ambición de alcanzar puestos de poder político con el único objeto del enriquecimiento propio. 
Gracias a la paranomasia entre "tantos tontos" que inicia la crítica del autor, la palabra "tantos" 
recibe una carga semántica que pasa a recaer sobre las palabras a las que seguidamente apare
ce asociada. Así ocurre en "tantos vanos discursos" y en "tantas fortunas" levantadas del polvo. 
En este sentido, la estupidez, la estulticia reinante en los políticos es denunciada ante los ojos 
del espectador. 

A la descripción visual y sonora de esta ciudad, Castelar añade también otra estrategia per
suasiva: la presencia del yo del orador y la apelación al tú del interlocutor, en este caso a través 
de la primera persona del plural que integra a ambos. Así lo tenemos en la crítica inicial del dis
curso: "Hemos visto tantos tontos..." y "Hemos oído tantos vanos discursos...". Se da paso de 
esta forma a describir un mundo pretendidamente común al tú y al yo, un mundo que se dibu
ja, como explicábamos, con fuertes contrastes, tensiones y excesos. Este recurso es empleado 
para persuadir al lector, de manera que no se le deja cabida a la indecisión, es decir, al lector no 
le cabe otra posibilidad que la de asumir la posición del autor, contraria a los excesos. Se logra 
pues disponer al lector en contra del placer, de la voluptuosidad, de los vicios, y se intenta hacer 
aflorar en su corazón un sentimiento de solidaridad hacia los que se hallan en la pobreza y en 
la miseria. 
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Esta estrategia persuasiva en la que, a través del uso de la primera persona del plural, el 
autor intenta que el lector comparta sus ideas, aparece de forma frecuente en los pasajes dis
cursivos de la novela*. Extraemos algunos ejemplos: 

[...] No olvidemos que en el mundo andan unidos lo sublime y lo ridículo, para demostrar
nos que si el infinito poder de Dios hizo del mundo un templo, la infinita miseria del hombre 
ha convertido ese templo en una inmunda taberna. [...] (Cap. XVII, p. 11) 

Apartemos nuestros ojos de tanta degradación, de tanta miseria. [...] Convirtamos nuestros 
ojos a la barca de Ernesto: que en el mundo debemos buscar el soplo de la poesía y del amor 
[...]. (Cap. XXIII, p. 14) 

[...] ¿De qué sirve que nos declaremos hijos de la civilización, porque abrimos nuestras 
alas y nos perdemos en el espacio, y dejamos atrás la rapidez del relámpago, y dominamos 
el rayo hasta hacerle venir a besar nuestras manos, y hemos encadenado los mares, si no 
hallamos modo de aliviar la condición física y moral del pobre, nuestro hermano? (Cap. 
CVIII, p. 129) 

Continuando en la línea de crítica y denuncia de la corrupción en la que Castelar ve envuel
to el país, en estos pasajes intenta abrir los ojos del lector ante la realidad, de modo que éste no 
pueda quedarse indiferente ni mantenerse al margen de los problemas que afectan a todos los 
individuos. 

Otro de los recursos que va perfilándose como característico en estos pasajes discursivos se 
fija sobre el cuidado uso del ritmo de la prosa con el que Castelar consigue dar gran fuerza per
suasiva a sus palabras9. Este ritmo se asienta sobre paralelismos y movimientos in crescendo 
fundamentalmente, que van haciendo más compleja la estructura oracional. Hemos selecciona
do el siguiente pasaje para ejemplificarlo: 

Apartemos nuestros ojos de tanta degradación, de tanta miseria. Hay momentos en que el 
alma se desespera y duda, cuando ve el mundo entregado al interés, el vicio y la ignorancia 
dominando como absolutos señores, la virtud escarnecida, premiados los más viles sentimien
tos, y las muchedumbres sumidas en la barbarie, lamiendo gozosas las cadenas que arrojan a 
sus hombros los impotentes poderosos de la tierra. 

Convirtamos nuestros ojos a la barca de Ernesto: que en el mundo debemos buscar el soplo 
de la poesía y del amor como busca cansado el viajero en el desierto la brisa que le anima, la 
fuente que le refrigera, (cap. XXIII, p. 14) 

En el primer párrafo podemos apreciar este movimiento in crescendo a través de los sin
tagmas nominales que completan al verbo "ve", con la función de complemento directo, los 
cuales van creciendo y complicando la estructura de la oración. Asimismo, observamos entre el 
primer y el segundo párrafo el paralelismo en el comienzo de la frase, así como el contraste 
entre el sentido de ambos párrafos: apartar los ojos de, y volver los ojos hacia. De nuevo, se 

8 Mariano Peñalver ha puesto de manifiesto cómo Castelar hace uso de esta estrategia en muchos de sus discursos políti
cos. Véase su trabajo "Forma y sentido en el pensamiento de Emilio Castelar", en J. A. Hernández Guerrero et alii, 
Emilio Castelar y su época. Ideología, Retórica y Poética, Cádiz, 2001, 159-172. 
5 Isabel Paraíso, especialista en el estudio del ritmo de la prosa, ha realizado diversos análisis sobre el ritmo de la prosa 
castelarina en sus discursos. Véanse sus trabajos: Teoría del ritmo de la prosa, Barcelona, Planeta, 1976; "El ritmo de 
la prosa en Emilio Castelar", en J. A. Hernández Guerrero et alii, Emilio Castelar y su época. Ideología, Retórica y 
Poética, Cádiz, 2001, 145-157. 
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intenta convencer al lector del mal que supone para la sociedad el vicio y el interés, y persua
dirle a creer en el amor. 

Entre los recursos retóricos más utilizados por Castelar en estos pasajes, hemos de destacar 
la enumeración, la metáfora, la antítesis, la anáfora, el paralelismo y la interrogación retórica. 
Traemos ahora un discurso que Castelar pone en la boca del protagonista, Ernesto. Trata sobre 
la pérdida de la fe provocada por la corrupción en la que se halla la humanidad, que ha llevado 
al poeta a la desesperación: 

¿Qué es el hombre para cantar a Dios? Un poco de polvo que arrebata el viento. Nuestro 
orgullo nos ha hecho poetas, cuando la poesía no es más que una halagüeña mentira. Nuestra 
imaginación se ha creído destinada a realizar sobre la tierra el arte; cuando el arte es una blas
femia. Hemos creído que amamos y somos incapaces de amar; porque el mundo es el infier
no y en el infierno arde tan sólo la horrible hoguera del odio. Esta tierra amasada con las lágri
mas de todas las generaciones; perdida en el vacío, va rodando de abismo en abismo hasta que 
la guadaña del tiempo la sepulta en la nada. Los partidarios de la poesía y del arte me dirán: 
¿Pues no ves extenderse por do quier las sombras de la poesía divina? El sol que nace en su 
cuna, de Oriente, derramando destellos de vida sobre la tierra ornada de rocío; las aves que 
repiten las armonías de la naturaleza en dulces trinos a orillas del arroyo, en que dan lustre a 
sus plumas; los suspiros del aura en la floresta, y los bramidos del huracán en el bosque; el 
mar orlándose de espumas, retratando los cielos, recogiendo las lágrimas de luz de la luna; 
¿tantas maravillas no te dicen que las emanaciones del poder de Dios son eternas, y que la poe
sía es un soplo divino? 

No. ¿Qué importa la luz del sol, cuando el alma vaga en las tinieblas? ¿Qué significan tan
tos suspiros amorosos, si mi corazón está muerto? ¿Qué valen esas oraciones infinitas de la 
naturaleza, que el viento lleva en sus alas hasta los pies del Criador, si mis labios secos no pue
den modular una plegaria? 

Fe ¿En qué he de tener fe? En la corrompida humanidad, que cambia tiranos por tiranos, 
leyes por leyes, puñales por puñales; y que gime siempre en una lóbrega cárcel, en el arte que 
nos engaña, en la filosofía qué anubla nuestra inteligencia, en mi alma que ni valor tiene para 
buscar al través de las tinieblas de la muerte otro mundo, otra existencia? ¿Fe? Pedídsela a los 
que son felices, a los que ven sonreír días serenos en el horizonte del tiempo, a los que bañán
dose en el rocío de lo infinito sienten el aliento de Dios, llenando de amor su tranquilo cora
zón, (cap. LXXII, p. 73) 

Puede observarse bien el paralelismo existente entre la segunda y la tercera frase, en el pri
mer párrafo, que aparece reforzado con la repetición de palabras completas: arte, o por medio 
del oxímoron (derivatio): poetas - poesía, amamos - amar. Este paralelismo sintáctico reprodu
ce dos frases similares semánticamente: la poesía ha muerto en el corazón del poeta, es decir, 
el poeta ha perdido su fe. Largas enumeraciones reproducen las que se quieren dibujar como 
innumerables maravillas del mundo creadas por la mano de Dios: "El sol que nace... recogien
do las lágrimas de luz de la luna". A través de ellas, Castelar intenta plasmar el poder infinito 
de Dios. 

En el párrafo siguiente, por medio de sucesivas interrogaciones retóricas, preguntas que no 
esperan respuesta alguna, se muestra la desesperación que sufre el personaje. Este recurso 
marca el énfasis en el sufrimiento del personaje. La pregunta que no espera respuesta sirve para 
expresar cómo su corazón desesperado ya no puede anhelar o recuperar la fe. Con este discur
so, de una forma más personal y afectada, Castelar viene a denunciar esta pérdida de fe que él 
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encuentra en la sociedad que le rodea, haciendo al mismo tiempo una crítica del grado de 
corrupción en que se encuentra la humanidad. 

A través de una voz narradora y a través de sus personajes, Castelar muestra sus ideas polí
ticas, estéticas y religiosas. La oración que pone en boca de Ernesto, en la que éste implora a 
Dios en el lecho de muerte de su madre, son palabras de las que el propio Castelar se valió pos
teriormente en uno de sus discursos10: 

-No temáis, madre, que el Eterno ha firmado ya su alianza con los hombres, y nos ha dado 
en prenda la sangre de su hijo. Grande es Dios en el Sinaí rodeado de todos los atributos de la 
majestad divina, el trueno le precede, el rayo le acompaña; una luz divina le cubre, y las nubes 
son su trono, pero si grados de grandeza pudieran caber en la Divinidad, más grande es Dios 
en otro monte, en el Calvario; allí entre dos ladrones, rodeado de un pueblo que le mofa y 
escarnece; lívido el rostro, helada la sangre, empapados los labios en hiél y vinagre; levantan
do los ojos al cielo para decir no que el fuego divino consuma las ciudades de Pentápolis, sino. 
-«Padre mío, perdónalos que no saben lo que se hacen»; grande es la religión del poder, pero 
más grande es la religión del amor; grande es Dios en el Sinaí dando un código a su pueblo, 
pero más grande es en el Calvario sellándolo con su sangre. (Cap. CIY p. 124) 

En la mayoría de los pasajes discursivos de la novela, Castelar realiza una crítica político-
social contra la corrupción que desde su punto de vista asóla al país. En algunos de ellos, como 
los dos últimos que acabamos de comentar, se traslucen, al menos en parte, sus creencias reli
giosas. En última instancia, el abandono de la fe en Dios ha supuesto para el hombre, según 
Castelar, el abandono de sí mismo, su propia decadencia. La fe, como indicaba el autor en uno 
de los pasajes que hemos comentado, ha sido sustituida por el poder del dinero, que ha corrom
pido a toda la humanidad. 

Conclusión 

Los diversos pasajes que hemos reproducido constituyen una muestra del carácter que 
impregna toda la novela. Los recursos retóricos que hemos ido descubriendo en nuestro análi
sis, característicos en los cincuenta y dos pasajes, nos dibujan el perfil de Castelar como ora
dor. En esta novela, el orador gaditano ensaya los recursos que más tarde en sus discursos polí
ticos le otorgarían tantos elogios y aplausos. 

Son estos pasajes verdaderos discursos en los que Castelar manifiesta algunas de sus ideas 
políticas, estéticas y religiosas. Defiende por un lado su ideal de la democracia, y sus ideas 
sobre la libertad del individuo, expresada en la denuncia de las desigualdades sociales que siem
bran la pobreza, el hambre y la miseria humanas. Denuncia el grado de corrupción al que, desde 
su punto de vista, ha llegado la humanidad, que se deja seducir por el placer y por los vicios. 
Desde sus creencias religiosas, entiende que solamente la fe, la propia conciencia del hombre, 
puede salvar a éste. Castelar está plenamente convencido de que la religión es necesaria para el 
hombre. Con su palabra, con su pluma -así lo hace en esta novela- defendió que la sociedad 
debía ser puro reflejo del alma, y ésta a su vez puro reflejo de Dios. Castelar se vale de esta 
novela como arma de denuncia política, de denuncia de las injusticias sociales. Valiéndose de 

10 Véase el discurso de Emilio Castelar, Discursos Parlamentarios de E. Castelar en la Asamblea Constituyente, tomo I, 
Madrid, 18773, pp. 278-279. 
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los recursos que después manejará hábilmente en su oratoria, intenta poner al lector la realidad 
ante sus ojos, y convencerle, persuadirle de la necesidad de creer, de tener fe en Dios para lograr 
la felicidad. 

Podemos afirmar que Castelar se ha valido, en esta ocasión, de la literatura, de la trama 
novelística, de las voces de sus personajes y de la voz narradora, para convencer al lector sobre 
tesis concretas de orden político, social y religioso. El orador ha bajado de la tribuna y se ha 
camuflado en distintas voces Acciónales, a través de la cuales nos llegan los ecos de su más elo
cuente oratoria. 
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(EL DISCURSO DE ENTRADA DE EMILIO CASTELAR EN LA 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA) 

Antonio de Gracia Mainé 
Universidad de Cádiz 

Aspectos literarios 

Trataré de mostrar algunos aspectos relevantes referidos a la creación literaria en el discur
so de entrada en la Real Academia Española de la Lengua, pronunciado por Castelar el 25 de 
abril de 1880. 

Debemos decir que Castelar bebe, en cierta medida, del credo estético del romanticismo 
que imbuyó a muchos escritores liberales que emigraron, en la ominosa década (1823-33), a 
Inglaterra, Alemania o Francia, y a países americanos. 

Esos escritores encontraron en la renovación romántica ese algo que podía darle vida a una 
nueva literatura, sin abdicar de la tradición. 

El liberalismo romántico español se interesó por muchos aspectos nuevos. Se empeñó en 
los temas y las ideas que llegaban del extranjero. Cuando se defiende que el romanticismo trata 
de explicar el presente a través de planteamientos estéticos del pasado, comprendemos las razo
nes del discurso de Castelar, que reconoce en los mejores hechos del pasado estético la expli
cación de lo que debe ser el presente de la creación literaria, siempre acompañada de la liber
tad absoluta que debe exhibir la inspiración. 

Según Castelar, en el siglo XIX nos encontramos con la creación literaria de pueblos que, 
con una poesía popular, quieren desatarse de su servidumbre. Se refiere de forma laudatoria a 
la poesía de Leopardi y Manzoni, Lamartine y Víctor Hugo, Dickens, el portugués Herculano y 
en España "nombres que no escribiré por no herir la modestia de los que los llevan con tanta 
honra". Insistiendo a cada paso, en su discurso, que "el siglo décimo-nono es un siglo poético." 
Antes de hacer un recorrido por la poesía y los poetas del siglo XIX como Gogol, Lermontoff, 
Poe, Emerson, Bello, Caro, manifiesta: 

Nuestro siglo tiene su ideal. Y como tiene su ideal, tiene también su altísima poesía. Cada 
género poético nace en la edad que verdaderamente le cuadra y le conviene. La poesía épica 
es la poesía de la fe. (...) Y la poesía lírica, personalísima por excelencia, es la poesía de la 
libertad, la poesía de nuestro siglo, el cual en este género puede competir con todas las edades 
y aún superarlas y vencerlas. (Castelar: 92) 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 83-91. 
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Para Castelar la poesía lírica brota por todas partes de una manera irremediable: 

Resuenan las orillas del Rhin con esas baladas, armoniosas como las ondas del río e inde
cisas como las gasas de sus nieblas; en las nieves de las regiones polares gorjean nidos de rui
señores que muestran la poesía (...) los soldados servios corren a pelear contra los turcos, des
pués de oír al rapsoda mantenido por la caridad pública (...) mientras las selvas vírgenes del 
Nuevo Mundo, henchidas de aromas embriagadores, elevan la poesía de la esperanza. 
(Castelar: 96) 

Y al referirse a la poesía española, en particular, afirma: 

Bien es verdad que nuestra poesía se parece a nuestra pintura en su originalidad, en su inde
pendencia, en su menosprecio de las reglas convencionales, en su carácter romántico. 
(Castelar: 91)) 

Castelar, en distintos apartados de su Discurso de entrada en la Real Academia Española 
de la Lengua, defiende que el exponente de las ideas literarias en las que se refleja una nueva 
libertad y una nueva naturaleza es Víctor Hugo que "se dicta a si mismo la ley como un dios", 
que " lanzó grito de guerra contra la tradición de las escuelas y el falso aristotelismo de la poe
sía." Para Hugo todavía existen "las selvas naturales y los campos feraces poblados de una viva 
poesía". Sus principios encerrados en versos extraordinarios fundan la soberana libertad del 
ingenio y devuelven sus alas a la poesía. Castelar mantiene, en esta misma línea, que pertenece 
a su tiempo "con mayor derecho que a ningún otro tiempo la lírica de la libertad". 

El trabajo de la profesora García Tejera (2001), "El concepto de progreso en la estética de 
Emilio Castelar", nos pone al día en cuanto al pensamiento de Castelar. Castelar es un idealis
ta que subordina sus propuestas estéticas a su ideología. No se puede adscribir a una ideología 
concreta. Aparecen en su pensamiento el idealismo kantiano y hegeliano, y cierta admiración 
por las ideas krausistas que abogan por la perfectibilidad del hombre y su progreso por medio 
del conocimiento racional, por su relación con el universo y con Dios, junto a una exagerada 
escrupulosidad laicista que muestra Castelar cuando afirma que desde que Cristo dijo dad a 
Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, "la teocracia y la autocracia quedaron 
muertas de un golpe." 

Lo mantenido por Castelar no es óbice para que se le pueda considerar, en cierto modo, un 
romántico tardío y así lo manifiesta en sus preferencias y en sus influencias. Pero sobre todo es 
de tener muy en cuenta su visión de la creación, de los poetas a los que el sentir artístico supre
mo les llega a través de la inspiración. 

Aunque Castelar, en cierto modo, aboga por la modernidad y el progreso de las artes como 
lo mantiene Baudelaire o como lo sostendrán Apollinaire, Bretón y tantos otros. Modernidad 
que, para ellos, significaba adecuar la práctica y el objeto estético a la hora del mundo moder
no. Como manifiesta Ramírez (1990) en el discurso de las artes cabe la integración del objeto 
de arte concebido como un acto comunicativo en el que tanto la reflexión, la ensoñación de la 
realidad como lo irreductiblemente práctico entran a formar parte de los distintos niveles del 
objeto estético. 

Para Castelar, como muchos románticos, la naturaleza es un todo orgánico y vivo en el que 
palpita el arte y la poesía como arte supremo. El poeta va de su individualidad a un todo que 
sólo se alcanza en el infinito. Así Castelar nos dice: 
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Y una noche salimos de nuestras cavernas, y a través de la viciosa vegetación, columbra
mos las estrellas, pedimos que nos dejaran vivir y morir en el éxtasis de una eterna contem
plación. Y tras las estrellas vino el sol, y tras el sol la conciencia, y tras la conciencia la idea, 
y tras la idea el ideal: que los minerales quieran ser árboles, y los árboles flores, y las flores 
aves, y las aves cánticos, y los cánticos poesía, y la poesía tipo y el tipo arquetipo (...) todo lo 
creado busca el origen de su creación, y con átomos, chispas, esencias, aromas, gorjeos, alas, 
vuelos, inspiraciones, cánticos, plegarias, incienso, todas las criaturas suspiran por unirse con 
el eterno amor. Quien desconozca esta aspiración universal, jamás entrará en el templo hen
chido de misterios y poblado de oráculos que se denomina arte. (Castelar: 61) 

No puede dudarse; a medida que la idea de la naturaleza crece en la inteligencia, el senti
miento de la naturaleza crece a su vez en el corazón; y a medida que el sentimiento de la natu
raleza crece en el corazón, la poesía de la naturaleza crece en las imaginaciones (...) La natu
raleza sería, pues, como un templo sin sacerdotes o como un jeroglífico sin descifradores e 
intérpretes, sino la comprendiera el pensamiento y no la iluminara la poesía. (Castelar: 14-16) 

La libertad en el arte es el principio de toda la ética romántica. Por esa libertad y con esa 
libertad el poeta tiene la capacidad absoluta de explorarlo todo. Por la libertad Castelar es capaz 
de superar los límites de su yo para poder relacionarse con todo lo que le rodea. Y así le pode
mos oír: 

La región luminosa de la libertad empieza en el arte (...) El arte puro no tiene ninguna uti
lidad, y en esto consiste principalmente su grandeza. El arte, por no obedecer a ninguna ley 
extraña a él, ni siquiera obedece a las leyes morales (...) ni siquiera tiene por fin el bien. Lo 
produce, pero sin voluntad de intentarlo. Ha cumplido toda su esencia cuando ha realizado la 
hermosura (...) Produce por producir, crea por crear, canta por la necesidad de cantar. 
(Castelar: 62)) 

Castelar declara que todo ha crecido en el pensamiento de su tiempo, pero ninguna de las 
ideas fundamentales cambia tanto como la idea artística: 

Sí, pertenecemos a todas las artes y a todas las literaturas, con tal que broten de una fe sin
cera, de una inspiración sencilla e ingenua, y no representen restauraciones literarias ideadas 
con fines interesados y políticos, ajenos a la pura inspiración del arte. (Castelar: 67) 

Las ideas de Castelar sobre la ciencia y la creación se acercan, en cierta manera, según 
Naydler (2002), a las que ya fueron puestas de manifiesto por Goethe cuando defendía la rela
ción entre ciencia y creación literaria. Siguiendo ese mismo camino Castelar afirma: 

... las nuevas ciencias y los nuevos instrumentos científicos han dado a los horizontes de la 
poesía moderna desmesurada extensión. (Castelar: 29) 

Jamás tuvieron (como en nuestro tiempo), pues, tantos materiales, ni la poesía lírica y dra
mática ni las artes plásticas. La misma metafísica ¡qué crecimiento ha obtenido! Ni Aristóteles 
supo señalar las diferencias que hay entre la sensibilidad y la inteligencia, entre la inteligencia 
y la razón, entre la razón y el juicio, como la escuela crítica (...) El árbol de la ciencia sube 
más allá de las constelaciones del cielo, y ahonda en las profundidades del espíritu: que si el 
universo material es como una condensación del éter, el universo científico es como una con
densación del pensamiento. (Castelar: 90) 

La belleza en el orden antiguo consiste en personificar por medio de tipos las transforma
ciones a que la vida está sujeta en el movimiento universal. La Dafne, que esquiva el sol y 
busca el río transformada en la adelfa de nuestros torrentes; las hermanas de Faetón el audaz, 
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convertidas el olmos henchidos de esa goma semejante al ámbar (...) estas metamorfosis me 
mueven a pensar cuantas bellísimas leyendas no libarán los tiempos por venir en nuestras 
ideas sobre la circulación de la vida, las cuales nos muestran cómo las plantas son otros tan
tos laboratorios químicos destinados a transformar la materia inorgánica, convirtiendo los 
estiércoles y el amoniaco en las flores donde van a pintar las mariposas sus alas y a beber su 
miel las abejas, así como nuestros cuerpos recipientes, los cuales por la absorción, por la res
piración, por la nutrición, por la asimilación, convierten el fósforo de los fuegos fatuos en 
masa cerebral y el hierro de las minas en rojos glóbulos sanguíneos y la cal de los caminos 
en calcáreos huesos y la aurora venida de improviso a enrojecer nuestras noches, en corrien
tes magnéticas, cuya virtud mueve los humanos nervios como el plectro la cítara y nos trae 
el presente de la vida celeste para penetrarnos de nuestra relación estrechísima con todo el 
universo. (Castelar: 16) 

Castelar introduce ideas avanzadas para su tiempo coincidiendo con lo que Lefebre 
(1969:118) afirma: "En el arte se expresa y significa lo actual, pero hay también proposiciones 
futuras, proyectos". 

Parece que Castelar se adelanta a la poesía social que se desarrollará en el siglo XX: 

Como hay una ciencia moderna de la naturaleza mayor que la antigua ciencia, habrá una 
poesía mayor que la antigua poesía. Y como tenemos un concepto del trabajo superior al anti
guo concepto, tendremos una leyenda o una epopeya de los trabajadores superior a las antiguas 
leyendas y a las antiguas epopeyas de las conquistas y de la guerra. (Castelar: 40) 

Son numerosas las ideas que se extienden a lo largo del discurso de entrada en la Real 
Academia de la Lengua Española. Pero sin duda todo se alcanza desde la libertad, la naturale
za la creación de la belleza a partir del sentimiento lírico del hombre del pasado, del presente, 
del futuro. Siempre el hombre sometido sólo a su propia libertad que podrá martirizarlo, para
dójicamente, cuando intenta mostrar la belleza que se desarrolla en el arte. 

Poliacroasis y significación personal 

Vamos a tener en cuenta el término poliacroasis propugnado por el profesor Albaladejo 
(2001) para explicar el fenómeno de la heterogeneidad de los auditorios retóricos y sus conse
cuencias. 

La complejidad del auditorio puede sustentarse en diversos criterios entre los que están las 
diferencias ideológicas de los oyentes, el convencimiento o el no convencimiento ante lo que 
están escuchando; asimismo se produce poliacroasis entre el oyente que acoge el discurso en el 
mismo momento de su enunciación y aquellos otros receptores que los reciben muchos años 
después, como puede ser nuestro caso al escuchar el discurso del político gaditano. 

Castelar, como todo buen orador, tratará de influir en sus oyentes. Procurará que comulguen 
con sus ideas. Pero será siempre aventurado sopesar cómo la pronunciación del discurso trata
rá de influir no sólo en los presentes, que lo escuchan de su creador en su espacio y en su tiem
po, sino cómo influye en aquellos otros que lo poseerán en el futuro. 

Por otra parte el tiempo, en su transcurrir, con el paso de las distintas generaciones, va 
dejando muchos aspectos del discurso en un pantano diacrónico en el que nada cambia, puede 
haber ideas que renazcan en tanto otras sólo se sustentarán en el sentimiento de quien las asuma 
sin tener en cuenta el paso de décadas o de siglos. 
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Afirma Albaladejo (2001:20): 

El orador debe tener en cuenta la composición ideológica del auditorio y, en función de 
ésta, las diferencias entre los sectores del mismo que están más próximos ideológicamente a 
su propia posición o incluso que llegan a identificarse con ésta, y aquellos otros sectores que 
están más alejados de él en lo ideológico. 

Castelar se expresaba ante unos hablantes que tenían una misma lengua, pero también par
ticipan de un conjunto de normas y valores de naturaleza sociolingüística. Como expone 
Moreno Fernández (1998: 29): "comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas mismas 
reglas de uso, un mismo entorno a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos." 

Ante la audición del discurso de Castelar podemos afirmar que las variaciones diacrónicas 
pueden hacer que dejen de tener validez, para nosotros, determinadas ideas, determinada forma 
de decir. Lo que sí puede mantener pertinencia es el concepto de belleza aunque consideremos 
que se sustenta sobre aspectos arcaizantes. Para que lo que oímos se nos muestre relevante, en 
la línea de lo que manifiestan Sperber y Wilson (1994), la aceptación, la comprensión de lo que 
se oye se va a dar si el que escucha considera que va a obtener una recompensa. Bien por el 
mero hecho de conocer, de confirmar conocimientos, o simplemente de congratularse el alma 
con la belleza de las palabras, de las oraciones en las que se sostienen. 

Las variaciones gramaticales nos pueden parecer chocantes, aunque las variaciones sintác
ticas son difíciles de medir a través del tiempo, siempre que no haya variantes de significado en 
las variantes, lo que no es el caso de Castelar. 

Asimismo las variaciones léxicas que nos suenan extrañas pueden provenir por un lado de 
nuestra distinta formación y por el desuso de determinadas entradas no muy utilizadas en la 
actualidad. Es evidente que, en ciento veinte años, las diferencias diacrónicas no han sido exce
sivas en un ámbito cultural alto. A fin de cuentas Castelar mueve su discurso, casi siempre, ante 
personas cuyos recursos lingüísticos se producen a partir de una correcta educación y preocu
padas por el uso de la lengua. 

Emilio Castelar se expresa con un código restringido, un código formal, elaborado para 
comunicarse con unos oyentes que esperan escuchar lo predecible y lo no predecible, con un 
lenguaje adecuado a una organización conceptual más o menos compleja, sustentada en un 
número extenso de vocablos, manejo adecuado de la sinonimia, la transmisión explícita de los 
significados. Todo lo cual hace que el mensaje, ante oyentes lingüísticamente preparados, aleje 
el peligro de una posible incomprensión de lo que se escucha debido a la distorsión que puede 
producir el factor tiempo. 

Los recursos sonoros que emplea Castelar están muy cercanos a los empleados por algunos 
escritores modernistas. El léxico que utiliza Castelar se dirige a un público aí que trata de des
lumhrar lo mismo que hará Rubén Darío con sus adjetivos atípleos, con el exotismo. Es curio
so que haya estudiosos que inicien el Modernismo en 1880, fecha del discurso de Castelar en 
su ingreso en la Academia. Darío (1934: 263) es seguidor de Castelar, y la influencia que ejer
ció sobre él el orador gaditano queda patente en la cita: "El verso es música. Y la prosa cuando 
es rítmica y musical es porque en sus periodos lleva versos completos que marcan la armonía. 
Ejemplo, Castelar y Martí". 

Y podemos leer en la edición de Noel Rivas de la obra Castelar, de Darío (1999:17-28): 
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Castelar en sus cartas, como en sus novelas, como en sus artículos, es el Castelar de los dis
cursos, es siempre el orador. Hace su frase, busca la cadencia y el efecto, redondea su hipér
baton. Así era también su conversación...Otra cosa que se advierte en seguida es la vehemen
cia meridional en todo, y una facultad de dar en todo un soplo de lirismo. 

Porque, ante todo, fue el orador, el hombre que convence encantando, o que, aunque no 
convence, canta y encanta (...) tal era la melodiosa geometría, el hilo armónico, la sucesión de 
ondas verbales regidas por un compás, en la musicalidad de los giros... 

Darío (1999:31) refiere que Castelar utiliza un "lirismo cósmico" "nunca se escuchó en lo 
inmenso de los siglos más rítmico y sonante torrente," Castelar, como Rubén Darío, es capaz de 
escribir sobre la naturaleza americana: 

El cóndor que vuela sobre los nopales y el cucui que brilla entre las pasifloras; los vellones 
del algodón y los cactus de la múrice; los colores del añil y las almendras del cacao; las hojas 
deí plátano y del tabaco; las florestas y los vergeles donde compiten la copia de las flores con 
la copia de ios frutos; la fecundidad del banano; la placidez del jornalero que cultiva sus cam
pos de café a la sombra de los bucares. (Castelar: 24) 

Cabría preguntarse, ahora, si al oír los textos de Castelar sentimos igual o parecida emoción 
que aquella de la que gozo Darío. Esta cuestión siempre va a depender de nuestras más íntimas 
experiencias artísticas, literarias, de nuestros deseos, de nuestros propósitos. Si aceptamos que 
la finalidad de la obra artística es, sobre todo, el impacto que va a causar en la sensibilidad del 
receptor nosotros, ahora, podríamos preguntarnos qué sensaciones nos producen los textos de 
Castelar, cómo los entendemos, qué nos transmiten, cuál es la significación personal que noso
tros les damos. 

Si la creación artística, por naturaleza, es emotiva e individualizadora, producto que resul
ta de la singularización y de las vivencia de la emotividad de la persona que crea, yo, como 
oyente único, comprendo mis experiencias, mis deseos, mis mitos, mis realidades, que son las 
que le van a dar forma a la comprensión de la ficción que me presenta Castelar. Rememoraré 
aquello que más ha calado en mi espíritu porque está en íntima relación con lo que me gusta o 
con lo que me interesa. Unas veces serán cosas que me subyugarán por haber existido, por pre
sentármelas en un acto sincrónico que me hace aprehenderlas; en otras ocasiones sólo me deja
ré llevar por la belleza de la palabra aunque la palabra no me aporte otra cosa significativa que 
la propia belleza. 

Sus textos serán comprendidos por nosotros en el espacio autor-receptor que, como afirma 
García Berrio (1989:15): 

...es donde se produce el significado de la obra literaria. Ese espacio global de la signifi
cación general y estética se identifica mediante corrientes de comunicación por la mediación 
del texto (...) aparece por tanto la necesaria profundización en el componente sicológico de la 
actividad imaginaria del texto artístico como un dominio de exploración todavía abierto a la 
investigación literaria. 

Castelar logra en su discurso estructuras afortunadas, con un acierto expresivo evidente. 
Provoca sensaciones imaginarías que afectan a nuestro sentir poético. Procesamos la informa
ción estética que nos allega relacionándola con los conocimientos que ya tenemos. A fin de 
cuentas, cuantas más sean las relaciones que establezcamos entre las ideas que nos presenta la 
creación estética y las que ya poseemos de forma significativa, mayor será nuestra satisfacción 
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comprensiva en un entorno de intemporalidad. Si intentamos interpretar, llegar al fondo de la 
conciencia universal de lo que existe o de lo que pensamos que existe, nuestra mente alcanzará 
la luz. 

Unidad y variedad, luz y forma, materia y movimiento; he aquí los ritmos de los eternales 
salmos entonados a ciegas por los seres sin conciencia y comprendidos y deletreados en la con
ciencia universal (...) gorjeos y vuelos, el vapor de un valle y la elipse de un satélite van bus
cando en la inmensidad, no solamente la luz que los esclarece, sino también la idea que los 
interpreta... Asi, nada tan necesario como asomarse a ver el fondo de las cosas. (Castelar: 26-
27) 

Aunque se pueda pensar que la genialidad puede prevalecer en lo imprevisible, la conmo
ción que nos producen las palabras de Castelar parece que son sensaciones previsibles. La expe
riencia cognoscitiva de Castelar, en su prosa, nos funde con la naturaleza real hasta hacerla, gra
cias a la forma y al ritmo de su expresión, una prosa poética, fantástica e irreal. Hace de lo vero
símil lo inverosímil y su contrario. Lo creado en la imaginación tiene su significación maravi
llosa cuando alcanza al receptor dispuesto a aceptar las transformaciones de la realidad en alas 
de la fantasía que recrea la estructura sintáctica, significativa y original, que se va a sustentar 
en lo que nuestra experiencia consciente desea considerar hermoso. 

Nuestro sentir se puede emocionar ante palabras como: 

Nacemos de la naturaleza, entre lágrimas y sangre, como los más humildes mamíferos que 
hayan habitado nuestros apriscos o nuestros establos; y vamos a la eternidad como el más her
moso de los ángeles que haya podido recoger en sus labios el verbo creador o infundir el alien
to divino a los mundos fatigados en sus eternales parábolas. Esclavos de la muerte, la celeste 
increada luz que sobre nosotros cae al nacer nos aviva para la inmortalidad. El mal brota de la 
limitación y el bien de la infinidad de nuestro contradictorio ser, pareciéndonos a las plantas 
que en las tinieblas exhalan el gas de la muerte, y en cuanto las besan los primeros albores de 
la aurora, son el oxígeno de la vida. (Castelar: 11) 

Cuando escuchamos textos tan sugerentes nos damos cuenta de que, en la prosa de Castelar 
hay una constelación de deseos que se convierten en ensoñación y ficción que se proyecta hacia 
el futuro. En sus propuestas Castelar constituye lo que desea desde su experiencia racional, 
desde su conocimiento de la vida. Para él los datos que aporta son incuestionables. Y eso puede 
conseguir que muchos de nosotros los aceptemos como actuales. 

Como García Berrio (1989:355) defiende: 

La ficcionalidad, como ilusión de referencialidad realista o naturalista en el discurso verbal 
es sólo, como ya he dicho reiteradamente, una de las manifestaciones de la actividad imagi
naria, que complementa y desarrolla el esquema verbal del texto hacia ese espesor global, ver
bal e imaginario, en el cual identificamos la obra de arte. 

¿Cómo entendemos hoy el siguiente fragmento del discurso de Castelar?: 

Para mí el artista penetra de una ojeada con la intuición donde no pueden penetrar los 
sabios con el raciocinio; esparce inspiraciones, que contienen la eterna revelación de la her
mosura; crea espontáneamente obras varias a guisa de esas fuerzas naturales que ciñen de 
nieve las montañas y de lirios los valles; obedece a su interior vocación, cual a un mandato 
divino, y es absolutamente libre; da leyes y no conoce ninguna, reúne a la actividad dirigida 
por la conciencia otra actividad ciega y sin conciencia, en cuyos misterios se ha creído encon-
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trar ya un genio angelical o ya un protervo demonio (...) y a su mente, agitada por la creación 
continua, (afloran) pensamientos todavía no nacidos en la mente universal (...) consumiéndo
se en sus propias llamas, destrozándose en el parto de sus criaturas, muriendo de su inmorta
lidad; henchido de adivinaciones y de presentimientos que lo martirizan. (Castelar. 13) 

Lo que entendamos hoy del discurso de Castelar se encuentra vinculado a los factores his
tóricos, estéticos, culturales y educativos a los que estemos sujetos. Debemos tener en cuenta, 
cuando nos encontramos inmersos en la comprensión de textos, el concepto de competencia 
literaria que nos lleva a considerar que las operaciones implicadas en el discurso literario de un 
autor como Castelar o cualquier otro nos las podamos arrogar cuando las confrontamos con 
nuestras experiencias estéticas concretas. En el fragor de esa confrontación el que oye el dis
curso activa todo un conjunto de saberes y estrategias literarias, lingüísticas, culturales, en un 
diálogo real que le hará asumir o rechazar lo que el orador le hace llegar. Si el oidor del texto 
es una figura activa y creadora, que actualiza el texto, logrará la construcción de un nuevo sig
nificado para su satisfacción personal. 

La recepción literaria no es la recepción ingenua del discurso natural. Estamos ante un pro
ceso de recepción complejo, con la complejidad que necesita el discurso artístico, cuya finali
dad esencial se sostiene en la función poética. Castelar hace prevalecer la realidad poética fren
te a la realidad externa. Asume Castelar, y muchos de nosotros ahora, la capacidad de seduc
ción de las formas. 

Si como receptores nos confabulamos con lo que se nos está proponiendo desde el texto, 
nuestras expectativas se ampliarán. Lograremos la comprensión y la aceptación del texto, en su 
justo término, a pesar del tiempo transcurrido desde su creación. 

Castelar parece convertir la realidad en fantasía por el influjo célico de una expresividad 
única que logra recrear de forma magnífica lo ya creado originalmente por Dios o por la natu
raleza. La imaginación de Castelar se adentra en nosotros, en nuestra emoción poética, hace que 
nos sintamos partícipes de su creación, a partir de una personal semántica de la fantasía, con la 
que el orador gaditano hizo cautivos a sus oyentes. Pasados más de cien años podríamos pre
guntarnos si las palabras de Castelar, por los motivos que cada cual quiera asumir, les han emo
cionado, les han acercado a la significación perenne de lo que es hermoso. 
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EL ORADOR SIN TRIBUNA: 
DAMAS, POLÍTICA Y LITERATURA EN EL SIGLO XIX 

Isabel Morales Sánchez 
Universidad de Cádiz 

En el primer cuarto del siglo XX, durante el período correspondiente a la Segunda 
República española (1931-1936) un diputado extremeño, de nombre Luis Chorot publica su 
obra Los penúltimos inquilinos del congreso', conjunto de caricaturas y sátiras políticas dedi
cadas a los diputados de las cortes. Entre ellas encontramos una serie de composiciones sobre 
las diputadas que se incorporan por primera vez a la cámara, en las que podemos observar cómo 
la ironía, la sátira e, incluso, el sarcasmo, sirven para dibujar algo más que bocetos concretos, 
dejando traslucir juicios que van más allá de la opinión sobre los rasgos que caracterizan a esta 
"nueva clase política" o sobre el perfil concreto de algunas de las diputadas y apuntan a la pro
pia trasgresión que esta incorporación supone respecto del rol que la mujer tiene asignado en la 
sociedad. 

"La moderna mujer que dio al olvido el sexo que el señor le ha concedido" o "Una aboga
do bella que en las Cortes descuella, y que en cuanto vuelva la tortilla ha de ser ministrable la 
chiquilla" -dedicada a Clara Campoamor-, son títulos ilustrativos del talante que acompaña per
manentemente el arduo camino recorrido por la mujer hasta su pleno reconocimiento en todas 
las esferas de la sociedad y, más concretamente, en la política de nuestro país. El interés des
pertado por la por entonces minoritaria clase política femenina se centra, más que en sus cuali
dades y capacidades respecto al cargo que desempeñan, en los aspectos derivados de su condi
ción sexual, desviando notablemente el tratamiento de este tema respecto al resto de caricatu
ras dedicadas a los políticos masculinos. 

Sin embargo, esta situación no es más que un rasgo sintomático más del tortuoso camino 
recorrido por la mujer en su reconocimiento como sujeto activo de una sociedad que todavía 
considera que determinadas actuaciones y actitudes no son más que hechos puntuales y excep
cionales. Veamos las composiciones a las que hacíamos referencia: 

! Los Penúltimos inquilinos del Congreso. Semblanzas a la ligera al alcance de cualquiera, por el Bachiller Cantaclaro, 
Madrid, Luz y Vida, s/f. 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 93-102. 
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La mujer debe huir toda ocasión 

De ejercitar cualquier profesión 

Que el vulgo llame pública. 
Por mucho que le guste la República, 

Los oficios más propios de mujer 

Según nuestro modesto parecer 

Son: guisar.. .y zurcir, 

Y endulzar 

Y vivir 

De un hombre de provecho, 

Que exhibe a su costilla satisfecho 

Y si no sabe eso 

Por muy sabia que sea 

No servirá al progreso 

Aunque mucho presuma y se lo crea, ..2 

* * * 
Clarita Campoamor puede casarse 

Es una muchacha lista y fina 
Que no perdió su esencia femenina. 
Le obliga su apellido a enamorarse. 

Si en su Campo hay Amor, debe notarse 

Aunque tuvo la idea peregrina 

De ir a las Cortes -si no se contamina-

Saldrá de allí sin masculinizarse. , 

Tiene buen corazón la diputado 

Que, dicho sea de paso, es abogado. 

Aunque sea radical republicana 

Y defienda el divorcio, a nadie choque 

Si después de casada llega a anciana 

Sin soltar al marido que le toque.3 

Como podemos observar, los rasgos que hemos destacado en negrita aluden específica
mente a la condición femenina o al riesgo de pérdida que conlleva, en su caso, el ejercicio de 
ciertas actividades tales como las derivadas de la actividad política, consideradas, todavía a 
principios del siglo XX, actividades masculinas que la mujer no ha de desempeñar sin que se 
advierta un giro "contra natura" de su sexo. 

"La moderna mujer que dio al olvido...", op. cit. pp., 107-111. La negrita es nuestra. 
"Una abogado bella..,", op. cit., pp. 111-113. La negrita es nuestra. 
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María de la O Lejárraga (1874-1974), Clara Campoamor (1888-1972), Victoria Kent (1898-
1987) o Margarita Nelken (1896-1968), todas ellas diputadas de la Segunda República, tienen 
en Teresa Claramunt (1862-1931) militante del Movimiento Libertario Español que destaca 
desde 1886 como oradora y organizadora sindical, el punto de referencia que marca la progre
siva incorporación de la mujer a la política activa4. No obstante, este hecho no es fortuito, sino 
que, por el contrario, supone el fruto de un proceso de maduración que la identidad femenina 
experimenta a lo largo del siglo XIX, período en el que la mujer va abriéndose con paso lento, 
pero seguro, el camino en la vida política. 

Durante esta centuria, la mujer es el orador "sin tribuna", la "dama" cuyas inquietudes inte
lectuales va conformando lo que se ha venido a denominar "el espacio femenino"5, un ámbito 
en el que, sin embargo, la política parece estar excluida. Pero esta exclusión es, a nuestro jui
cio, sólo aparente. Resulta llamativo que Alberto Dérozier, en su trabajo Escritores políticos 
españoles (1798-1854)6 sólo recoge la composición que Gertrudis Gómez de Avellaneda dedi
case a Isabel II con motivo de la celebración de un concurso de poemas a la Reina, ejemplo que, 
tomado aisladamente, resulta escasamente significativo por varios motivos, pero, principal
mente, si valoramos la producción total de la autora. 

En un contexto en el que el porcentaje de analfabetismo es, aún en 1877, del 75%, en el que 
las sociedades y casinos conforman un espacio esencialmente masculino, y en el que las dispo
siciones electorales apuntaban a un electorado selectivo según el votante tuviese "capacidad de 
comprender el sistema liberal" (1836)7, el desarrollo de la ideología femenina tendría que dis
currir por derroteros bien distintos para hacerse un sitio en la vida política. Asimismo, hemos 
de sumar el estereotipo femenino sostenido por la sociedad, resumido en la imagen de "el ángel 
del hogar"8, tras la que asoma la dama de formación exquisita, prudente, modesta y, sobre todo, 
hija y madre ejemplares. 

Esta breve exposición tiene como finalidad el acercamiento a aquellos ámbitos utilizados 
por la mujer del siglo XIX para expresar sus ideas en torno a los acontecimientos que marcan 
la política del momento. Y es que, a pesar de predominar en las escritoras decimonónicas 
muchos de los rasgos asignados a su sexo, muchas intelectuales buscaron y hallaron otras "tri-

4 Para una información general sobre en nivel de actividad femenina en diferentes esferas sociales, culturales o intelec
tuales de esta etapa puede consultarse, entre otros el Diccionario de mujeres célebres, Madrid, Espasa- Calpe, 1998; 
Concha Fagoaga, La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en España 1877-1931, Barcelona, Icaria, 1985; Concha 
Fagoaga y Paloma Saavedra, Clara Campoamor. La sufragista española, 2a edic. Madrid, Instituto de la Mujer 1986; Ma 

José Porro (cood.), Referencias vivenciales femeninas en la literatura española (1830-1936), Córdoba, Universidad, 
1997. 
5 Concepto éste estudiado y definido desde los diferentes acercamientos que sobre la figura femenina se han venido real
izando, cada vez con más asiduidad, en los últimos años. Entre las aportaciones más importantes cabe destacar los tra
bajos de Susan Kirpatrik: Las románticas. Escritoras y subjetividad en España 1835-1850, Madrid, Cátedra, 1991; 
Antología poética de escritoras del siglo XIX, Madrid, Castalia, 1992 y "La construcción de la subjetividad romántica 
femenina" en Ma José de la Pascua Sánchez y Gloria Espigado Tocino (eds.), Frasquita Larrea y Aherán. Europeas y 
españolas entre la Ilustración y el Romanticismo (1750-1850), Cádiz, Universidad de Cádiz-Ayto. del Puerto de Santa 
María, Instituto andaluz de la mujer, 2003: 81-98. 
6 Escritores políticos españoles del siglo XIX (1789-1854), Madrid, Turner, 1975: 297-300. 
7 Germán Rueda Herranz Isabel II, Madrid, Alianza, 2001: 160, 161, 316 
s Vid. Susan Kirpatrick, op. cit, 1992, p. 13 y Marina Mayoral (coord.), Escritoras románticas femeninas, Madrid, Banco 
Exterior, 1990: 20. 
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bunas" en las que expresar sus inquietudes, poniendo de manifiesto su activa implicación en la 
sociedad. Estos ámbitos serán, fundamentalmente, el ensayo, la prensa y la literatura. Para 
Susan Kirkpatrick ía conjunción de las fuerzas económicas, políticas y culturales, así como el 
desarrollo del liberalismo favoreció la escritura femenina alrededor de la década de los 40'. Por 
su parte, María del Carmen Simón Palmer10 señala cómo las escritoras españolas —fundamen
talmente de clase media- pertenecen a familias de profesionales liberales que, en muchos casos 
están ligados a la vida política. 

De forma paralela, la actividad desarrollada por las damas desde las tertulias, les propor
ciona un marco excelente para conocer, de mano, entre otros contertulios, de los políticos del 
momento, los entresijos de este ámbito, teniendo en muchos casos acceso a textos y manifies
tos de intelectuales europeos. El caso de las tertulias gaditanas y el desarrollo del furierismo, a 
principios de siglo, da buena muestra de ello, tal y como demuestra Sánchez Villanueva en su 
estudio sobre Margarita López de Moría11. En palabras de Gloria Espigado "no vivió la mujer 
gaditana de espaldas a su tiempo, participó en él siempre que pudo, a su manera, y una de ellas, 
de las de más tradición, fue llevando a su propio terreno la cosa pública; si no la dejaban parti
cipar en las Cortes, las Cortes entrarían en casa. Simbolizan estas tertulias el deseo de las muje
res de ciudadanía, aún incipiente pero ya imparable"12. 

Al mismo tiempo, el ensayo, las traducciones, la poesía, la narrativa y, en menor medida, el 
teatro se convierten en herramientas directas de expresión y de acción, que tienen en la prensa 
su más fiel aliado. 

Prensa, ensayo, traducciones 

La traducción permitía desde el siglo XVIII el conocimiento de lenguas extranjeras y forma 
parte de la educación de las jóvenes. Como apunta Mónica Bolufer13, traducir le permitía entrar 
en el teatro de las letras, apunta quien trae a colación el ejemplo de Inés Joyes, escritora que, a 
mediados del siglo XVIII, aprovecha su traducción de la novela de Samuel Johnson El prínci
pe deAbisinia (Rasselas, Prince ofAbissiniá) (1759) para incluir en ella Apología de las muje
res, texto en forma de carta en el que se advierte la influencia de Josefa Amar, ilustrada arago
nesa autora del Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para ejercer el 
gobierno y otros cargos en los que se desempeñan los hombres (1786)'\ 

9 S. Kirpatrick, op. cit. 1992: 9. 
10 María del Carmen Simón Palmer, Escritoras españolas del siglo XIX, Madrid, Castalia, 1991: XI. 
'' Sánchez de Villanueva, Juan Luis "Una furierista: Margarita López de Moría" en Ma José de la Pascua Sánchez y 
Gloria Espigado Tocino (eds.), op. cit.: 157-180, pp.162, 163. 
12 Gloria Espigado y Ana Ma Sánchez, "Formas de sociabilidad femenina en el Cádiz de las Cortes", en IT Jornadas de 
Investigación interdisciplinarias. Género y ciudadanía. Revisiones desde el ámbito privado, Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, 1998, p. 229. 
11 Bolufer Peruana, Mónica, "Traducción y creación en la actividad intelectual de las ilustradas españolas", en Ma José 
de la Pascua Sánchez y Gloria Espigado Tocino (eds.), op. cit: 137-156, pp. 137, 143, 154. 
14 Mónica Bolufer apunta también otras dos influencias: el Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres 
(1790), de la misma autora, y Vindicaciones sobre el derecho de la mujer de 1792 de Mary Wollstonecraft, obra reseña
da por un periódico español El Diario de Madrid, a partir de su versión francesa en 1792. Precisamente sobre este últi
mo texto existe acceso a la edición digital en http://www.bartleby.com/144 . También la página de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes incluye acceso a la misma. 
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Por su parte, la liberal progresista Faustina Sáez de Melgar (1834-1895), denuncia en su 
artículo La mujer política15, la manipulación a la que el colectivo femenino y su causa están 
sometidos por parte de algunos partidos políticos: "¡política la mujer! ¡Qué horrible extra
vío!.... do lorosa es la situación a que se ve conducido nuestro sexo, y es preciso, indispensable 
ya, levantar una bandera en contraposición a la enarbolada por los partidos carlista y reaccio
nario, que enseñe a la mujer el camino de la verdad, la aleje de esa senda fatal a la que quieren 
conducirla". 

La activa campaña desarrollada desde la prensa por esta autora, trae como consecuencia 
acusaciones directas sobre su condición liberal. Pero Sáez pese a que los hechos ponen en evi
dencia su defensa, prefiere evitar el enfrentamiento directo, y opta por negar lo que ella misma 
denomina injurias hacia su persona. En "A la Igualdad" 16 -publicado en La Mujer en 1871-
mantiene que nunca ha participado en actividades políticas, ni haber recibido trato favorable de 
la monarquía, para la edición de sus publicaciones periódicas. En respuesta a la acusación for
mulada en este periódico republicano, de gran impacto en el Sexenio Revolucionario, Sáez de 
Melgar contesta: "En primer lugar el periódico La violeta no fue nunca costeado por Doña 
Isabel de Borbón....el periódico La Mujer, que hoy está bajo mi dirección no está costeado por 
la Reina María Victoria.. ."17. 

También Carolina Coronado trata en sus ensayos, artículos y cartas diversos temas en los 
que se analiza la situación de la mujer, del escritor en general y de la educación. En su Galería 
de poetisas contemporáneas comenta con ironía "Cuando ya nada resta a la moderna dama sino 
por ser diputado, ¿qué iban a pensar de mi candido desvelo por su redención, si no fuese que 
pretendía emanciparla? ¡Dios mío! Habrán exclamado los prudentes padres de familia ¿más 
emancipada todavía? ¿y que resta de nuestra autoridad?"18 . 

No obstante, a veces parece no poder escapar al estereotipo femenino marcado desde la 
sociedad y con relación a Josefa Masanés realiza un curioso comentario mediante el que des
cribe la masculinidad o feminidad de la autora en función de los temas tratados en su poesía. La 
asociación de lo masculino con lo político se evidencia en lo que Carolina Coronado denomina 
"arrebatos masculinos" que -afirma- asoman en aquella poesía dedicada a cuestiones tales 
como la patria o la libertad, mientras que atribuye la grandeza de Masanés como poetisa a la 
poesía de tono amoroso y sentimental: "La misma poetisa, cuyo ingenio me preocupa, parece 
que conociendo el justo orgullo que por tantas glorias anima a su patria, exclamó en un arran
que, en el cual por única vez se confunde su canto con un canto varonil"19. 

Tampoco elude Coronado otro tipo de comentarios que derivan directamente de las críticas 
recibidas por la autora objeto de su análisis, aunque opta por plantear el asunto de manera gene-

15 Recogido en Antología de la prensa periódica isabelina escrita por mujeres (1843-1894), edición de Iñigo Sánchez 
Llama, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2001, pp. 156-157. 
"Ibidem, pp. 158-159. 
17 Ibidem, p. 159. Esta acusación parece fundamentada en el hecho de que La Violeta aparece en 1865 con la siguiente 
leyenda: "Revista hispanoamericana de Instrucción Primaria, Educación, Literatura, Ciencias, Labores, Salones, Teatros 
y Modas. Dedicada a S.M. la Reina doña Isabel II y declarada de texto por la Real Orden de 25 de noviembre de 1864 
a las Escuelas normales de Maestras y las Superiores de Niñas para que se suscriban con cargo al material". 
18 Carolina Coronado, Obras Completas, edición, introducción y notas de Gregorio Torres Nebrera, 1999, vol. III, p. 157. 
" Ibidem, vol. III, p. 162. 
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ral. Es así como surge la cuestión de la variedad lingüística de España y la discriminación que 
sufren los poetas regionales: "El crítico exige que el poeta olvide completamente su dialec
to. ...Cada provincia en España es como una diferente nación. Los caminos de algunas de ellas 
conducen antes al extranjero que a Madrid...Establezcan en buena hora los legisladores y dis
pongan los gobernantes la manera de aproximar al centro las aisladas provincias y desvélense 
en proporcionar los medios de castellanizar a los que son todavía hijos de diferentes razas, que 
hablaron distintas lenguas. Pero, entre tanto, respétese la de cada uno"20. 

Novela, poesía, teatro 

La literatura constituye, sin duda, el principal soporte de expresión en el que la mujer desa
rrolla todos los temas objeto de su interés y, entre ellos, el político. Los textos seleccionados 
más adelante dan muestra de que dicho interés no se limita a la mención de aquellos aconteci
mientos que marcan la evolución política del país, ni se circunscriben únicamente a concursos 
o certámenes convocados con motivo del homenaje a la corona, sino que por el contrario, cons
tituyen claras muestras de un profundo conocimiento del panorama político. Diferente cuestión 
será que todos ellos se envuelvan en un "velo de feminidad" -entendiendo por tal la perpetua
ción de la imagen que la sociedad exige de ellas- del que ninguna autora parece sustraerse. 

Un somero repaso por la obra de las diversas autoras revela cómo la literatura se hace eco 
de los asuntos políticos que preocupan a nuestras escritoras. Los temas relacionados con la polí
tica son varios y dan pie a composiciones que abarcan todos los géneros, aunque, en principio 
poesía y narrativa ocupan un lugar privilegiado en detrimento del teatro. De manera general, los 
aspectos tratados pueden resumirse en las siguientes líneas: 

-La campaña de Marruecos, apoyada por la Reina (1859). Sáez de Melgar escribe en 1859 
África y España, cánticos poéticos escritos con motivo de la Guerra de Marruecos (1859), en 
los que se realza el valor del ejército. 

-El análisis del contexto social y político en general con comentarios diversos que apuntan 
a las cuestiones de más actualidad del momento. 

-La personalidad de Isabel II, con poesías que ensalzan su figura. Ejemplo de ello es la obra 
colectiva de 1865 Poesías dedicadas a Su Majestad la Reina doña Isabel II con motivo de la 
cesión de sus bienes. En este sentido hay que matizar que los concursos en torno a su figura 
son variados, debiéndose sumar a ello algunas circunstancias concretas que revelan cierta com
plicidad entre la Corona y el círculo de poetisas. No podemos olvidar que la profunda religio
sidad de la Reina concuerda con el espíritu religioso de la mayoría de las escritoras y que, por 
otra parte, la relación existente entre ambas aparece sólidamente afianzada con el apoyo que 
la institución otorga a las tertulias y algunas causas femeninas. Son usuales asimismo los retra
tos de reinas anteriores así como composiciones de carácter epidíctico. 

-La cuestión de la abolición de la esclavitud. Presente ampliamente en la literatura femeni
na. Entre las obras más conocidas destaca Sab, de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1840) 
novela abolicionista que recaba la atención de la crítica a juzgar por los comentarios que sus
cita en su época. De manera global, cabe afirmar que las escritoras son muy sensibles a este 

1 Ibidem, vol. III, p. 163. 
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tema, pues identifican el sometimiento del esclavo con el sometimiento social de la mujer. El 
tema de la esclavitud adquiere en este sentido una doble dimensión, pues se convierte en 
denuncia social tanto real como simbólica. 

-La libertad y el concepto de patria. Asunto que se presenta en estrecha conexión con su 
deseo de ciudadanía. Como ejemplo podemos mencionar el poema que Angela Grasi publica en 
1846 titulado "A Italia" y que constituye un alegato contra la tiranía y en loor de la libertad. 

Pero trasladándonos al terreno de la práctica, creemos interesante recoger algunos ejemplos 
concretos que pueden acercarnos al modo en el que las escritoras manifiestan sus inquietudes 
políticas. 

En 1896, Carolina Coronado escribe el relato titulado "El oratorio de Isabel La Católica"21. 
Esta obra, cuya acción transcurre tras la revolución de 1868 -concretamente en 1870- narra la 
funesta situación tras la que queda D. Alvaro, duque de Hasfeld, hombre de honor y de princi
pios ai que los acontecimientos políticos sumen en la más profunda ruina, al perder todas sus 
inversiones. 

Mediante una breve trama, en la que los acontecimientos giran en torno a la muerte acci
dental de uno de los acreedores que reclama al duque el pago de un pagaré, Carolina Coronado 
entreteje una detenida reflexión sobre la situación de la nobleza en el período inmediatamente 
posterior a la revolución. Dicha reflexión, contenida en los diálogos y diseminada a lo largo de 
la narración, alcanza una mayor profundidad en dos momentos concretos del relato: el primero, 
cuando los sentimientos contenidos de D. Alvaro se convierten en lamento y desesperación ante 
su impotencia para poder hacer frente a las deudas: "si yo hubiese sido un revolucionario que 
hubiera volcado tronos, harían suscripciones entre el pueblo; o si hubiese sido un cortesano que 
hubiese influido contra el pueblo, se harían suscripciones entre los realistas (partidarios de la 
monarquía), pero me he mantenido alejado de los extremos y la moderación no inspira fanatis
mos"; el segundo, al final del relato, cuando, a través del narrador, se reproducen las diferentes 
interpretaciones que la prensa realiza sobre la condena del duque. Es éste último el que, a nues
tro juicio, dota al texto de Coronado una mayor originalidad, pues encierra la actitud irónica con 
la que la autora analiza el panorama político, encarnado aquí en la visible orientación ideológi
ca que impregna los titulares de cada periódico: 

En el día en que se publicó la sentencia condenando al duque, se reflejaba la opinión de los 
partidos en sus órganos de este modo: 

El Clamor público (progresista) 

"El duque de Hausfeld [...] ha sido condenado a presidio por haber ahogado a un inofensi
vo israelita con quien tenía cuentas pendientes. Esta es una de las tantas glorias de nuestra 
nobleza española, que es escándalo en Europa" 

La Esperanza (realista) -periódico carlista de 1844-

"La condena del duque es una verdadera desgracia para la nobleza" 

21 En Obras Completas, vol. II, pp. 297-328. 
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El Diario Español (unión liberal) 

"Ahora que las relaciones con Inglaterra entraban en una vía satisfactoria por la acogida 
lisonjera que Disraeli ha dispensado a nuestro nuevo ministro en Londres, un hecho, del que 
no hay ejemplo en el mundo financiero y que refiriéndose a un deudo del que dirige los des
tinos de la potencia más respetable de Europa, hiere con nota discordante la fibra diplomáti
ca, creando tal vez dificultades a nuestro distinguido representante en la corte británica. 
Esperemos que el noble lord que conoce tan bien las simpatías de este país, con su política tras
cendental sabrá distinguir entre los arrebatos individuales y la serenidad colectiva de gobier
nos amigos" 

La Época (conservador) 

"El fatal accidente ocurrido al duque ha tenido la lamentable consecuencia que nos comu

nica hoy al órgano oficial y que llevará la consternación a la aristocracia del Rhin" 

El Gil Blas (satírico de izquierdas) 

"Cuando el insigne Víctor Hugo escribió El rey se divierte, escribía bien. Parece que nues
tros nobles se divierten echando judíos a nadar. Los tribunales han enviado a Ceuta al ilustre 
duque para que vaya a pescar truchas. ¡Buen viaje!. 

En cuanto al tema de la esclavitud, recogemos a continuación dos ejemplos que creemos 
suficientemente representativos del modo con el que las autoras se hacen eco de este tema. 

Él primer texto pertenece a la granadina Rogelia León Nieto, 1828-1870, amiga de la 
madrileña Faustina Sáez de Melgar (por otra parte integrante esta última del comité de señoras 
de la sociedad abolicionista española). 

«Canción del esclavo» (Auras de la Alambra, 1857) 

¡oh vosotros los que quitáis al hombre su libertad, 
de qué manera responderéis delante de Dios? 

MISTRESS ENRIQUETA STOWE 

[...] soy esclavo, así lo quieren 

Los que llaman mis hermanos 

Esos hombres inhumanos 

Verdugos de nuestro mal. 

Los que azotan la mejilla 

De nosotros, perros fieles, 

Y nos llaman sus lebreles 

Con el látigo chascal. 
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Quiero volver a mi patria, 

Caiga, caigan los cristianos, 

Esos hombres inhumanos 

Deben, sí, deben morir. 

No, no, debo esclavizarlos, 

Ser cruel cual ellos fueron, 

Y que sepan lo que hicieron 

Y que aprendan a sufrir.22 

El segundo texto, en este caso teatral, es original de Faustina Sáez de Melgar quien bajo el 
título "La Cadena rota"23 compone un drama estrechamente ligado a la Restauración. Esta obra 
-publicada por primera vez en 1876- se desarrolla a través de dos líneas arguméntales: una ini
cial marcada por el tema de los celos y la rivalidad amorosa, y la segunda en la que se plantea 
la lucha de clases entre esclavos y señores. Con ello la escritora muestra su compromiso e impli
cación con el conflicto social cubano, de especial relevancia en el panorama español. 

La escena, desarrollada en Cuba, en "época moderna: a mediados del siglo actual", tiene 
como protagonista a Horacio, personaje que encarna ideológicamente la postura de la autora: 
"Esa negra esclavitud, baldón de la humanidad, me hace daño". 

Sin embargo, lo más interesante y llamativo de este texto son las circunstancias que rode
an su publicación. Cabe destacar, en este sentido, los comentarios realizados sobre el mismo por 
Echegaray (a quien Sáez de Melgar pide opinión) y Leandro Herrero en sendas cartas enviadas 
a la autora, donde se delata la verdadera actitud de ios escritores ante la autoría femenina, repro
duciendo el sentimiento vigente en la sociedad. 

Así, pese a que las misivas contienen duras críticas hacia la obra, éstas aparecen envueltas 
en un paternalismo benevolente que tiende a justificar los errores con argumentos que aluden 
al carácter y espíritu "humanitarista y cristiano" de la autora, en un alarde de "caballerosidad" 
de sus autores para con la "dama" que ejerce de escritor. Es una clara muestra de la actitud mas
culina ante, lo que consideran, en el fondo, una intromisión femenina, pero que interpretan 
como un simple juego o escarceo literario. 

Pese a reconocer la importancia del tema tratado, de las respuestas se desprende que la cali
dad de la obra deja, a su juicio, mucho que desear, pero, lejos de arremeter contra ella como lo 

11 Recogido en Amelina Correa Ramón Plumas femeninas en la literatura de Granada (siglos VUI-XX). Diccionario-
Antología, Granada, Universidad, 2002, 255-260: p. 260. 
23 Citamos por Faustina Sáez de Melgar La cadena rota, edición de Eduardo Pérez Rasilla, Madrid, Publicaciones de la 
Asociación de directores de escena de España, 1998. En opinión de Pérez Rasilla, la obra debió escribirse a comienzos 
de 1876 o a finales del anterior, pues Echegaray comenta haberla leído en marzo de 1876. Esta obra se publica en forma 
de libro en 1879. La edición utilizada toma como referencia la publicada en Madrid en la imprenta de Francisco Macías 
y contiene además las cartas que Echegaray y Leandro Herrero remiten a Sáez de Melgar con motivo de la publicación 
de la misma. 
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harían en otros casos, intentan dulcificar la crítica y envolverla con juicios que apuntan clara

mente a la "sensibilidad", la "piedad" y la "noble intención" de la autora. 

Por su parte, Echegaray señala las incongruencias en las que incurre el texto así como la 

falta de adecuación entre personajes y circunstancias: 

Azella y su hermano Ruderico, que son casi blancos por su color, su belleza y educación; 
que se expresan con tanta elegancia y más que sus amos....que cantan, tocan y hacen versos, 
no son la verdadera representación del esclavo, y la demostración antiesclavista que V. repre
senta, pierde verdad y energía....el drama del esclavo americano considero que es otro. 

Leandro Herrero24 se centra en la dramaticidad de la obra y reprocha a la autora su excesi
va narratividad: 

Sentadas estas premisas no es difícil prever que el drama. La cadena rota, que se resiente, 
como producción escénica, de su pronunciado sabor novelesco y de su romanticismo, que en 
el teatro es preciso pasar por tamices muy finos, ha de haber ganado mucho con su publica
ción como obra destinada a leerse, porque todo lo que habría tenido que suprimirse para ser 
representada, lo encontrará el lector piadosamente conservado. [...] y no porque la ley rompa 
hoy la cadena del esclavo podrá éste sustraerse al tributo de gratitud que debe a la señora de 
Melgar; su drama, escrito con antelación a los proyectos que hoy se discuten para llevar a efec
to la redención del míser paria, es testimonio irrecusable de esta apreciable escritora". 

Como hemos podido comprobar, la ausencia de la mujer en la tribuna pública durante el 
siglo XIX no impide el desarrollo de una serie de ideas que, con mayor o menor proyección, 
revelan su preocupación por los temas políticos que marcan la evolución social del período. 
Cabe destacar, en este sentido, la sensibilidad manifiesta por las escritoras españolas, que cana
lizan sus inquietudes hacia medios en los que, no sin dificultades, se abren paulatinamente paso. 
El ensayo, la prensa y la literatura junto con las tertulias y sociedades literarias, permiten la par
ticipación activa de la mujer que no sólo reclama un espacio propio, sino que hace de ese espa
cio, un ámbito plural donde hacer converger todas aquellas facetas que no puede desarrollar 
abiertamente. Por ello, lejos de negar la existencia de un pensamiento político femenino, con
firmamos su existencia en otros ámbitos paralelos tal y como testimonian los cada vez más 
numerosos acercamientos en los que se abordan la presencia femenina en este período. La bús
queda y la recuperación del anonimato de muchos otros nombres y obras es una tarea que, afor
tunadamente, ya se ha emprendido. 

24 Escritor y crítico que en alguna ocasión colaboró en La Violeta. 
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María José Rodrigo Delgado 
Universidad de Cádiz 

Iglesia, sociedad y literatura en la España del siglo XIX 

Durante los primeros setenta y cinco años del siglo XIX se fue desencadenando un fuerte 
clericalismo y anticlericalismo a causa de las guerras civiles y las revoluciones. Además, en las 
etapas de carácter progresista se iniciaron intentos de secularización condenados al fracaso por 
la fuerte oposición de los sectores más conservadores. 

En la constitución de 1876, el artículo 11 reconocía el catolicismo como la religión del 
Estado y al mismo tiempo permitirá que se practicaran en privado las demás religiones a pesar 
de la condena de la jerarquía religiosa católica. Señalan Pedraza y Rodríguez Cáceres (2002) 
cómo el liberalismo no logró establecer la libertad en la enseñanza y en el culto pero sí consi
guió que hubiese una cierta tolerancia y una coexistencia pacífica. 

La sociedad española oscilaba a lo largo de este siglo entre dos posturas contrarias: o acep
tar una religión de tinte renovador o liberal, o seguir con el espíritu conservador de épocas pasa
das. Esta última postura es la que prefería la jerarquía eclesiástica que se atemorizaba ante la 
idea de seguir perdiendo prerrogativas. 

Este conflicto y las consecuencias que acarrea a nivel social y político se van a convertir en 
uno de los temas esenciales de los escritores del momento. En la novela del Realismo los escri
tores expresan su ideología a través de los personajes creados, y así, con sus historias muestran 
las formas de vida que ellos creen auténticas. Por eso en estas obras los sucesos parecen pro
yectados para servir a la enseñanza que desea su autor. Los novelistas del Realismo se dividen 
en dos corrientes opuestas que representan dos ideologías, aunque ambas coincidan en sus 
caracteres realistas, 

Los conservadores consideran que los ataques dirigidos contra ellos son un ataque a la reli
gión y ésta es la causa de que recurran a defender en sus novelas la religiosidad en cuanto que 
representa los intereses y las ideas de esa porción de la sociedad. Estos conservadores son vis
tos como anticuados y las ideas que defienden aparecen como fuera de lugar en esos momen
tos. Es la postura de José Ma Pereda, que escribirá desde un punto de vista antiliberal, defen
diendo a ultranza el catolicismo. 

Por su parte los liberales denuncian en sus obras la intolerancia católica, como hacen 
Galdós, sobre todo en sus primeras novelas, y Clarín. 

La sociedad española tenía una religiosidad íntimamente unida a la política; el catolicismo 
servía los intereses de los políticos conservadores. Es evidente que la religiosidad de los espa-

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 103-110. 
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ñoles, en general, no era ni auténtica, ni arraigada, y esta condición se refleja en las propias 
obras literarias. Así para Alborg (1996: 498): 

...la novela de la Restauración que trata el tema religioso, no se parece en absoluto a lo que 
ha sido la novela de inquietud religiosa en manos de escritores como Mauriac, Granan Green 
o Bernanos que tratan la relación del hombre con Dios en su sentido más íntimo y profundo. 

La novela española de la segunda mitad del siglo XIX se implica en una problemática de 
tipo social, en la propia vida de los españoles. En sus páginas se refleja la tensión entre una reli
gión que se alia con el poder y las nuevas ideas de signo revolucionario que surgen para acabar 
con esa situación establecida, y con la vinculación de la Iglesia y el Estado. 

Cuando estalla la Revolución del 68 se intensificaron los ataques contra la religión cristia
na y por eso los conservadores y las jerarquías eclesiásticas unen sus fuerzas en defensa de todo 
lo que se les escapaba. La misma Iglesia de Roma emprende movimientos que condenan el libe
ralismo. En definitiva, las cuestiones religiosas llegaron a convertirse en armas políticas. En 
este estado de cosas surgen voces críticas que pretenden poner en evidencia los errores de esta 
sociedad, y es la filosofía krausista la que dirige muchas de estas denuncias, a veces a cargo de 
novelistas. El krausismo defiende que es Dios el fundamento de toda vida; la filosofía krausis
ta es, por tanto, una gran defensora de la religión, pero de una religión entendida como una rela
ción verdadera e individual con Dios. Esta idea choca frontalmente con la religiosidad estable
cida en la sociedad española, basada en las apariencias exigidas por una moral pública. 

Algunos de los novelistas españoles liberales toman de esta ideología los principios que expre
san en sus obras sobre la importancia de las buenas acciones que nacen de la verdadera religiosidad. 
Por el contrario vierten sus más acidas críticas contra la religión entendida como reglas y normas 
externas. Es el caso de Clarín y de Pérez Galdós, acusados muchas veces de antirreligiosos, cuando 
verdaderamente sus novelas muestran una intensa preocupación por la verdadera religiosidad. Es el 
caso de Doña Perfecta, Gloria y La familia de León Rock, novelas abiertamente anticlericales pero 
en las que la conciencia religiosa de sus personajes es el eje sobre el que giran los conflictos desa
rrollados en ellas. Personajes galdorianos como Pepe Rey o León Roch representan la postura del 
autor, que defiende abiertamente el amor como base de la convivencia entre los hombres. 

En España los krausistas eran mal juzgados por la sociedad; eran tachados de descreídos, 
de ateos, precisamente por los que se pierden en una religión llena de formalismos que es defen
dida por Pío IX con la publicación del Syllabus en 1864. 

Para Galdós y Clarín esta falsa religiosidad es la causa de buena parte de los males que aque
jan a la sociedad española. Pero para ellos la solución no está en las palabras ni en los sermones. 
Cada hombre debe intentar arreglar esta situación de crisis utilizando la ciencia y la virtud perso
nal. Y a esto es a lo que se oponen los inmovilistas por motivos más bien políticos que religiosos: 

...yo soy de la opinión de que sigan las misas, las reuniones, las novenas, las procesiones, 
las colectas y todos los demás usos y ritos que se han creado para coadyugar a la gran obra del 
Estado, y rodear de garantías y seguridades-a las clases pudientes e ilustradas. {Gloria: 554) 

Ni Galdós ni Clarín pretendían desarrollar en sus novelas un sistema filosófico. No se iden
tificaron totalmente con el Krausismo, que ya en la década de los setenta estaba un poco leja
no, pero sí es innegable la influencia que tuvo esta ideología en ellos. Ramos Gascón (1981) se 
refiere a cómo, a pesar de lo que se haya dicho, Leopoldo Alas nunca renegó del krausismo, 
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pensamiento que adquirió ya desde sus años de universidad. Intentaron ambos autores plasmar 
su actitud ante esta ideología y ante la vida a través de sus personajes, que son fieles a sus prin
cipios, aunque estos principios no logren atraer a la sociedad, ni lleguen a integrarse en ella. 

La oratoria sagrada en las preceptivas y en la novela del Real i smo 

Ante este panorama de la sociedad española de la segunda mitad del siglo XIX, llena de 
tensiones políticas y religiosas, cabe preguntarse qué papel ocupa la oratoria religiosa y, más en 
concreto todavía, cuál es la opinión que muestran en sus novelas algunos escritores del 
Realismo de ideología liberal y actitud renovadora. 

Clarín, en La Regenta no nos deja el texto de ningún sermón, seguramente para así eviden
ciar su falta de valor y sus efectos nocivos, pero, a través de las referencias que se hacen a ellos, 
se advierte su postura crítica hacia la oratoria religiosa. Así vemos cómo pone en tela de juicio 
la predicación del clero de la Iglesia Católica y profundiza en sus efectos, en su repercusión en 
la sociedad de la época. 

Uno de los juicios que más claramente se advierte es sobre la falta de contenido doctrinal 
de los sermones. En La Regenta, lo que interesa a los feligreses es la apariencia física del pre
dicador; su figura, sus vestiduras y ademanes captan toda la atención y la voluntad del audito
rio. Clarín evidencia la frivolidad con que se enfoca la religión en la sociedad española, falta de 
autenticidad, al describir el atractivo físico del protagonista, don Fermín de Pas: 

Cuántas veces en el pulpito, ceñido al robusto y airoso cuerpo, el roquete candido y rizado, 
bajo la señoril muceta viendo en el rostro de todos los fieles la admiración y el encanto, había 
tenido que suspender el vuelo de su elocuencia... y en aquel silencio de la atención que espera
ba, delirante, creía comprender y gustaba una adoración muda que subía a él; y estaba seguro 
de que en tal momento pensaban los fieles en el orador esbelto, elegante, de voz melodiosa, de 
correctos ademanes, a quien oían y veían no en el Dios de que les hablaba ( La Regenta, 16). 

En las preceptivas decimonónicas se hace referencia a la importancia del aspecto físico de 
todo orador. Para De la Revilla (1877) el orador ha de tener una voz agradable y extensa; su pre
sencia debe despertar simpatía; su figura debe ser cuidada y gallarda, e incluso, debe buscar la 
elegancia en la indumentaria. Pero cuando se trata del orador sagrado pondera otras cualidades, 
muy por encima de las físicas, como son el fervor sagrado, la unción y humildad. En este mismo 
sentido Sánchez Castañer (1891:191) señala el efecto que tienen en los oyentes la presencia, la 
voz, la pronunciación y la acción, es decir, las cualidades físicas del orador. Sus movimientos, 
gestos y expresión de los ojos sirven de complemento a sus palabras. No obstante, cuando trata 
del orador sagrado también deja muy claro que a éste se le exigirán otras cualidades morales de 
mayor importancia que éstas: 

El orador sagrado ha de reunir las cualidades generales estudiadas anteriormente; pero las 
morales se le exigen en más alto grado que a cualquier otro. El buen ejemplo aventaja en elo
cuencia a la palabra misma, y el orador que predica sobre materia tan importante como es la 
conducta que hemos de seguir para alcanzar nuestra salvación eterna, debe presentarse a nues
tros ojos como modelo digno de imitación. 

Otra clara diferenciación entre la elocuencia sagrada y la profana es la que establece 
Timón (1861:110) al afirmar que en el predicador lo esencial es su carácter y no su físico, 
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porque, según él, el orador sagrado se convierte en algo superior a un hombre ante los ojos 
de sus fieles: 

Poco importa que el predicador sea joven o anciano, calvo o con una hermosa cabe
llera, dotado de hermosa presencia o contrahecho, que su gesto sea noble o vulgar, su voz sorda 
o sonora y acentuada. Todas estas observaciones mundanas las omite el auditorio cristiano, que 
otros pensamientos asaltan. 

Estas ideas de las preceptivas no debían ser las que imperaban entre los predicadores y el 
auditorio de la época. La oratoria sagrada aparecía degradada, desprovista de su objetivo pri
mordial de conseguir la conversión por la bondad de las palabras. Es esto lo que denuncia Clarín 
con su novela, la frivolidad de los predicadores y de los feligreses que sólo se preocupan del 
atractivo físico olvidando el contenido religioso. En La Regenta la figura del predicador se con
vierte en la de un seductor de sus feligresas, en un competidor de los galanes conquistadores de 
la ciudad. Su crítica es directa y evidente cuando al referirse a los jóvenes predicadores les deno
mina "prestigio de la Iglesia, de la gracia, del talento, de la salud, de la fuerza y de la carne." 

Por otra parte muestra Clarín cómo, junto a esta actitud equivocada de los oyentes, aparece 
la soberbia del orador que encuentra verdadero placer en su predicación; su vanidad se acre
cienta con las lisonjas de su auditorio: 

Había tenido que suspender el vuelo de su elocuencia, porque le ahogaba el placer y le cor
taba la voz en la garganta. Mientras el auditorio aguardaba en silencio respirando apenas, a que 
la emoción religiosa permitiera al orador continuar, él oía como en éxtasis de autolatría el chis
porroteo de los cirios y de las lámparas; Aspiraba con voluptuosidad extraña el ambiente 
embalsamado por el incienso de la capilla mayor y por las emanaciones calientes y aromáticas 
que subían de las damas que le rodeaban; sentía como murmullo de la brisa en las hojas de un 
bosque el contenido crujir de la seda, el aleteo de los abanicos. (La Regenta: 16) 

Don Fermín de Pas se vale del pulpito para triunfar con sus sermones luciendo todo su 
talento y su elegancia. Su actuación se convierte en una forma de galanteo dirigido a todas sus 
feligresas, y en especial a Ana Ozores. Nada más lejano a la actitud de humildad, sencillez y 
mansedumbre que deben tener los oradores sagrados. Timón (1861) señala cómo el predicador 
dobla la rodilla y humilla la frente ante Dios, no como el orador profano, que seguro de su pro
pia fuerza, se muestra desafiante y orgulloso. El predicador se equipara con el más humilde de 
sus oyentes y no trata de quedar por encima de sus rivales, ni busca las felicitaciones. 

Desde su punto de vista crítico, también denuncia Clarín en su novela el poder que ejer
ce la Iglesia sobre la sociedad. El sermón se convierte en un arma poderosa que manejada por 
el predicador mantiene a los oyentes en un estado de sumisión y obediencia. Es como si 
temiesen que el pueblo se desmandara y consiguiera la libertad y la alegría. Nos relata cómo 
un predicador predicaba "a cañonazos" y destruía con sus sermones de Cuaresma la alegría 
que había traído el carnaval a la ciudad. Vetusta se convierte con las penitencias que se invo
can desde el pulpito en una ciudad triste y aprensiva. Las palabras del predicador aparecen 
como una droga que engañosamente transporta al auditorio a un paraíso donde, adormecidos, 
se olvidan de sus miserias: 

Ana Ozores, cerca del presbiterio, arrodillada, recogiendo el espíritu para, sumirlo en acen
drada piedad, oía el runrún lastimero del pulpito, como el rumor lejano de un aguacero acom
pañado por ayes del viento cogido entre puertas. No oía al jesuíta, oía la elocuencia silencío-
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sa de aquel hecho patente, repetido siglos y siglos en millares de pueblos: la piedad colectiva, 
la devoción común, aquella elevación casi milagrosa de un pueblo entero prosaico, empeque
ñecido por la pobreza y la ignorancia a las regiones de lo ideal, a la adoración de lo absoluto 
por abstracción prodigiosa. {La Regenta: 535) 

Y es que como las preceptivas decimonónicas señalan, el pulpito es uno de los grandes 
poderes que existen en la sociedad. Los oyentes de la oratoria sagrada son feligreses creyentes 
que consideran al predicador como un ser superior, y por eso su actitud es pasiva y casi es ina
preciable la influencia que puedan tener sobre el orador. Además al señalar las diferencias exis
tentes entre la oratoria profana y la religiosa, afirman que el predicador habla a corazones bené
volos que no se oponen con insistencia, como le sucede a otros oradores a los que se enfrentan 
sus oyentes adversos. El auditorio del predicador se compone de mujeres devotas, gentes de 
espíritu sencillo que se doblega ante la doctrina. 

Este poder del sermón se da a pesar de estar vacío de contenido religioso verdadero; a pesar 
de su estilo retórico y hueco que sólo pretende impresionar. El Magistral, en La Regenta, acon
seja acudir sólo a los sermones de oradores acreditados, no a los de cualquier pobre cura de 
aldea de palabra sencilla y tosca. Así Clarín pone en evidencia el juego de apariencias y false
dades que dominan la historia. Porque en su interior El Magistral sabe que sólo en la sencillez 
y la bondad puede estar la verdad y santidad de la religión. La afectación y la complicación en 
la expresión del sermón sólo responden a las exigencias de unas circunstancias sociales, a unos 
gustos a los que se ha de ajustar el predicador para alcanzar el triunfo. Así, Clarín lanza sus dar
dos contra uno de estos personajes, "el jesuíta que viene de muy lejos, cobrando muy caro", 
para predicar los sermones de Semana Santa: 

Calló el P. Martínez y comenzó el órgano a decir de otro modo, y mucho mejor, lo mismo 
que había dicho el orador de lujo. El órgano parecía sentir más de corazón las penas de María... 
{La Regenta:536) 

La falta de sentimiento de estos oradores se aleja de la esencia de la oratoria sagrada que 
ha de utilizar el entusiasmo y el favor místico, con unas formas populares que lleguen a todos 
con sencilla claridad. 

El orador sagrado no ha de emplear sólidos argumentos como si se tratara de convertir a ene
migos de la religión. Manifiesta Sánchez Castañer (1891) que el sermón se dirige a persuadir a 
los oyentes que ya creen esas verdades a las que se refiere el orador. Por eso la sencillez y el sen
timiento serán los elementos básicos que éste debe utilizar. Además, añade, debe evitar el furor 
y la intolerancia, buscar la unción y suavidad de afectos para despertar emociones dulces propias 
de una religión que predica el amor. Cuando en La Regenta se hace referencia a los sermones del 
obispo, bondadoso, casi santo, alejado de las intrigas y vanidades que imperaban en la Iglesia- se 
nos muestran todas estas características: Las palabras que pronuncia desde el pulpito son since
ras, sentidas y elocuentes; transmiten a sus fieles sentimientos de caridad y entusiasmo místico: 

Su elocuencia era espontánea, ardiente; improvisaba; era un orador verdadero; valía más 
que en el papel, en el pulpito, en la ocasión. Hablaba de repente, llamas de amor místico subí
an de su corazón a su cerebro, y el pulpito se convertía en un pebetero de poesía religiosa cuyos 
perfumes inundaban el templo, penetraban en las almas {La Regenta:2'bA) 

Frente a él, el autor muestra a sus detractores, a los predicadores ambiciosos que manejan 
el dogma y provocan controversias; los que pretenden hablar a jurisconsultos y a hombres de 
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ciencia, los que desprecian a un auditorio de criadas y soldados. Con ironía, Clarín se refiere a 
ellos como creadores de antífrasis, eufemismos, alusiones y sarcasmos que quieren demostrar 
matemáticamente la verdad del dogma. Y sobre todo resalta cómo utilizan el pulpito para sus 
propios intereses. Los predicadores de la época son el reflejo de estos otros de ficción que crea 
el novelista desde su visión crítica y anticlerical. 

Una actitud semejante adopta Galdós en sus novelas al enjuiciar la oratoria religiosa. En La 
familia de León Roch y en Gloria, dos de sus obras de la etapa llamada de la intolerancia, mues
tra la postura anticlerical y la preocupación por una regeneración de la sociedad española coin
cidentes con Clarín. Su menosprecio por el orador religioso de la época hace que tampoco inclu
ya textos de los sermones en sus novelas; su crítica parte de las referencias que se hacen sobre 
ellos y las circunstancias en que se componen. En La Familia de León Roch la oratoria religio
sa aparece como un pasatiempo para las damas de la alta sociedad que buscan con qué entrete
ner su tiempo libre. Corren a la iglesia de San Prudencio temiendo perderse el sermón del padre 
Paoletti como si se tratara de una diversión más. En esta sociedad que pinta Galdós se confun
den los límites entre las diversiones profanas y los cultos religiosos: 

¿Sermón del Padre Barrios?- interrumpió María, demostrando admiración- si le hemos 
mandado retirar porque está asmático y no se le puede oir... ¡Qué abuso ¡ San Prudencio va 
tomando fama de ser el refugio de los malos predicadores, y allí van los descreídos a reírse de 
la tartamudez del capellán y del acento italiano del padre Paoletti. Todo consiste en que hay 
personas que parece que dirigen las funciones y no dirigen nada. Pero no faltará quién ponga 
orden en aquella casa. No, no sueltes el periódico: lee tos espectáculos. ¿Qué ópera nos dan 
mañana? {La Familia de León Roch: 818) 

El autor expone sus ideas a través de León Roch, el personaje descreído que critica las 
devociones diarias e interminables- entre las que estarían los sermones- como "accidentes tea
trales del culto" con los que hay que acabar. Según él, su influencia sobre las mujeres piadosas 
es perniciosa, e incluso les lleva a perder la cordura. Como en el caso de La Regenta aquí tam
bién el predicador se adueña de las voluntades de sus feligreses. El padre Paoletti, igual que Don 
Fermín de Pas, se convierte en figura atrayente cuando predica desde el pulpito por su voz con
movedora, su acento melodioso, su figura simpática y la extraordinaria luz de su mirada. 
Personajes, como María Egipciaca, que representan una religiosidad fanática y equivocada, 
siguen fielmente al predicador y encuentran la verdad en sus palabras. Galdós denuncia estos 
sermones llenos de sonoridad y vacíos de sentido religioso que engañan a tantas almas atribu
ladas con su efectismo, y que son mero entretenimiento para otros muchos: 

siguió hablando el Revendo poeta con aquella oratoria sentida, patética, un poco teatral, que 
era propia suya, haciendo gasto considerable de retórica descriptiva, y no perdonando res
plandores celestes ni coros angélicos, ni amor esencial, ni candideces del alma. (La familia de 
León Roch: 952) 

En Gloria se muestra igualmente severo con la figura del predicador. En este caso D. 
Silvestre, el cura de Ficobriga, encarna los mismos defectos de personajes como el Padre 
Paoletti o don Fermín de Pas. Su físico se convierte en su principal atractivo para las damas; su 
temeridad y ambición de aplausos le hacen triunfar con sus sermones de estilo pintoresco, exa
gerados y llenos de dramatismo. Para Pérez Galdós la teatralidad de la oratoria religiosa se con
vierte en uno de los principales defectos de la religión; es una de las causas de que ésta haya 
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llegado a ser objeto irrisorio para buena parte de la sociedad española que se resiste a tomar 
parte en ese "carnaval de mojigatas": 

Quédese esto para los que van a la iglesia como al teatro, que son, en realidad de verdad, 
porción no pequeña de los católicos más católicos a su modo, con falaz creencia de los labios, 
de rutinario entendimiento y corazón vacío {Gloria: 615) 

Su personaje, Daniel Morton, se erige en crítico de la sociedad española y de su religiosi
dad. A su juicio la falta de verdaderos cimientos, el afán de guardar las apariencias cumpliendo 
unos preceptos y acudiendo a las manifestaciones teatrales de devoción son los principales 
males que aquejan al catolicismo imperante en la España decimonónica. 

Por otra parte observa la manipulación interesada que hacen los políticos de la religión ponien
do sermones de carácter religioso en boca de éstos. Son discursos que parecen más bien sermones; 
la oratoria política y la religiosa se confunden identificando sus objetivos. El político asume el papel 
de predicador, porque los hombres que detentan el poder y los que poseen el dinero se alian en una 
fuerte lucha contra los nuevos aires de renovación que intentan llegar de fuera y que amenazan su 
posición privilegiada. Personajes como D. Juan de Lantigua y Rafael del Horro defienden un cato
licismo conservador que ahora se ve amenazado por errores del racionalismo, por las nuevas doc
trinas traídas por políticos liberales. Sus discursos se convierten en una intensa defensa de la Iglesia 
frente al espíritu moderno en una cruzada política y religiosa al mismo tiempo. 

Galdós subraya la ineficacia de estos sermones que se quedan en meros pasatiempos, en 
desahogo de unos personajes que representan la intransigencia religiosa de la sociedad conser
vadora y, además, pone en evidencia la intromisión de los políticos en los asuntos de la religión, 
que no son de su competencia: "una docena de laicos arreglaba así, después de comer bien, los 
asuntos de la iglesia católica..." Sobre este estado de cosas De la Revilla (1877:473) señala cómo 
en el siglo XIX el sermón religioso adopta un violento tono de polémica y a veces de rigor cien
tífico que le apartan de su carácter y su misión piadosa. Es evidente que las circunstancias en que 
surgen los sermones influirán en ellos, que dependerán de que el momento sea de tranquilidad 
social, política e ideológica o de ambientes cargados de inestabilidad y polémicas: 

Cuando el orador no se limita a exponer los principios de la Religión, sino que encomia sus 
excelencias y perfecciones, la defiende del ataque de sus enemigos, o refuta las opiniones que 
le son contrarias, puede competir en energía, vigor, entusiasmo y habilidad con el orador polí
tico, y el pulpito convertirse en tribuna, con grave detrimento casi siempre de la unción que es 
propia de este género. 

Están estas ideas muy alejadas de ios discursos-sermones que en las novelas enaltecían la 
religión insultando a sus enemigos, llamándoles "sectas bastardas, malvados, enemigos de Dios, 
idólatras, arroyos de inmundicia, o seguidores de asquerosas doctrinas." 

Frente a los personajes que encarnan la intolerancia, Galdós dibuja al obispo don Ángel 
como un ser bondadoso que vive en paz con todos, que habla con total sencillez y no sermonea. 
Sus palabras, más que sermones, se pueden considerar como pláticas sentidas, familiares, que 
responden a la bondad del "angelical prelado". Su propósito es el único lícito en la oratoria 
sagrada: traer al impío al buen camino, convertir desde el amor al pecador. 

En Nazarin nuevamente expresa Galdós su opinión sobre el sermón religioso. Ahora expo
ne su concepción de la verdadera religiosidad por medio de la figura del Padre Nazario. Dice el 
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autor que éste rarísimas veces había subido al pulpito y que hablaba en voz baja y familiarmente 
con los que querían escucharle, diciendo les sus pensamientos verdaderos. No se pueden enten
der estas palabras nada más que como una abierta crítica a los predicadores de la época. Nazarín 
se refiere a lo que para él es la verdadera doctrina: 

Se necesitan ejemplos, no fraseología gastada. No basta predicar la doctrina de Cristo, sino 
darle existencia en la práctica e imitar su vida en lo que es posible a lo humano imitar lo divi
no. {Nazarín: 535) 

Para Galdós ahí radica la verdadera religiosidad. La humildad y pobreza de Nazarín encar
nan su ideal religioso, opuesto diametralmente a la vanidad y ansias de poder que observa en 
los predicadores de moda. Las palabras de Nazarín obran en sus oyentes mucho más efecto que 
los grandes sermones retóricos; captan las voluntades de sus seguidores y crean un clima de 
espiritualidad. La palabra de Nazarín no se escucha desde la altura del pulpito de la iglesia o de 
la catedral; sus escenarios no son otros que un camino polvoriento o una mísera cárcel; pero en 
ellos su figura insignificante adquiere gran luminosidad, sus palabras se encienden con la llama 
de la verdadera elocuencia que nace de la verdad. Su auditorio son pecadoras o malhechores a 
los que desea convertir y no castigar. 

Quizás sea en esta novela donde mejor exponga Galdós sus ideas de renovación religiosa y 
más intensamente critique la palabra interesada o vacía de tantos predicadores de su época. 
Nazarín representa al hombre que actúa según su fe, y que cuando habla sus palabras se con
vierten en oración a Dios. 
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Literatura y oratoria son dos clases diferentes de discurso de arte de lenguaje, tanto por su 
construcción textual como por su finalidad. En ambas se presta una especial atención al estilo 
y son resultado de una voluntad de creación lingüístico-artística en la que, de un modo u otro, 
hay una búsqueda de la eficacia comunicativa, tanto para conseguir que quien recibe e interpreta 
el discurso se fije en la belleza del lenguaje empleado, como para que, persuadido, actúe en un 
determinado sentido o, convencido, se adhiera a unas determinadas ideas. A lo largo de la his
toria de la retórica y de la poética (García Berrio, 1977-1980; López Eire, 1980, 2002; 
Hernández Guerrero, García Tejera, 1994) literatura y oratoria han estado muy estrechamente 
relacionadas entre sí. La oratoria está en la literatura, es el caso de los discursos que hay en 
Homero o, más recientemente, en España sin Rey o El amigo Manso de Benito Pérez Galdós, 
y también la literatura está presente en la oratoria. 

Como es sabido, la argumentación es una de las partes del discurso retórico o partes ora-
tionis, aquella en la que quien produce el discurso, por un lado, aporta y utiliza pruebas a favor 
de la tesis que en el mismo defiende y, por otro, refuta las pruebas y contrapruebas que en su 
discurso o discursos aportan y utilizan, o es previsible que aporten y utilicen, quienes producen 
los discursos contrarios, con los que dialécticamente se relaciona su discurso (Lausberg, 1966-
1967-1968: §§ 348-430; McEvoy, 1988; García Amado, 1998; Pujante, 2003: 120-181; 
Albaladejo, 1989: 91-100). La argumentación es parte de la inventio retórica, pero también lo 
es de la dispositio. Está vinculada a estas dos operaciones retóricas por el carácter semántico-
extensional, referencial, que tiene y que hace que esté incluida en la inventio y también por su 
carácter macroestructural, que la conecta a la dispositio (Albaladejo, 1988-1989). 

Los ejemplos (exempla) forman parte de las pruebas artificiales (Lausberg, 1966-1967-
1968: §§ 355-357) y constituyen un elemento de eficaz apoyo argumentativo, de cimentación 
de la prueba de la tesis defendida en el discurso o de la refutación de la tesis de la parte con
traria o partes contrarias. Quien produce el discurso retórico puede tomar los exempla de textos 
existentes, de la historia, también de la literatura, así como de la misma oratoria e incluso pue
den ser construidos ad hoc para un discurso retórico concreto o tomados de la realidad inme
diata. Los exempla son de índole semántico-extensional y son incluidos productivamente en el 
discurso en su referente en la operación de inventio, debiendo ser adecuadamente traspasados a 
la macroestructura retórica, transformados en intensión, intensionalizados, en la operación de 
dispositio y expresados en la microestructura del discurso retórico en la operación de elocutio. 
Los exempla funcionan discursivamente en la medida en que son intertextualmente injertados 
en el texto retórico, en su materialidad lingüístico-semiótica, y proyectados en la discursividad 
del hecho retórico como hecho comunicativo. Como escribe Lausberg, «El poner en relación el 
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exemplum con la causa es libre creación del orador, quien ha de servirse para este fin de un 
método determinado» (Lausberg, 1966-1967-1968: § 411). El método de selección e inserción 
discursiva del exemplum es la inductio. De este modo, un hecho externo a la causa y que no es 
objeto de duda apoya la credibilidad de la tesis del discurso (Lausberg, 1966-1967-1968: § 419). 
La semejanza entre la causa y el exemplum hace posible la utilización de éste en el discurso. 
Así, la eficacia comunicativa del exemplum depende de su elección y adecuación a la situación 
retórico-comunicativa concreta en la que se produce y pronuncia el discurso. 

El exemplum tiene su fuente fuera de la causa, a diferencia del argumentum. Es, pues, el 
exemplum una construcción independiente del hecho objeto de la causa, pero es creativamente 
relacionado por el orador con la causa y es así como es incluido en el discurso, en la parte del 
mismo correspondiente a la argumentación. El exemplum funciona de este modo como una 
forma de intertextualidad de apoyo argumentativo y, más ampliamente, de apoyo retórico, siem
pre que sea tomado de otros textos y no haya sido elaborado expresamente por el orador para el 
discurso del que pasa a formar parte. 

Los exempla de la argumentación retórica conectan comunicativamente al orador con quie
nes oyen el discurso. Son un dispositivo de la concreción, de la conexión de la problemática de 
la causa del discurso con la realidad efectiva o imaginaria mediante el descubrimiento y la deter
minación de la parte abstracta común que tiene el caso planteado en el discurso con el exem
plum que argumentativamente es aportado. 

Siendo así que es clave la elección de los exempla adecuados, su eficacia se sitúa en dis
tintos niveles en relación con el eje del conocimiento compartido por quien produce el discur
so y por quien lo oye e interpreta. La eficacia comunicativa del exemplum es debida a la fuerte 
conexión que entre orador y oyentes hace posible el conocimiento por parte de éstos del exem
plum concreto que se utiliza. Sin embargo, también tiene un alto grado de eficacia la conexión 
que se produce a partir del conocimiento parcial o incluso del desconocimiento del exemplum 
por los oyentes, lo cual tensa la atención en la recepción e interpretación del discurso y deja las 
puertas abiertas a la obtención de la información correspondiente por parte del oyente que no 
tiene un conocimiento adecuado del exemplum aportado en el discurso por el orador. 

La literatura desempeña una importante función en la argumentación retórica, en la medi
da en que aporta, como fuente prácticamente inagotable, numerosas posibilidades de exempla 
para su incorporación a discursos retóricos concretos, en los que sirven de apoyo a la defensa 
de las posiciones asumidas por quienes producen los discursos. El exemplum poético es el pro
cedente de la literatura; este exemplum constituye la vía de inserción de la literatura en el dis
curso retórico en la argumentación como parte de éste. 

Cicerón, en su discurso en defensa de Milón, se sirve de un exemplum, tomado de Las 
Euménides de Esquilo, lo que supone una contribución literaria a la construcción del discurso 
retórico: 

naque hoc, iudices, non sine causa etiam fictis fabulis doctissimi homines memoriae pro-
diderunt, eum, qui patris ulciscendi causa matrem necavisset, variatis hominum sententiis non 
solum divina, sed etiam sapientissimae deae sententia liberatum. (Cicerón, 1964 : III, 8). 

La argumentación atraviesa el discurso, se expande desde su propio espacio a la totalidad 
de las partes del discurso. Diversos elementos argumentativos pueden aparecer, siempre al ser-
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vicio de la eficacia comunicativa, como apoyo y prueba de la tesis defendida en el discurso, con 
una finalidad de índole persuasivo-convíncente. Así, en el famoso discurso de género judicial 
pronunciado por John Quincy Adams en 1841 como abogado en el caso del barco Amistad, este 
orador se sirve de un exemplum que extrae de Gulliver's Trovéis de Jonathan Swift: 

I know not how, in decent language, to speak of this assertion of the Secretary, that the 
minister of Her Catholic Majesty had claimed the Africans "as Spanish property." In Gulliver's 
novéis, he is represented as traveling among a nation of beings, who were very rational in many 
things, although they were not exactly human, and they had a very cold way of using langua
ge in reference to deeds that are not laudable. When they wished to characterize a declaration 
as absolutely contrary to truth, the say the man has "said the thing that is not." It is not possi-
ble for me to express the truth respecting this avernment of the Secretary of State, but by decla-
ring that he "has said the thing that is not," This I shall endeavor to prove by showing what the 
demand of the Spanish minister was, and that it was a totally different thing from that which 
was represented. (Adams, 1841: 12). 

John Quincy Adams se refiere a la expresión de la mentira en el idioma de los houyhnhnms, 
habitantes de uno de los países visitados por Gulliver: 

I answered; that I carne over the Sea, from a far Place, with many others of my own Kind, 
in a great hollow Vessel made of the Bodies of Trees: That, my Companions forced me to land 
on this Coast, and then left me to shift for myself. It was with some Difficulty, and by the Help 
of many Signs, that I brought hím to understand me. He replied, That I must needs be mista-
ken, or that I said the thing which was not. (For they have no Word in their Language to express 
Lying or Falshood.) (Swift, 1970: 203). 

Al aportar el exemplum de la obra de Swift, el productor del discurso está apoyando su 
argumentación de que las personas no son propiedad; basándose en el principio de semejanza, 
está expresando que cuando el ministro de Su Majestad Católica reclama a los africanos «como 
propiedad española», ha dicho algo que no es, lo que le permite insistir en la falsedad de esta 
expresión sobre la inexistencia del referente consistente en personas que son propiedad de 
alguien. Además, el orador está reforzando su conexión comunicativa con los oyentes, a quie
nes implica en conocimientos literarios que con gran probabilidad aquél y éstos tienen en 
común. Para aquellos miembros del auditorio que no conocieran Gulliver s Travels, la referen
cia que en su discurso hace Adams constituye un impulso a la curiosidad sobre lo no conocido 
y es un acicate a participar de dicho conocimiento, con el fin de no quedar excluidos y tampo
co considerarse excluidos del grupo formado por quienes sí la conocen. Los ejemplos suponen, 
de este modo, un refuerzo de la comunicación, en la medida en que facilitan o refuerzan la iden
tificación del auditorio con el discurso y con quien lo pronuncia. Esta identificación favorece 
el efecto de adhesión a su tesis que el orador busca con la argumentación de la que forma parte 
el exemplum que incluye en su discurso. 

Este importante discurso de género judicial pronunciado por John Quincy Adams contie
ne también una referencia a Henry VIII de William Shakespeare: 

At an early period of my life it was my fortune to witness the representation upon the stage 
of one of the tragic masterpieces of the great Dramatist of England, or I may rather say of the 
great Dramatist of the world and in that scene which exhibits in action the sudden, the instan-
taneous fall from unbounded power into irretrievable disgrace of Cardinal Wolsey, by the 
abrupt declaration of displeasure and dismission from the service of his King, made by that 
monarch in the presence of Lord Surry and of the Lord Chamberlain; at the moment of 
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Wolsey's humiliation and distress, Surry gives vent to his long suppressed resentments for the 
insolence and injuries which he had endured from the fallen favorite while in power, and bre-
aks out into insulting and bitter reproaches, till checked by the Chamberlam, who says: 

"Oh! my Lords; 

Press not a falling man too far: 'tis Virtue." 

The repetition of that single íine, in the relative position of the parties, struck me as a moral 
principie, and made upon my mind an impression which I have carried with me through all the 
changes of my life, and which I trust I shall carry with me to my grave. 

It is, therefore, peculiarly painful to me, under present circumstances, to be under the neces-
sity of arraigning before this Court and before the civilized world, the course of the existing 
Administration in this case. But I rmist do it. That Government is still in power, and thus, sub-
ject to the control of the Court, the lives and liberties of all my clients are in its hands. And if 
I should pass over the course it has pursued, those who have not had an opportunity to exami
ne the case and perhaps the Court itself, might decide that nothing improper had been done, 
and that the partíes I represent had not been wronged by the course pursued by the Executive. 
In making this charge, or arraignment, as defensive of the rights of my clients, I now proceed 
to an examination of the correspondence of the Secretary of State with the ambassador of her 
Catholic Majesty, as officially communicated to Congress, and published among the national 
documents. (Adams, 1841: 5-6). 

Adams hace referencia a las palabras del chambelán en el Acto tercero de Henry VIII de 
Shakespeare: 

Cham. O my lord! 

Press not a falling man too far; 'tis virtue: 

His faults lie open to the laws; let them, 

Not you, correct him. My heart weeps to see him 

So little of his great self. 

(Shakespeare, 1974: 655). 

De este modo, el orador aplica el exemplum literario tomado de Henry VIII a la situación 
retórico-comunicativa en la que él mismo se encuentra: «to be under the necessity of arraigning 
before this Court and before the civilized world, the course of the existing Administration in this 
case. But I must do it». 

El exemplum tomado de la literatura funciona como soporte de un código comunicativo 
que, en la medida en que es compartido por quien pronuncia el discurso y quienes lo interpre
tan, contribuye a facilitar la comunicación retórica. Como comunicación persuasivo-convicen-
te que es, la comunicación retórica adquiere mayor eficacia si el receptor llega a ser implicado 
por el orador en el discurso con el apoyo de los exempla procedentes de la literatura. Si bien no 
se trata de un código que sea imprescindible para la comunicación, sin duda es un código que 
ayuda, y de manera decisiva, a la comunicación retórica y al cumplimiento de los fines de per
suasión o convicción del discurso retórico. 

La constitución de este código basado en los exempla, que es un código de configuración 
argumentativa, se produce en la que es una superposición de discursos: sobre el discurso retó
rico que está siendo efectivamente pronunciado por el orador e interpretado por quienes lo oyen, 
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se superpone in absentia un discurso o conjunto de discursos del ámbito literario que se mues
tran precisamente en los exempla que proporcionan al discurso retórico. Las obras literarias 
ofrecen de este modo un refuerzo de la conexión comunicativa entre autor y oyentes. Este códi
go compartido contribuye a la eficacia comunicativa en tanto en cuanto prevé la asunción de los 
exempla por los oyentes, como paso dirigido a la asunción de las tesis defendidas por el orador. 

La utilización de exempla literarios en la argumentación del discurso retórico no puede lle
varla a cabo el orador sin tener en cuenta la pluralidad y la diversidad del auditorio, la polia-
croasis como audición e interpretación plural (Albaladejo, 1998). Del auditorio forman parte 
personas que tienen diversos grados de conocimiento de la literatura y de las obras de las que 
extrae los exempla, por lo que la elección de los ejemplos y la mayor o menor explicitación de 
su relación con la causa ha de hacerla el orador con la mayor atención a quienes oyen su dis
curso, teniendo siempre presente el aptum o decorum, principio que, entre otras relaciones, 
regula la que existe entre orador y oyentes. 

Los exempla procedentes de la literatura son útiles en los distintos géneros oratorios, el 
judicial, el deliberativo y el epidíctico o demostrativo. En los discursos de los tres géneros la 
argumentación funciona como parte muy activa, con una proyección comunicativa (Albaladejo, 
2003) que, apoyada por la superposición discursiva a la que antes me he referido, se dirige tanto 
a oyentes que han de tomar decisiones a propósito del discurso como a oyentes que no han de 
tomarlas. 

Dentro de la argumentación retórica, los exempla literarios, que son de carácter semántico-
extensional y son expresados mediante una construcción sintáctico-textual, forman parte de la 
estructura pragmática del discurso retórico (Breuer, 1974; Chico Rico, 1987; Hernández 
Guerrero, 1994, 1998; Albaladejo, 1993). La argumentación retórica con todos sus elementos 
carecería de sentido discursivo sin la condición pragmática, dentro de la cual los exempla son 
activados en la producción del discurso e interpretados en su recepción. Los exempla literarios 
se configuran de manera plenamente semiótica, en el ámbito semántico-extensional, en el sin
táctico y en el pragmático. La literatura se incorpora a la argumentación como parte del discur
so retórico dentro de la organización semiótica de éste. En el conjunto del arte de lenguaje, en 
el que tanto el texto literario como el discurso retórico ocupan lugares centrales, se da una rela
ción entre literatura y retórica, la que representa la incorporación de aquélla a ésta con los exem
pla literarios, que es clave para la mayor eficacia de la comunicación retórica. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y RELACIONES HISTÓRICAS 
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1. Fundamentos teóricos 

Antes de plantearnos la influencia histórica de la retórica sobre la literatura, debemos con
siderar la base común que permite esa influencia pero sobre todo trazar claramente la frontera 
que separa la poesía de la retórica. Literatura y retórica comparten un rasgo esencial: la repre
sentación verosímil de la realidad. Pero la literatura y la retórica pragmática (es decir, la judi
cial y la política) se distinguen por otro rasgo no menos importante: la poesía mimética es reci
bida como una obra de ficción no confrontable con la realidad racional o histórica gracias a que 
se suspenden los criterios de verificación. Por el contrario, la retórica pragmática se considera 
siempre como una representación cuya validez descansa en los criterios de verificación. Quizá 
por eso, la mayor influencia del género epidíctico sobre la literatura podría deberse a que, como 
en el caso de la poesía, se suspende el criterio de verificación y su objetivo último es producir 
placer y ganar el aplauso. 

Después de siglos de tradición en los que retórica y literatura han marchado tan unidas que 
difícilmente se podían distinguir, resulta necesario volver nuestra mirada a los inicios de esa 
relación para comprender el proceso histórico de su mutua dependencia. La falta de discerni
miento de retórica y poética lleva a incluir sin más la retórica como una de las partes de los estu
dios literarios. En este sentido, la retórica se entiende como una teoría del lenguaje figurado. 
Esta limitación degradante de la retórica a la elocutio se agrava porque su difusión escolar la 
convirtió en un simple catálogo de figuras y tropos1, en una pedagogía de los medios de orna
to, ligada a las preceptivas literarias (Pozuelo Yvancos, 1992). Para contrarrestar esa visión 
reduccionista de la retórica, la Neorretórica se ha encargado de reivindicar la inuentio y la dis-
positio y mostrar que ese es el único camino para establecer una auténtica retórica general como 
modelo de comprensión de los fenómenos literarios. Pero sobre todo, debermos partir del hecho 
de que retórica y poética surgieron como dos artes diferenciadas, aunque colindantes. 

Según Lausberg {Manual: §§ 87-88), la relación de retórica y literatura es posible porque 
ambas son artes poiéticas en el dominio de la lengua. Pero habría que añadir que ambas se basan 

' Así el amplio desarrollo de las figuras aseguró á la Retórica a Herenio su hegemónica influencia en la posteridad 
durante muchos siglos. "We turn next to one of the most influential books on speaking and writing ever produced in the 
Western world, the so-called Rhetorica ad Herennium of the Pseudo-Cicero" (Murphy, 1974: 18); "the most influential 
portion oí ad Herennium, however, is the treatmeant of style, which occupies all of Book Four" (Murphy, 1974: 19). 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 119-125. 
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en el efecto de verosimilitud que provocan en el receptor2. En este sentido, la teoría aristotélica 
(Arist. Po. 1448b) de que el placer estético brota de la adecuación de realidad y representación 
se puede aplicar a la literatura, donde la adecuación depende de la verosimilitud. Por otra parte, 
no creo que sea necesario insistir en que lo verosímil (TÓ eltós-") es el fundamento de la retóri
ca como arte de persuasión3. 

La poética, según Lausberg, se distinguiría de la retórica por su intención mimética: el offi-
cium del poeta consiste en la imitación concentrada de la realidad, mientras que el officium del 
orador sería influir sobre el público. Nos encontramos ante una aparente antítesis persua-
siónfmimesis, que puede cuestionarse. Frente a esa posición defendida por Lausberg, hay que 
recordar que para Dionisio de Halicarnaso, la mimesis alienta tanto a la poesía como a la retó
rica (D.H. Comp. 20.7): 

TavTa 8f) TTapaTT|powTa Sei TÓV áyaQóv -TTOITITTJV ral pr|Topa piprrnKÓy etvcu TU>V 

TTpay|j.áTajv ímép aiv dv roiig Xóyoug ¿i«j>épn, |xn \iávov Kxrrá rr\v ¿KXoypr' TOIV ÓVO-

\iár(úv áXAá icai Kcrra TT\V avvQeoiv. 

El buen poeta y orador deben tener en cuenta eso y representar los hechos que tratan, no 
sólo con la elección de palabras sino también con la composición. 

A su vez, Dionisio de Halicarnaso atribuye el poder persuasivo de la retórica a diversas 
manifestaciones literarias y, entre otros, a un pasaje homérico, Od. 16.1-16, (D.H. Comp. 3.9): 

Taí)d' OTL \ikv éuáyeTcu «al icnXeí ras áncoas TTOiriuáTau-' re T&V -návv r)§ÍOTü)v 
oúSevóg TÍTTÜJ uoípav é'xet, TTÓVT€S dv €v oi8' OTL uapTupr)0"eiav. TTOÜ 8é avrüv éo-
TIV TÍ TTeLGa) ical 6tá TL ToiaüTá ¿CTL, trÓTepov 6tá rr\v éK\oyr\v TÜV óvoLJ.áToji> f\ 
Siá rr\v ovvQeaiv; 

Bien sé que todo el mundo atestiguaría que ese pasaje atrae y encanta los oídos y que no 
tiene una categoría menor que ninguno de los versos más agradables. Pero ¿de dónde nace su 
poder de persuasión y por qué es así? ¿Por la elección de las palabras o por la composición? 

Es decir, retórica y poesía parecen compartir la capacidad de representar la realidad4 y de 
influir sobre el receptor. La diferencia de retórica y poética quizá no sea la propuesta por 
Lausberg basándose en los distintos officia del poeta y del orador, pues tanto la literatura como 
el discurso retórico representan la realidad {mimesis) e influyen sobre el receptor. La diferencia 
quizá radica en el efecto que provocan: la literatura, el placer estético; la retórica, la persuasión, 
a la que seguirá la emisión de un voto en el caso de los géneros judicial y deliberativo5. Podemos 
preguntarnos por qué se dan esos dos efectos diferentes si tanto la literatura como la retórica se 
basan en la representación verosímil. La razón es que el receptor adopta una actitud diferente 
frente a la literatura y frente a la retórica pública (al menos, judicial y política). 

2 "Verisimilitude of plot and argument ís essential to Üie success of both oraíor and dramatist, even if to different degre-
es and in somewhat different ways" (Colé, 1995: 16). 
3 "Los discursos de los oradores anteriores a la Retórica aristotélica deben tener ya una argumentación construida a base 
de razonamientos lógicos basados en la probabilidad" (Cortés Gabaudán, 1998: 343). 
4 "M[uT)aLs" (mimesis) is key to Aristotle's definition of poetry and is by no means absent fromrhetoric" (Webb, 1997: 343) 
5 En este sentido, el género epidíctico estaría más cerca de la literatura que de los otros dos géneros retóricos, pues su 
objetivo es alcanzar el placer más que la persuasión. Este rasgo común con la literatura explica que el género epidícti
co sea el medio de influencia de la retórica en la literatura. 
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Como se ha señalado repetidamente (Villanueva, 1992), la aprehensión de una obra litera
ria como objeto estético requiere que antes el receptor suspenda voluntariamente el "descrei
miento", es decir, que se anulen los criterios de verificación entre realidad y representación. La 
conciencia de esa naturaleza ficcional lleva al poeta a movilizar innumerables recursos "realis
tas" que facilitan al receptor la aceptación del pacto narrativo. Este fenómeno lo podemos 
observar en todas la épocas de la poesía griega, desde Hesíodo, pasando por Píndaro, hasta 
Teócrito15. 

En todo caso, frente al poeta, el receptor suspende sus criterios de "verdad", inducido a 
aceptar el pacto ficcional por determinadas estrategias "realistas". Frente al discurso judicial o 
político el receptor no suspende esos criterios. El receptor emitirá su voto favorable o desfavo
rable dependiendo de que la representación que ofrece el orador se confronte positiva o negati
vamente con la imagen de la realidad que el receptor posee. En el género judicial, el tiempo de 
los hechos es el pasado; pero no se confrontan la representación de los hechos de cada parte con 
una reconstrucción objetiva de esos hechos mediante pruebas. El tribunal emite su sentencia 
basándose en indicios racionales (junto a posibles testimonios) que dependen de la adecuación 
verosímil de la representación de los hechos con la idea que el jurado tiene sobre la normal y 
probable sucesión de los hechos según su experiencia. En el caso del género deliberativo, el 
aspecto racional y no empírico de la confrontación de representación y realidad queda aún más 
marcado por el tiempo de los hechos que es el futuro, pues se toma una decisión política sobre 
circunstancias que sobrevendrán. 

Por el contrario, en el género epidíctico, el receptor suspende los criterios de verificación y 
adopta una actitud de búsqueda de placer, similar a la que se toma frente a la literatura7. Para 
ejemplificar este fenómeno de parentesco de literatura y género epidíctico frente a la retórica 
judicial y política es especialmente adecuado un pasaje de Tucídides, en el que Cleón critica a 
los atenienses, que se dejan arrastrar por el placer de oír en las deliberaciones reales de la 
Asamblea de la ciudad (Th. 3.38.7): 

Zr|TOWT€? T€ aXXo TI tógeL-íTeLí̂  rj év oís CGi\i€v, fypovovvres Sé oü&e uepl T&>V 

TrapóvTü)i> ÍKavtbs' ái\Xüs Te áKofjs r|8oyf¡ fjaatóuevoi KOI CTOCJHCTTÓJV GeaTOttg éotKÓTes 
KaQrmévois; }±aXXov r\ trepl TTÓXÉCÚS fk>i>Xeuop:évot.s. 

Buscáis algo distinto al mundo en que vivimos y no reflexionáis adecuadamente sobre las 
circunstancias reales. En una palabra, dominados por el placer del oído, os parecéis más a los 
espectadores de los sofistas que a los que deliberan sobre su ciudad. 

2. Relaciones históricas 

Las relaciones históricas de retórica y literatura, incluso ciñéndonos al mundo antiguo, son 
muy complejas. Antes de época helenística la cultura griega muestra una conciencia difusa de 
la cercanía de retórica y poesía. En el proemio de la Teogonia (Hes. Th. 1-115) encontramos la 

6 En su iniciación poética, Hesíodo admite la posibilidad de una poesía verosímil pero falsa, a la que contrapone su pro
pia poesía "verdadera" (Hes. Th. 27-28); siglos más tarde, Píndaro reforzará su estrategia "realista" con unas reflexio
nes metapoéticas sobre la verosimilitud que cuestionan las versiones previas de un episodio mítico que él va a modifi
car (Pi. O. 1. 28-36); por último, Teócrito en el Idilio 7 rehace el tema hesiódico de verdad y poesía. 
7 Webb (1997: 340) apunta que poesía y retórica comparten ciertas funciones, como el elogio público de los gobernantes. 
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más temprana relación directa de poesía y retórica (Walker, 1996: 243). En este primer texto, 
vemos cómo la incipiente retórica se incluye en la esfera de influencia de las diosas patronas de 
la poesía, las Musas. A su vez, en el Himno a Hermes (h.hom. 4) la relación de retórica y poe
sía no es menos explícita. Hermes, el inventor de la lira y la siringe, utiliza por primera vez en 
los textos griegos que conservamos el argumento de lo verosímil (TÓ ÉLKÓS-). Sobre su fecha de 
composición probable, la teoría general apunta al último tercio del siglo VI a.C. o principios del 
siglo V a.C. 

Si se me permite simplificar en el planteamiento del asunto, debemos diferenciar, al menos, 
dos procesos. En primer lugar, la retórica sistematiza teóricamente y aplica a la producción de 
discursos el caudal de recursos compositivos y verbales acumulados por una tradición poética 
de varios siglos. En este sentido, basta recordar el fundamental componente poético en la retó
rica de Gorgias. En segundo lugar, a partir del momento en que la retórica ocupa el papel hege-
mónico en la educación griega, la teoría retórica influye tanto en la producción literaria, como 
en el análisis de esos mismos textos literarios. Esa influencia es tan grande que no es exagera
do afirmar que, cuando la retórica ha alcanzado su completo desarrollo a lo largo del siglo IV 
a.C, nos hallamos por primera vez en la tradición europea con una literatura retorizante8. 

Con respecto al proceso de retorización de la literatura, se han tomado las posiciones más 
diversas. En los dos extremos temporales, se sitúan la que postula que el influjo de la retórica 
en la poesía es claro desde tiempos de Eurípides y la que retrasa mucho ese influjo, que se daría 
a partir de los poetas de Augusto, especialmente a partir de Ovidio, quien habla del parentesco 
de su poesía y la retórica (Ov. Pont. 2.5.69ss.). Lausberg adopta con respecto al momento his
tórico de la influencia determinante de la retórica sobre la literatura una postura ambigua: "El 
influjo (en Grecia, claro desde Eurípides; en Roma, en todo caso, desde Ovidio; en la literatu
ras en lenguas vernáculas, comprobable desde su comienzo) más o menos intenso de la retóri
ca escolar en la literatura y la poesía pasa, pues, por el género epidíctico y la ejercitación" 
(Lausberg, Elementos: § 25). Naturalmente su posición es insostenible porque se basa en la dis
tinción de literatura griega y literatura romana, cuando la realidad es sólo existe una literatura 
helenístico-romana con dos lenguas. 

La fecha tardía del proceso de retorización es implícitamente adoptada por Curtius en 
muchas ocasiones. Así, sobre la topicalización de ciertos temas literarios, Curtius tiende a retra
sar el fenómeno; por ejemplo, sitúa la retorización del locus amoenus después de la poesía 
augústea: "En Teócrito y en Virgilio estas descripciones floci amoeni] no constituían sino el 
escenario de la poesía bucólica; pero muy pronto las descripciones se desprendieron del con
texto para convertirse en objeto de pinturas retorizantes. [...]. El primer ejemplo de descripción 
de este tipo, en la poesía latina, son los versos de Petronio, cap. CXXXI" (Curtius, 1995:1, 280). 
Sin embargo, esta afirmación puede cuestionarse porque la descripción de paisajes naturales en 
los bucólicos griegos posteriores a Teócrito y en el mismo Virgilio presenta ciertos rasgos for-

s Kennedy sintetiza este doble proceso: los maestros de retórica reconocen que muchos de los principios y temas de su 
TÉXVTI se encuentra en la literatura griega anterior a la "invención" de la retórica como disciplina académica, y al mismo 
tiempo usan conceptos retóricos en su crítica literaria: "Classical rhetoricians -that is, teachers of rhetoric— recognized 
that many features of their subject could be found in Greek literature before tlie "invention" óf rhetoric as an academic 
discipline, and they frequently used rhetorical concepts in literary criticism. Conversely, the teaching of rhetoric in the 
school, ostensibly concerned primarily with training in public address, had a significant effect on writen composition, 
and thus on literature" (Kennedy, 1994: 3-4). 
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males tan previsibles que se tiene la impresión de responder a esquemas previos, casi escolares, 
que se aplican casi mecánicamente. 

Si se puede cuestionar que el comienzo de la retorización de la literatura se retrase a la poe
sía de la época de Augusto, adelantar el fenómeno al primer momento en que la retórica se 
expande como Téxvn, es decir, al tiempo en que Eurípides compone sus tragedias, presenta difi
cultades insalvables. La influencia de la sofística en la obra de Eurípides no permite calificar de 
retorizante su obra, como lo es la poesía de época de Augusto. Sin embargo, una parte de la crí
tica ha señalado repetidamente desde el siglo XIX la presencia de argumentaciones sofísticas 
en los discursos que pronuncian los personajes de las tragedias de Eurípides y su gusto por la 
retórica (Jaeger, 1968: 313ss.): uso de tesis y antítesis, discursos antilógicos al modo de 
Protágoras, argumentaciones frías y calculadas para derrotar al antagonista, etc. Tampoco nos 
debe pasar desapercibida la crítica de Aristófanes en Las ranas. Las argumentaciones de los per
sonajes de Eurípides aparentan un modo sofístico que encanta a los delincuentes, los que más 
necesitan de esos argumentos en los tribunales de justicia (Ar. Ra. 771-778). Además, en la fase 
final del juicio literario que enfrenta a Esquilo y Eurípides, cuando pesan sus versos en la balan
za de Dioniso, Eurípides recita uno que apunta a la función de la retórica (Ar. Ra. 1391): 

OTJK e o r i TTeiBoüs íepóv aXXo TT\T]V Aóyos. 

No hay otro templo de Persuasión que el Discurso. 

La aceptación de componentes retóricos o sofísticos en los dramas de Eurípides, que no son 
sino reflejo de la sociedad del momento, no es incompatible con la tesis de que su poesía no es 
retorizante, en el sentido de que la retórica sea su modelo en la producción poética. Las razo
nes son muy simples: en primer lugar, Eurípides no pudo recibir una educación retórica, porque 
la llegada de los primeros sofistas a Atenas es posterior al 450 a.C, cuando Eurípides (485-406 
a.C.) contaba al menos con 25 años. Téngase en cuenta que Gorgias (que de hecho era más joven 
que Eurípides) visitó por primera vez Atenas en el año 427 a.C. En este sentido, Jouan (1984: 
3) señala que la cronología desmiente la idea de un Eurípides alumno de los sofistas. En segun
do lugar, la época de la más temprana difusión de textos retóricos en Atenas se sitúa en el últi
mo tercio del siglo y cuando Eurípides tenía más de cincuenta años. El manual de retórica más 
antiguo que ha llegado hasta nosotros, la Retórica a Alejandro9, data probablemente de la mitad 
del siglo IV a.C. y la crítica ha rechazado que un supuesto modelo de ese manual haya servido 
a Eurípides para extraer su "arsenal retórico" (Jouan, 1984: 4). 

Al margen de esos argumentos generales de índole cronológica, la discusión puede cen
trarse en algún aspecto determinado de su poesía. Podríamos preguntarnos si los elogios que en 
sus tragedias se hacen de personas y ciudades responden más bien a la tradición lírica o a los 
nuevos esquemas que a lo largo del s. IV a.C. impondrá la retórica epidíctica. Su Helena ente
ra puede ser considerada como una defensa del personaje similar a la de Gorgias, según cierta 
moda sofística. Sin embargo, el modo de producción de sus elogios concretos es, sin duda, 

9 La Retórica a Alejandro (Rket. Al.) es el manual de ars rhetorica más antiguo de los que conservamos (ca. 340 a.e.). 
Tradicionalmente se ha atribuido a Aristóteles, ló que probablemente ha facilitado su consevación hasta nuestros días. 
Esta atribución se basa en una Carta apócrifa que precede al tratado. El falsificador suplanta la personalidad de 
Aristóteles y se dirige a Alejandro para presentar su obra como fruto de un petición del monarca. La crítica se ha esfor
zado en demostrar con toda clase de argumentos que Aristóteles no fue el autor ni de la Carta ni del tratado. 
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heredero tanto de la tradición del epitafio como de la lírica coral y no presenta ninguno de los 
rasgos epidícticos tan palpables en la obra de Teócrito, por ejemplo. 

En este sentido, el discurso fúnebre que Eurípides introduce en las Suplicantes en honor de 
los siete jefes muertos delante de Tebas (E. Supp. 857-917) sigue la tradición del epitafio como 
institución pública10 y, por tanto, no se organiza con la dispositio epidíctica prescrita desde la 
Retórica a Alejandro y que antes se había plasmado en el Evágoras de Isócrates. Por el contra-
rio, siguiendo el modelo del epitafio por los caídos en la guerra, se insiste en el valor, la virili
dad, la fortaleza y, en suma, la búsqueda de la gloria militar en defensa de la ciudad. En ningún 
momento se alude al linaje, al nacimiento, o a las otras virtudes del alma (sabiduría, prudencia 
y justicia). 

Así pues, la influencia de la retórica en Eurípides sólo puede ser un fenómeno de ambien
te social (como la filosofía o la medicina) pero su poesía no presenta la conformación retórica 
que ostenta la literatura alejandrina o romana. Es seguro que Eurípides refleja la sociedad de su 
tiempo y que la retórica forense puede haberle proporcionado materia para sus dramas, pero la 
composición de su poesía no es retorizante en la medida que no está condicionada por los 
manuales de retórica ni por las preceptivas escolares. 

3. Literatura retorizante 

De hecho, la literatura helenístico-romana inaugura la práctica retorizante en las cortes de 
las monarquías que se consolidan tras la muerte de Alejandro. Se trata de una sola literatura en 
dos lenguas, griego y latín, sin duda retorizante mucho antes de Ovidio, como hemos intenta
mos demostrar en trabajos anteriores (Márquez, 2001). Kennedy ha señalado precisamente sus 
límites temporales (Kennedy, 1994: 4). Como apunta Webb, desde época helenística, la influen
cia de la retórica sobre la poesía crece constanmente, culminando en el verso panegírico de 
época imperial (Webb, 1997: 339). Los factores de ese incremento son la naturaleza y los obje
tivos de la paideia y el auge de la retórica epidíctica en Roma. 

En resumen, parece razonable propugnar que la retórica influye decisiva y generalmente en 
la producción poética desde el auge de la escuela alejandrina, cuyos poetas eruditos recibieron 
una educación esencialmente retórica y manejaron desde la infancia los manuales que se difun
dieron a lo largo del siglo IV a.C. En época imperial, la literatura griega y romana es ya plena
mente retorizante: los poetas y prosistas, antes de componer sus obras literarias, habían recibi
do una educación escolar retórica y aplicaban el sistema retórico a la producción literaria1'. 

m Para la distinción del elogio introducido por la sofística y el elogio tradicional del epitafio, que se inaugura con el epi
tafio de Pericles y que se caracteriza por ser una institución publica, véase Pernot (1993: 19-20). 
11 Viljamaa ha señalado que la poesía en el inicio de época Bizantina puede ser calsificada como "rhetorical poetry" y 
se pregunta qué importancia debemos atribuir al entrenamiento retórico en el origen y contenido de esa poesía; su posi
ción, en este sentido, es meridiana: "It is the view of the present writer that the rhetorical training was a mediator. the 
writers of rhetorical textbooks often tell us how the took, and encouraged others to take, material from earlier literature, 
primarily poetry, history and pbilosophy. The themes of the presentations were already developed, and now they were 
explained and standardized. Such explanations of the themes soon became prescriptive, thus influencing poetry as well 
as prose" (Viljamaa, 1968: 13). 
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LA RETÓRICA EN "UNA INFANCIA EN CERVANTES"1 

José Manuel Begines Hormigo 
Universidad de Sevilla 

1. Introducción 

Antonio Muñoz Molina es conocido por todos nosotros en su faceta principal de novelista2. 
Sin embargo, como todos sabemos, es también un periodista de reconocido prestigio3. En sus 
artículos de opinión, Muñoz Molina pretende, como buen columnista, hacer un análisis crítico 
de la realidad y, a la vez, convencernos de que su análisis y la perspectiva que ha utilizado para 
realizarlo son los buenos, los que nos acercan a la verdad. El periodista debe utilizar todas las 
herramientas que tiene a su alcance para lograr ese fin último que propugna la Retórica: la con
vicción, la persuasión. 

Por otra parte, la dedicación del escritor ubetense a la cultura, en general, y a la literatura, 
más concretamente, no queda circunscrita sólo a los trabajos escritos -que condenan a la dis
tancia insalvable entre el escritor y el lector-, sino que también ha actuado como conferencian
te en numerosos eventos4. Ya en sus escritos el uso de la retórica es importante, pero la impor
tancia del conocimiento de los preceptos básicos de esta disciplina aumenta cuando el escritor 
debe actuar también como orador. La conferencia de la que nos encargamos ha sido recogida 
por los editores "con todo el calor, la viveza y la fluidez de la expresión oral" (Ruiz Pérez, 1999: 
10), según se indica a pie de página, con lo que la manifestación del dominio retórico estará más 
presente que en otro tipo de escritos. 

Antes de comenzar el análisis acudimos a la última edición del Diccionario de la lengua 
española de la Real Academia que ofrece en la primera acepción de la entrada 'retórica' la 
siguiente definición: "Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante 
para deleitar, persuadir o conmover". Hay dos aspectos diferenciados en esta definición: el 

1 Conferencia pronunciada por Antonio Muñoz Molina en diciembre de 1998 en Estepa. Está recogida en las actas del 
coloquio allí celebrado: Pedro Ruiz Pérez (ed.), Cervantes y Andalucía: biografía, escritura, recepción. Actas del 
Coloquio Internacional, Estepa, diciembre 1998, (1999), Estepa (Sevilla), Ayuntamiento de Estepa, 1999, 10-24. 
1 Beatus Ule, El invierno en Lisboa o El jinete polaco son algunas de sus novelas más reconocidas. Con la primera fue 
Premio ícaro; con la segunda, Premio de la Crítica y Nacional de Literatura; y con la tercera, Premio Planeta y, de nuevo, 
Premio Nacional de Literatura. 
3 Actualmente publica cada domingo su columna en El Semanal de ABC. Tiene además varias recopilaciones de artícu
los: El Robinson urbano, Diario del Nautilus, La huerta del Edén, Las apariencias o La vida por delante. 
4 Cuatro conferencias en la Fundación Juan March de Madrid, recogidas luego en forma de libro con el título de La real
idad de la ficción; numerosas conferencias en distintos actos, dos de las cuales aparecen recogidas en ¿Por qué no es 
útil la literatura?; su discurso de ingreso en la Real Real Academia Española; conferencias en ciclos sobre la literatura 
celebrados en universidades americanas, etcétera, 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 127-135. 
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embellecimiento de la lengua ("arte de bien decir"), de un lado, y el objetivo del deleite, per
suasión o conmoción, de otro. Ese triple objetivo puede simplificarse en el de la persuasión, 
actuando el deleite y la conmoción como medios o instrumentos para conseguir persuadir al 
auditorio. De la misma manera, el "bien decir" actúa también como medio para el deleite y, con
secuentemente, para la persuasión5. 

A la importancia de la persuasión como fin último de la Retórica añade don Tomás 
Albaladejo la importancia del texto como unidad total. Según él "dos factores son imprescindi
bles en la consideración de la Retórica: la persuasión y la idea de texto". En efecto, en la ela
boración de un discurso, de cualquier tipo de discurso, la obtención de una "unidad lingüística 
global"6 incide enormemente en la consecución de los objetivos persuasivos que el orador se 
propone. 

En estas breves nociones sobre Retórica relucen lo que Aristóteles llamó argumentos artís
ticos para la persuasión (los recursos lingüísticos, el embellecimiento de la lengua...). Los argu
mentos extraartísticos son, en cambio, "todos los que no son hallados por nosotros, antes pree-
xisten, cuales son los testigos, confesiones bajo tortura, documentos escritos y otros semejan
tes"7. Obviamente este tipo de argumento extraartístico no es aplicable a una conferencia, aun
que, sin embargo, en una conferencia sí pueden utilizarse argumentos extraartísticos para per
suadir al auditorio: soportes visuales, por ejemplo, pruebas materiales de lo que se afirma, inter
pelación a algún amigo del auditorio que confirme lo que dice el conferenciante, etcétera. 

Muñoz Molina, en "Una infancia en Cervantes", pone en juego las reglas de la retórica: 
parte del objetivo último de la persuasión y utiliza el "arte de bien decir" junto a los argumen
tos de conmoción y de deleite estético como estrategias para conseguirlo. 

2. Análisis de la conferencia 

Esta conferencia pronunciada en Estepa versa sobre la importancia que el Quijote ha teni
do en los inicios como lector del escritor ubetense y en la influencia constante del libro en su 
obra literaria total. En la conferencia se analiza el Quijote, lo que significa el mundo presenta
do en este libro desde su propia vivencia y, de la misma forma, lo interpreta según su experien
cia como lector. 

Isabel Paraíso8 distingue entre "la gran oratoria" (de tono mayor) y la oratoria de tono 
menor. La primera {admirabile genus) "se dirige fundamentalmente a la afectividad de los oyen-

5 Recordemos que, originariamente, la retórica se utilizaba para persuadir a un tribunal de que el acusado era inocente 
o culpable, o con intenciones políticas. Citamos á continuación unas palabras de Kurt Spang: "Las circunstancias 
sociopolíticas de Grecia [...] llevaron en el siglo V a. C. a un desarrollo acelerado de la retórica, sobre todo en el ter
reno de la jurisdicción y de la política.. La primera noticia que tenemos de una doctrina retórica es la de dos siracusanos 
del siglo V, Corax y Tisias, autores de un manual para la elaboración de discursos forenses. Hecho sintomático éste de 
considerar exclusivamente la retórica jurídica -según afirma S. Kroll- pues la retórica nace de la necesidad de la 
acusación y de la defensa ante los tribunales" (Kurt Spang, Fundamentos de retórica, (1979), Pamplona, Universidad de 
Navarra, 1979, 21). 
6 Ambas citas en Tomás Albaladejo Mayordomo, Retórica, (1989), Madrid, Retórica, 1989, 12, 
7 Aristóteles, Retórica, (1963), Madrid, Aguilar, 1964, 36. 
s Isabel Paraíso, "El ritmo de la prosa retórica en Emilio Castelar", en José Antonio Hernández Guerrero (ed.), Fátirna 
Coca Ramírez e Isabel Morales Sánchez, Emilio Castelar y su época. Ideología, Retórica y Poética, (2000), Cádiz, 
Universidad de Cádiz y Fundación Municipal de Cultura, 2001, 145-157: 147. 
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tes", mientras que la segunda "busca primariamente el asentimiento racional de los oyentes 
(persuasión intelectual). En la oratoria de tono mayor domina el apasionamiento; en la de tono 
menor, el raciocinio". En la conferencia de un escritor cuyos fines son sobre todo divulgativos 
y donde se trata de llegar al mayor número de personas posible, lo lógico es que prime la ora
toria de tono menor, que intenta llevar al auditorio a su terreno intelectual. Sin embargo, este 
hecho no constituye ningún obstáculo para que en determinados pasajes de la conferencia surja, 
si no el admirabüe genus, como señala la profesora Paraíso, al menos sí la llamada a la afecti
vidad de los oyentes (aparece entonces el tópico del ubi sunt? temporal -la infancia- y espacial 
-su tierra natal) aunque eso sí, buscando siempre en última instancia el asentimiento racional. 
En la clasificación tradicional de los estilos, la conferencia de Muñoz Molina se encuentra den
tro del genus médium, cuya finalidad es deleitar, aunque se desvía en algunos momentos hacia 
la conmoción que provoca el genus sublime. 

En la retórica se establece que el discurso debe poseer una serie de virtudes. El aptum o 
decorum (adecuación) "exige que el orador vele por la adecuación de todos los elementos de la 
expresión y de la situación de una manera equilibrada" (Spang, 1979: 73). Muñoz Molina desde 
el momento que opta por el estilo medio está atendiendo a esta virtus clásica del discurso. Desde 
el momento en que realiza evocaciones a una edad antigua (la infancia) y a la idiosincrasia de 
un lugar rural y provinciano (Úbeda, Jaén), está teniendo en cuenta la edad del auditorio y el 
lugar en que está celebrándose el congreso: Estepa. 

La puntas (corrección) "es la virtud de la corrección gramatical del idioma empleado en el 
discurso" (Spang, 1979: 74). En la conferencia del novelista ubetense existe, como era de espe
rar, una corrección gramatical absoluta, manteniéndose incluso en algunos momentos en que el 
autor recurre al humor o interpela, bajando el estilo, a su auditorio. Recordemos que es miem
bro de la Real Academia. 

La tercera virtud es la perspicuitas, "la virtud de la claridad y de la comprensibilidad del 
discurso tanto desde el punto de vista de las ideas como desde el de la formulación" (Spang, 
1979: 75). Quien siga semanalmente sus artículos periodísticos o los haya leído en algunas de 
sus recopilaciones o quien se haya acercado a sus escritos o conferencias sobre literatura sabrá 
que su mayor virtud es precisamente ésta: el lector o el oyente comprende exactamente cuál es 
el camino por el que Muñoz Molina quiere que vayamos y cuáles son los argumentos que está 
utilizando. 

La última de las virtudes es el ornatus, que es "la «virtud» de la belleza de la expresión. Se 
refiere tanto al valor estético de las ideas como al de su formulación" (Spang, 1979: 76). 
Efectivamente, cuando leemos la conferencia de la que nos encargamos nos embarga una satis
facción espiritual que algunos identifican con el gozo estético. Ese gozo estético no se limita 
únicamente a los momentos de mayor intensidad lírica, sino que se extiende también al resto de 
la conferencia en que la sencillez transparente de ideas y palabras ilumina la razón del lector-
oyente. 
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El novelista jiennense ha declarado en numerosas ocasiones la importancia que la oralidad 
y la tradición popular de contar historias ha tenido y sigue teniendo en sus novelas9. Como 
puede deducirse, el arte de contar historias requiere un especial cuidado en la actio pero tam
bién, como es obvio, en las cuatro fases precedentes. De esta literatura oral aprendió Muñoz 
Molina el arte de la novela y el cuento (naturalmente también de los libros) y asimiló técnicas 
retóricas importantes para la persuasión, la conmoción y el deleite. En esta conferencia se refie
re a la oralidad en varias ocasiones: 

mi abuelo materno [...] [cjada noche leía un capítulo y sabía perfectamente usar todas las 
estrategias de expectación, de suspenso, de interrupción del relato que sabe usar cualquier 
novelista (Ruiz Pérez, 1999; 13) 

Aunque lo aplica al discurso escrito podría ser perfectamente la definición del buen orador, 
puesto que esta refiriéndose, sobre todo, a las dos últimas fases de la retórica: la memoria y la 
actio. 

En otro lugar, cuando está hablando de la importancia de la oralidad para su apego a con
tar historias señala que 

las personas de mi generación se acordarán de las novelas que había, de los folletines que 
daban en la radio y que funcionaban sobre la misma base que funciona cualquier novela: una 
expectativa, una narración, un ansia de que a uno le sigan contando cosas (Ruiz Pérez, 1999: 13). 

Esto último, grosso modo, se puede identificar con las tres primeras fases de la retórica clá
sica', inventio, dispositio y elocutio, que, como todos sabemos, son las fases que con mayor fuer
za se relacionan con la literatura escrita. En la literatura oral, por el contrario, el cuentacuentos 
debe poseer, además de lo anterior, un perfecto dominio de la actio y, por supuesto, haber 
memorizado el cuento (memoria). En esta conferencia de Antonio Muñoz Molina se aprecia que 
el escritor conoce, y si no lo conoce al menos lo pone en práctica, las fases de la retórica. 

La primera cualidad que debe poseer un buen orador es "tener mucha invención o mucha 
lección" y lo que debe hacer, "teniendo ya el tema en las manos, es buscar argumentos y sen
tencias acomodadas con que dilatarle y probarle"10. Efectivamente, Muñoz Molina busca, en 
primer lugar, el tema sobre el que versará su conferencia: ha decidido que rendirá un homena
je a Don Quijote de la Mancha, el libro que tanta importancia ha tenido en su formación como 
lector y como escritor. Después busca argumentos para demostrarlo, para convencer intelec-
tualmente al auditorio de que esa afirmación, esa idea es totalmente cierta. Los argumentos son 
apoyados en autoridades (Borges, Bajtin, el profesor Eisenberg, etcétera) y además utiliza un 

' Algunas de sus declaraciones: "Ante ese narrador nos rendimos inermes: puede contarnos lo que quiera a condición de 
que no varíe el tono, puede, a su gusto, callar o explicar, porque es él quien lo sabe todo y nosotros quienes miramos 
fascinados sus labios" ("La voz y el estilo", en La realidad.de la ficción, (1992), Sevilla, Renacimiento, 1992, 45-64: 
59); "la apetencia de las voces, la avaricia de oírlas y de reconocerlas en el silencio de los libros y en el rumor de los 
bares y de las calles, y sobre todo en el deseo de que las palabras que uno mismo escribe adquieran en el alma y en la 
imaginación de quien las lea el sonido cálido e indudable de una voz" ("El reino de las voces", en Las apariencias, 
(1995), Madrid, Alfaguara, 1995, 62). Debemos tener en cuenta también que algunas de sus novelas se basan, princi
palmente, en la narración de un personaje: Manuel cuenta a Nadia la historia de su vida en El jinete polaco y Abengoa 
cuenta a Claudio sus triunfos sexuales en Carlota Fainberg. 
w Esteban Torre, Sobre lengua y literatura en el pensamiento científico español de la segunda mitad del siglo XVI, 
(1984), Sevilla, Universidad de Sevilla, 136. 
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recurso muy apropiado para la aclaración de lo que se dice y para el convencimiento del audi
torio: el ejemplo. Según Aristóteles, existen dos clases, 

ya que una especie de ejemplo es contar cosas que han sucedido; y la otra es inventarlas 
uno mismo. De esta última clase, una especie es la parábola, y la otra las fábulas, como, por 
ejemplo, las esópicas y las líbicas (Aristóteles, 1964: 189). 

Señala Aristóteles que las más fáciles de utilizar son las segundas porque pueden diseñarse 
exclusivamente para el caso que tratamos de ejemplificar, pero Muñoz Molina, que está hablan
do de su experiencia personal y que conoce los efectos persuasivos de contar la experiencia pro
pia, usa sobre todo ejemplos y comparaciones de su vida, ya que es él, se puede decir, la mate
ria de su conferencia. 

Los argumentos que usa para apoyar el tema fundamental de la conferencia se centran, prin
cipalmente, en la gran trascendencia de la oralidad en su infancia, por un lado, y en las relacio
nes de armonía y lucha que entre la realidad y la ficción pueden contemplarse en el libro, por 
otro. 

Una vez encontrado el tema y los argumentos el perfecto orador, según el doctor Huarte de 
San Juan, debe "saber disponer lo inventado, asentando cada dicho y sentencia en su lugar, de 
manera que todo se responda en proporción y lo uno a lo otro se llame" (Torre, 1984: 137). Es 
muy difícil, sin embargo, aislar, para su análisis, la dispositio, porque depende no sólo de la 
inventio que la precede sino también de la elocutio que le sigue (Spang, 1979: 67). A pesar de 
esto, nosotros trataremos de analizarla por separado, observando cómo se produce 

la organización en el interior del texto como materiales semántico-intensionales, sintácti
cos en sentido semiótico, de los materiales semántico-extensionales proporcionados por la 
inventio (Albaladejo, 1989: 75). 

La organización textual, la dispositio de los argumentos encontrados por Muñoz Molina, es, 
teniendo en cuenta que nos encontramos ante uno de los novelistas que logra mayor perfección 
en el entramado de sus obras, el elemento más interesante para su análisis. Sus obras y sus artí
culos dejan en el lector la sensación de haber atendido a un relato donde sólo existía un cami
no para el desenlace, que se corresponde, obviamente, con el que el escritor nos ha marcado. 

Recordemos que la dispositio se subdividía en cuatro apartados: el exordium, cuya finali
dad es ganarse al público; la narratio, donde se explica brevemente el suceso; la argumentatio 
donde se argumenta la narratio; y l&peroratio, donde se repite brevemente la argumentatio. En 
el primer y segundo párrafo el escritor jienense hace el exordio tratando de ganarse al público, 
captando su benevolencia con dos recursos: mediante el humor y la ironía y mediante el tópico 
de la humilitas. Tras el exordio se supone que el público seguirá oyéndolo porque por un lado 
es ingenioso y depara sorpresas graciosas y, por otro, ha establecido una empatia con el audito
rio por su humildad. Este primer paso es de vital importancia para el posterior desarrollo del 
discurso. 

La narratio, el segundo de los elementos en que se subdivide la dispositio, aparece dividi
da en esta conferencia en dos partes y se manifiesta en dos momentos distintos. Sus temas son 
complementarios: la importancia del Quijote en la vida personal como lector, como "experien
cia vital y [...] experiencia vital infantil" (Ruiz Pérez, 1999: 11), por un lado; y la importancia 
del Quijote en la vida profesional como escritor, por otro. Muñoz Molina actúa de distinta 
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manera para expresar esas dos partes: en primer lugar enuncia el tema y lo apoya con la argu
mentado; en cambio, para exponer la segunda parte de la narratio, va exponiendo los argumen
tos en que se apoya hasta llegar al tema central de esta segunda parte. Actúa, por tanto, de mane
ra deductiva, en el primero de los casos, y de manera inductiva en el segundo, dando así mayor 
diversidad al texto. 

Expresa, entonces, la primera parte de la narratio de su conferencia: la importancia del 
Quijote en su vida personal como lector. El argumento que utiliza esta apoyado por una autori
dad, la de Borges, quien dice que hay que sentirse orgulloso no tanto de los libros que uno ha 
escrito, como de los libros que uno ha leído. Al hilo de esto señala la importancia de la lectura 
en general y del Quijote en particular para impregnarse del gusto por la lectura y la escritura. 
Esto lo ejemplifica con su propia persona y con el personaje de Don Quijote que tuvo, en algu
na ocasión, ciertas tentaciones de continuar libros de caballerías. Inmediatamente después de 
apoyar con una autoridad y con dos ejemplos lo que ha dicho, rebate, sorprendiéndonos, su 
argumento con una idea general que se centra en la oralidad: "Al fin y al cabo, la literatura es 
una derivación de una cosa más primitiva y más antigua" (Ruiz Pérez, 1999: 11). Desde este 
instante se ocupará de la importancia que la literatura oral ha tenido en el desarrollo de la fic
ción y, por extensión, en su propia obra. Recalca el hecho de que la literatura oral precede a la 
escrita primero con un ejemplo (Sherezade, de Las mil y una noches), después con una autori
dad (unas palabras del poeta Antonio Machado) y, finalmente, con el ejemplo de su propia expe
riencia: habla de la radio, del cine y de la lectura en voz alta como vivencias de la literatura oral. 

Insistiendo en la importancia de la oralidad literaria, personifica su educación dentro de la 
tradición oral en la figura de su abuelo materno, quien siempre estaba dispuesto a contar algu
na historia. Nos vamos acercando, siguiendo estos vericuetos, al centro de la conferencia: el 
libro de Cervantes. Las historias de su abuelo parecían verdaderas en unas ocasiones y falsas en 
otras, pero de algunas de ellas existían objetos materiales que las probaban. Hace una compa
ración con la flor del futuro que trae el protagonista de La máquina del tiempo. Pues bien, uno 
de esos objetos que demostraban la veracidad de lo narrado era un volumen del Quijote. Ya 
hemos llegado donde Muñoz Molina quería que llegásemos, guiados silenciosa y admirable
mente, haciendo que "lo uno a lo otro se llame" (Torre, 1984: 137), sin estridencias ni aspa
vientos. 

Después de esta primera narratio donde señala la importancia de la existencia del Quijote 
en su infancia argumentándolo con la relevancia de lo leído, pero más de lo contado, en el ima
ginario infantil, llega a una recopilación de los argumentos que ha ido desgranando a lo largo 
de la primera argumentación. Comenzará una nueva narratio (la trascendencia del Quijote en 
su vida profesional como escritor) precedida, en esta ocasión, de su correspondiente argumen-
tatio. 

Se abre ahora otro campo de batalla con un argumento que reafirma el valor del Quijote en 
su educación ficticia: habla de la lucha que se libra entre la ficción y la realidad dentro del libro 
de Cervantes. 

En un primer bloque de argumentos resalta el triunfo de la realidad frente a la ficción. 
Entonces habla de la presencia constante de la realidad, de su realidad ubetense en el libro, 
demostrada a la vez con cinco justificaciones: primero, la unión que existe entre la oralidad del 
Quijote y la oralidad de la infancia de Muñoz Molina (comprime todo lo que ha dicho sobre la 
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oralidad en la primera parte de la conferencia y lo relaciona con este otro argumento); segundo, 
la visión similar que del mundo tiene Sancho y la del mundo rural en que crece Muñoz Molina; 
tercero, el mundo campesino que aparece en el Quijote, que era el mundo del escritor jiennen-
se; cuarto, el reconocimiento de la topografía y de los personajes del libro como lugares y per
sonajes perfectamente reales; y, quinto y último, la presencia en el Quijote de objetos prove
nientes de su realidad cercana y cotidiana, totalmente identificables con los de su mundo infan
til. 

Entre la cuarta y quinta justificación ejemplifica poéticamente, haciendo gala del dominio 
de una de las virtudes clásicas del discurso (el ornatus), lo que ha venido afirmando. Es un 
paréntesis evocativo y, en cierta medida, lírico que concluye con una digresión en la que elogia, 
con abierta admiración, la manera en que Cervantes auna tradición popular y modernidad lite
raria. 

Al terminar este primer bloque de argumentos, regresa al brazo que había dejado atrás cuan
do habló de la lucha entre la realidad y la ficción, concentrándose esta vez en el triunfo de la 
ficción y en los efectos dañinos que puede provocar. Para hablar de los efectos perniciosos de 
ese triunfo usa la autoridad del propio Cervantes, que escribe su libro contra los tan exitosos de 
caballería, donde la literatura más desenfrenada y menos apegada a la realidad dominaba la 
acción. 

Ha llegado el momento, después de haberla argumentado, de anunciar la segunda parte de 
la narratio: la influencia profesional que el libro ha tenido en él como escritor. Como está 
hablando de la presencia declarada que la realidad tiene en el libro, señala que una de las mayo
res influencias en su carrera novelística ha sido precisamente esa: la atención que se presta al 
mundo cotidiano. Ejemplifica su débito profesional con el Quijote citando pasajes de sus obras 
donde la relación con el libro es más patente o donde más claramente se puede percibir la deuda. 

Termina la conferencia con la peroratio de rigor (comienza de este modo: "Así que, y con 
esto termino"), donde habla del Quijote como libro de la realidad y de la evocación de la reali
dad de la infancia para personas de su generación, por un lado, y como libro digno de ser imi
tado y como configurador de su poética y, por tanto, de gran valor en su vida profesional, por 
otro. 

El análisis de la dispositio de los temas que la inventio proporcionó nos ha hecho ver la divi
sión que el autor hace de la narratio, cómo argumenta cada una de esas partes de la narratio y 
cómo, finalmente, las une en la peroratio. Se manifiesta claramente el valor que tiene la orga
nización global del discurso, uno de los factores fundamentales de la retórica, según hemos 
dicho que destaca el profesor Albaladejo. 

La última de las fases de la que vamos a encargarnos es la elocutio. Como no nos sentimos 
capacitado para hacer un análisis estilístico profundo de esta conferencia, ni tampoco la ocasión 
lo posibilita, vamos a señalar simplemente algunos rasgos de interés que pueden observarse en 
el texto: 

- Presencia constante del yo que da mayor cercanía, credibilidad y verosimilitud a lo 
argumentado. 

- Constantes interpelaciones al auditorio que lo mantiene en todo momento atento al dis
curso. A veces se apoya en el consenso del auditorio y en el conocimiento que, de lo que dice, 
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tiene el público para elaborar sus argumentos: "como saben" (p. 11), "sabemos" (p. 11), "si se 
fijan" (p. 12), "recuerden" (p. 13 y 14), "como les decía" (p. 14), "no sé si se acuerdan" (p. 14), 
"quizá alguno de ustedes conozca"(p. 16), "como recordarán algunos" (p. 16), "piensen que" 
(p. 18), "tremendo, ¿no?" (p. 19), y un largo etc. 

- Guiños humorísticos e irónicos: "La última vez que nos vimos en Berlín hacía 10° bajo 
cero y estuvimos viendo Nefertiti, en fin, unas cosas muy agradables" (p. 10), "«Yo he oído que 
hubo un tiempo muy anterior a mi nacimiento en que solo había dos cadenas de televisión». 
Para el niño, aquello era como el Egipto de los Faraones" (p. 12), "Y siempre estaba contando 
historias [.,.] yo creo que contaba unos embustes tremendos" (p. 14), "Y a su mujer que conti
nuamente le pedia que se callara, lo ponía en ridículo y decía: «¡Ya será menos!»" (p. 20), etc. 

- Adelanta futuros contraargumentos y los corrige para dar así mayor fuerza a los que ha uti
lizado: "No es una cita, ni una intertextualidad ni nada, es ir por esos caminos, por esos montes 
y tener a Cervantes tan dentro de la imaginación que uno ve al loco Cárdenlo por ahí" (p. 22). 

- Prolepsis: "era como un anuncio de las rubias nórdicas que nos iban a seducir la imagi
nación cuando avanzaran los años 60 y pasáramos de aquel secano terrible a la fascinación por 
el turismo y por la playa" (p. 16). 

- Comparaciones (p. 12, 16), estructuras paralelísticas (p. 17, 18-19), enumeraciones (p. 
22), amplificatio (p. 22), etcétera. 

Hemos señalado algunas características de la elocutio de la conferencia, aunque tal vez lo 
más interesante sea comparar cómo el estilo (medio o alto) va en consonancia con lo que se está 
diciendo: cuando se está evocando la infancia (se recurre al tópico del ubi sunt?) hay mayor pro
lijidad de figuras retóricas, se enriquece el ornatus, se dirige a la afectividad del auditorio, pre
tende conmoverlos atentando contra la añoranza del paraíso perdido, la infancia; cuando se 
encuentra en fases más narrativas del discurso, el ornatus se mantiene e incluso baja si quiere 
provocar risa (como ejemplo citamos el refrán sobre el hidalgo que aparece recogido en el texto: 
"Don Quijote de la Mancha come mierda y no se mancha"; o el episodio de los batanes cuan
do Sancho no puede contenerse y Don Quijote le dice "Sancho, hueles y no a ámbar"). Atiende 
siempre al intelecto del público. 

De la memoria y de la actio, puesto que realizamos el análisis sobre el texto de la conferen
cia y nos centramos en aquellas fases más afines al discurso literario, no vamos a encargarnos. 

No se puede juzgar el valor de nadie si no se tiene en cuenta, como afirma José Antonio 
Hernández Guerrero, "el único criterio válido para medir la calidad de la oratoria: la fuerza per
suasiva"11, y creemos que si bien se trata de una conferencia sobre literatura y sobre sí mismo, 
que en nada puede cambiar la vida política de un pueblo o el designio judicial de un acusado, 
sí puede cambiar las ideas previas que sobre el Quijote tuviera el público o inculcar unas ideas 
sobre el libro a quien ninguna opinión se hubiera formado sobre él: hacer, en definitiva, un bien 
por la cultura, por aclarar algo de la permanencia de la calidad de un clásico de la literatura uni
versal y española que hoy, por el desmoronamiento del canon literario que sufrimos, tal vez lo 

1' José Antonio Hernández Guerrero, "Emilio Castelar, orador", en José Antonio Hernández Guerrero (ed.), Fátima Coca 
Ramírez e Isabel Morales Sánchez, Emilio Castelar y su época. Ideología, Retórica y Poética, (2000), Cádiz, 
Universidad de Cádiz y Fundación Municipal de Cultura, 2001, 65-87: 68. 
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necesita. Animo por ello a dejarnos persuadir por la maestría de Antonio Muñoz Molina en esta 
conferencia y también, por supuesto, en el resto de su producción literaria. 
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LA FUERZA PERSUASIVA DE LA LITERATURA: 
TONI MORRISON Y EL REALISMO MÁGICO AFROAMERICANO 

María José García Rufo 
Universidad de Sevilla 

A principios de los ochenta se publica ía tesis doctoral de Irlemar Chiampi, uno de los estu
dios más rigurosos que se han llevado a cabo sobre el realismo mágico hispanoamericano1. La 
autora brasileña centra su análisis en las relaciones pragmáticas (entre el signo y el emisor, el 
signo y el receptor) y en las relaciones semánticas (entre el signo y el referente extralingüísti-
co) que se dan en este tipo de discurso. Por lo que respecta a las primeras, su escritura se carac
terizaría por lo que ella denomina el "efecto encantamiento". Gracias a él, el receptor (lector) 
asume sin dudar y sin ninguna sensación de miedo, terror o incertidumbre los hechos relatados 
por muy insólitos que estos sean (a diferencia de lo fantástico)2. Ello se consigue a través de la 
desnaturalización de lo real y de la naturalización de lo maravilloso3. En cuanto a las relaciones 
semánticas, nos remite a un referente discursivo (lo "real maravilloso") integrado en un sistema 
de ideoíogemas de americanismo, cuyo significado básico es la idea de la no-disyunción y sin
cretismo y cuyo origen no es otro que el mestizaje propio de dicha cultura4. 

La autora brasileña habla, en suma, de un tipo de discurso caracterizado por una "Poética 
de la Homología". En ella, se produce una fusión completa entre lo real y lo maravilloso, y se 
logra una retórica persuasiva que posee la cualidad de otorgar la categoría de verdad a lo que no 
existe5. Con ello se busca romper la concepción racional y positivista del realismo tradicional y 
cuestionar la validez de lo considerado tradicionalmente como real6. 

1 Irlemar Chiampi defendió su tesis doctoral en la Universidad de Sao Paulo en 1976. Fue publicada con el título de 
O realismo maravilhoso. Semiología do novo romance hispanoamericano, Perspectiva, Sao Paulo, 1981. La edición 
manejada aquí corresponde a la versión española (Cfr. I. Chiampi, El realismo maravilloso. Forma e ideología en la 
novela hispanoamericana, Caracas, 1983, Monte Avila, ). 
2 Ibídem, pp. 70-73. 
3 Ya en 1971 G. D. Carrillo afirmaba que se está en la órbita del realismo mágico cuando el autor excede los límites de 
la realidad sin que para ello sea necesaria una explicación que devuelva al lector su acostumbrada confianza en lo lógi
co y lo verosímil. Se trata, en otras palabras, del "efecto encantamiento" mencionado por la crítica brasileña una déca
da más tarde (Cfr. G. D. Carrillo, "Un relato de Gabriel García Márquez visto a través de la lupa del realismo mágico", 
Razón y Fábula, 23, 1971, p. 29). Por lo que respecta a la equiparación entre lo real y lo extraordinario, véase A. Llarena, 
Realismo mágico y lo real maravilloso: una cuestión de verosimilitud (espacio y actitud en cuatro novelas latinoameri
canas), Híspaméríca, Gaithersburg, 1997, p. 47. 
4 Véase I. Chiampi, op. cit , p. 199. Otros autores habían señalado ya con anterioridad el mestizaje como elemento clave 
en el realismo mágico hispanoamericano. Véase a este respecto, entre otros, A. Valbuena Briones, "Una cala en el rea
lismo mágico", Cuadernos Americanos, CXLVI (sept.-octubre, 1969), pp. 233-241). 
5 Véase I. Chiampi, op. cit., pp. 214-222. 
6 Ibídem, p. 199. 
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Aunque los estudios críticos realizados hasta finales de los setenta, como el anterior, se cen
tran sobre todo en el análisis de obras hispanoamericanas7, en los últimos años proliferan los 
trabajos relacionados con otras culturas de carácter sincrético. De esta manera, el realismo 
mágico pasa a ser considerado como un tipo de discurso cuyo referente es mucho más amplio 
y al cual es posible aplicar las características anteriormente mencionadas*. 

La mayoría de estos estudios hacen referencia, de alguna u otra forma, a la influencia del 
postmodernismo en el realismo mágico enfocándolo, a su vez, desde la perspectiva teórica post-
colonial. Este hecho determina su vinculación con las culturas de grupos minoritarios como la 
chinoamericana o la afroamericana, entre otras, y a la cual pertenece la autora de color Toni 
Morrison. 

Como afirma Robert J. C. Young en una obra bastante reciente (2001), la teoría postcolo-
nial se encuentra íntimamente relacionada con el movimiento postmoderno.9 Al término del 
colonialismo en la última mitad del siglo anterior, los grupos étnicos minoritarios lucharon por 
acabar con la situación de desigualdad y maltrato a la que se vieron sometidos por parte de las 
mayorías colonizadoras10. Por este motivo, dicha corriente explora las identidades étnicas de 
unas culturas que habían sido marginadas durante la época del dominio occidental y cuyas lite
raturas habían sido sepultadas en el olvido". Reivindica, por lo tanto, al igual que el postmo
dernismo, otras formas de acercarse a la realidad cuestionando el canon literario y cultural 
defendido por Occidente. Apoya la diversidad de ideas, la multiplicidad, en definitiva, el sin
cretismo cultural frente al pensamiento único. 

En 1998 Brenda Cooper en un trabajo sobre el realismo mágico en la literatura africana 
señala esta afinidad por lo híbrido como uno de los rasgos fundamentales de dicho movimien
to, característica que lo une irreversiblemente al postmodernismo y a la teoría postcolonial. Se 
trata de la síntesis entre opuestos binarios, el sincretismo entre la vida y la muerte, la realidad 
histórica y la mágica, la ciencia y la religión que caracteriza los temas y estructuras de estas 
novelas. Dichos argumentos tienen que ver con lo fronterizo, los márgenes, el cambio, la fusión. 
Y todo ello, para mostrar que hay una realidad alternativa que las técnicas realistas convencio
nales son incapaces de representar. El realismo mágico intenta, siguiendo con las opiniones de 

7 En 1955, sin embargo, Ángel Flores publica un artículo fundamental en la historia crítica del término: Cfr. A. Flores 
"Magical Realism in Spanish American Fiction", Hispania, 38 (mayo, 1955), pp. 187-92. En él considera a Fran Kafka 
como precursor literario de dicho movimiento, sugiriendo, por lo tanto, la influencia europea y su posible relación con 
otras literaturas. 
8 En 1992 David Lodge afirma que el realismo mágico se ha asociado especialmente con la ficción latinoamericana con
temporánea, pero que también es posible encontrarlo en las novelas de otros continentes. Véase D. Lodge, The Art of 
Fiction, Penguin, London, 1992, p. 114. Otra autora, L, Támara Kendig, nos aclara que muchos críticos equiparan el 
"realismo mágico" con la literatura latinoamericana, cuando de hecho autores de países diferentes, incluyendo Japón, 
Australia, Italia, Grecia, Canadá y los Estados Unidos, escriben ficción mágicorrealista (Cfr. L. Támara Kendig, 
Dreaming of Home: Magic Realism in William Faulkner, Gabriel García Márquez, Toni Morrison and John Nichols, 
Pennsylvania, Lehigh University, Tesis inédita, 1998, p.3). Ella" misma lo estudia utilizando como contexto las tierras 
sureñas de Faulkner, las comunidades afroamericanas de Toni Morrison y las chicanas de John Nichols (Ibídem, p. 1 y 
ss.). A modo de ejemplo, véanse B. Cooper, Magical Realism in West African Fiction, London, Routledge, 1998 y R. 
Walter, Magical Realism in Contemporary Chicano Fiction, Frankfurt, Vervuert Verlag, 1993. 
'Véase Robert J. C. Young, Postcolonialism. An Histórica! Introduction, Oxford, Btackwell Publishers, 2001, p. 67. 
10 Véase M. Ryan, Teoría de la literatura. Una introducción práctica, trad. esp. de F. Martínez de Oses, Madrid, Alianza, 
2002 p. 169. 
11 Ibídem, p. 70. 
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Cooper, la representación de lo visible y de lo invisible, de lo racional y de lo misterioso, en 
definitiva, de mostrar la vida en todas sus dimensiones12. 

Para convencer al lector de la veracidad de esta nueva realidad postmoderna, definida por 
lo híbrido y en la que las culturas de minorías étnicas tienen mucho que decir, es necesario un 
lenguaje con gran poder de persuasión, rasgo que ya había sido señalado como fundamental en 
la ficción mágicorrealista hispanoamericana. 

Susana Vega, al hablar del realismo mágico en la obra de algunas escritoras afroamericanas 
actuales, entre las que se encuentra Toni Morrison, menciona este gran poder persuasivo13. 
Intenta una definición a partir de las tres categorías clásicas de Tzvetan Todorov como ya hicie
ra en 1972 Ana María Barrenechea'4. Para ella, estas novelas no pueden clasificarse ni dentro 
de lo fantástico, ni de lo extraño, ni de lo maravilloso, aunque se acerquen a esta última cate
goría15. La mejor etiqueta posible es la del "realismo mágico", pues su lenguaje permite la acep
tación incondicional de los elementos sobrenaturales por parte del lector, pero (a diferencia de 
lo maravilloso) lo hace dentro de las leyes que rigen un mundo situado en la misma dimensión 
ontológica que el nuestro1*. Es decir, lo sobrenatural se integra armónicamente dentro de una 
cotidianidad totalmente familiar para el lector produciendo sobre él el tan deseado "efecto 
encantamiento" de Irlemar Chiampi. 

Para comprender esta fusión perfecta entre lo abstracto y lo analítico, lo histórico y lo míti
co, lo material y lo espiritual en la obra de Toni Morrison, hay que remontarse a la misma infan
cia de la autora. Creció rodeada de una comunidad que recordaba continuamente los mitos y 
creencias afroamericanas del sur de los EEUU. Un mundo fantástico, plagado de elementos que 
trascendían los cinco sentidos, de sueños cuyos mensajes eran interpretados para explicar acon
tecimientos comunes, de manera que todo ello abrió su imaginación y consiguió acercar el más 
allá a lo cotidiano17. En efecto, la abuela de la escritora guardaba un libro de sueños cuyo sig
nificado iba descifrando en un juego asignándoles unos números; sus padres, consumados 
"storytellers"18, le transmitían las historias de sus antepasados plagadas de mitos y leyendas con
tinuando así con la tradición oral. En estas sesiones abundaban los aparecidos, ánimas y demás 

12 Véase B. Cooper,op. ci t , p. 32. 
'•' La autora realiza, además, un estudio desde la óptica mágicorrealista de la obra de Toni Cade Bambara (The Sal! 
Eaters), de Paule Marshall (Praisesong for the Widow), de Gloria Taylor (Mamma Day) y de Alice Walker (The Temple 
ofmy Familiar). Véase S. Vega González, Mundos Mágicos: la otra realidad en la narrativa de autoras afroamericanas, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 2000. 
14 Véase A. María Barrenechea, "Ensayo de una tipología de la literatura fantástica", Revista Iberoamericana, 80 (1972), 
pp. 391-403. 
15 Véase S. Vega, op. cit., p. 35. 
16 Ibídem, pp. 34-35. * 
" Véase A. Carabí, Toni Morrison: búsqueda de una identidad afro-americana, Barcelona, Universidad de Barcelona, 
1989, p. 18. 
18 Si se consulta cualquier diccionario, la palabra "storyteller" aparece traducida como "cuentista". Debido a que puede 
tener una carga peyorativa no la he traducido como tal en el texto. Literalmente significa "narrador de historias". 
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espíritus propios de su cultura19. Como ella misma corrobora: "We were intimate with the super-
natural"20. Lo aclara así en una de sus entrevistas: 

I grew up in a house in which people talked about their dreams with the same authoriry that 
they talked about what "really" happened. They had visitations and did not find that fact shoc-
king and they had some sweet, intimate connection with things that were not empirically veri-
fiable2'. 

Toni Morrison creció en este ambiente pintoresco que para ella resultaba de lo más usual 
absorbiendo toda esta información, de manera que cuando comenzó a escribir, esta rica heren
cia familiar jugó un papel decisivo en su obra-2. Dicha atmósfera, en la cual lo mágico y lo ana
lítico coexistían con total normalidad, facilitó en la ficción el principal objetivo mágicorrealis-
ta: anular la dicotomía entre lo real y lo irreal en ía mente del lector que asume como lógico lo 
extraordinario. Con este fin emplea un lenguaje cuidado y bello, pero, a la vez, comprometido. 
La autora afroamericana desea por una parte deleitar y por otra, convencer. De esta manera y 
como corresponde al buen quehacer literario, nos va subyugando sin que nos demos cuenta 
hasta introducirnos de lleno en su ficción. 

Aunque Toni Morrison ha mostrado siempre un gran recelo hacia el término "realismo 
mágico" por considerarlo evasivo y escapista, dicho movimiento no representa, en absoluto, una 
literatura de evasión: 

I was under the impression that that label "magical realism" was another one of those words 
that covered up what was going on. (...) It was a way of no talking about the polítics ... about 
what was in the books. If you could apply the word "magical" then that dilutes the realism but 
it seemed legitímate because there were these supernatural an unrealistic things, surreaí things, 
going on in the text. But for literary historians and literary critics it just seemed to be a con-
venient way to skip again what was the truth in the art of certain writers23. 

En efecto, Corneí West afirma que el análisis que la autora lleva a cabo de la problemáti
ca de la comunidad afroamericana la relaciona directamente con las obras de algunos autores 
hispanoamericanos preocupados por los efectos de la colonización24. Igualmente Stelamaris 

n Véanse L. Baechler, V Smith y W. Lizt (eds.), "Toni Morrison", en AfricanAmerican Writers, Charles Scribner's Sons, 
New York, 1991, pp. 321-331; K. Carmean, Toni Morrison's World Fiction, The Whitston Publísihing Company, New 
York, 1983, pp. 1-2 y J. E. Hudson, Family and National Narratives in Toni Morrison 's Song of Solomon and Beloved 
and Gabriel García Márquez 's One Hundred Years of Solitude and The Autum of the Patriaren, Tesis Inédita, üniversity 
of Texas, Austin, 1999, pp. 6-7. 
50 "Manteníamos relaciones muy estrechas con lo sobrenatural". Véase J. Strouse, "Toni Morrison's Black Magic", 
Newsweek, 30 (Mar., 1981), p. 54. (Traducción de la autora). 
21 "Crecí en una casa en la que la gente hablaba de los sueños con !a misma autoridad que si hablasen de lo que "real
mente" ocurría. Tenían visiones y no consideraban ese hecho como aígo espantoso y mantenían una agradable, íntima 
relación con las cosas que no eran empíricamente demostrables". Véase C. Davis, "An Interview with Toni Morrison", 
en D. Taylor-Guthrie (ed.), Conversations with Toni Morrison, Jackson, Üniversity Press of Mississippi, 1994, p. 227. 
22 Véase K. Carmean, op. cit, p. 2. 
23 "Al principio tuve la impresión de que la etiqueta "realismo mágico" era una de aquellas expresiones que ocultaba lo 
que ocurría. (...) Era una manera de no hablar de política... de lo que estaba en los libros. Si aplicabas ía palabra "mági
co" entonces eso diluía el realismo pero era algo lógico debido a los elementos sobrenaturales e irreales, surrealistas, 
que subyacían en el texto. En cambio, para los historiadores literarios y para la crítica literaria era una forma apropiada 
de pasar por alto de nuevo lo que había de verdad en el arte de ciertos escritores". (Traducción de la autora). Véase C. 
Davis, op. cit., pp. 225-226. 
" Véase C. West, Keeping the Faith, Routledge, New York, 1993, p. 41. 
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Coser apunta que Toni Morrison utiliza su voz en sus novelas para reclamar una mayor libertad 
y un orden social más justo25. Al pertenecer a una cultura colonizada cuyos valores han sido des
truidos por el grupo dominante, puede aportar puntos de vista alternativos a la realidad occi
dental. Con este fin, utiliza el lenguaje mágicorrealista cuya afinidad por lo híbrido hacen de él 
el instrumento perfecto para reflejarla. 

La autora afroamericana desea recuperar la identidad perdida reivindicando un pasado des
virtuado y silenciado durante años de esclavitud. Sabedora de que los pueblos sin memoria caen 
en el olvido, emplea sus narraciones para rescatarla. Para ello extrae el material de la fuente que 
mejor conoce: la cultura popular. A partir del folclore, mitos y leyendas construye universos 
literarios en los cuales habitan personajes que trascienden el tiempo y el espacio o bien poseen 
dones sobrehumanos (como es el caso de Pilate o Beloved)26 y en los que lo sobrenatural con
vive con lo cotidiano. Ello permite a Toni Morrison explorar el pasado y analizar su influencia 
en el presente. Con este fin, utiliza lo que ella misma denomina, como se verá más adelante, la 
"literary archeology" o técnica de la arqueología literaria donde el particular uso del tiempo, el 
espacio y la voz narrativa tienen mucho que decir. 

Para la autora afroamericana, la memoria es una forma de creación personal. Lo primordial 
no es saber cómo ocurrieron los hechos realmente en un momento determinado, pues a eso le 
llama investigación, sino hacer hincapié en cómo aparecen los recuerdos y la causa que los ori
gina. Es decir, la escritora afroamericana está interesada en los sentimientos y las sensaciones 
que los envuelven27. Karla Holloway menciona este tipo de memoria, a la cual llama "espiri
tual", que si bien no puede recuperar físicamente el pasado y los valores sojuzgados por la 
esclavitud, si supone una forma de no relegar en el olvido a todos ellos28. Este proceso de recu
peración es llevado a cabo por la llamada contra-memoria y la llamada contra-historia. La pri
mera implica un proceso memorístico basado en las experiencias particulares de los individuos 
frente a los acontecimientos universales que constituyen la historia. De esta manera, empezan
do por lo particular se (re)crea una historia ("story") enmarcada en la historia ("history")29. Así, 
no sólo se revisa la historia de la comunidad afroamericana sino del canon euro-americano 
patriarcal. Por lo tanto, Toni Morrison crea gracias a la contra-memoria la alternativa de una 
contra-historia que puesta por escrito da lugar a su vez a una contra-narrativa30. 

Para poder llevar a cabo todo lo anterior, la escritora de Ohio señala como esencial el papel 
de la imaginación en la creación literaria: 

The act of imagination is bound up with memory. You know, they straightened out the 
Mississippi River in places, to make room for houses and livable acreage. Ocassionally the 
river flood these places. "Floods" is the word they use, but in fact it is not flooding; it is 
remembering. Remembering where it used to be. All water has a perfect memory and is fore-
ver back trying to get back to where it was. Writers are líke that: remembering where we were, 
what valley we ran through, what the banks were like, the light that was there and the route 

25 Véase S. Coser, Bridging The Americas, Temple University Press, Philadelphia, 1994, pp. 16-17. 
26 Véanse respectivamente T. Morrison, Beloved (1987), Vintage, London, 1997; T. Morrison, Song ofSolomon (1977), 
Vintage, London, 1998. 
27 Véase T. Morrison, "Memory, Creation, and Writing", Thought 59 (December, 1984), p. 385. 
28 Véase K. F. C. Halloway, Moorings and Metaphors: Figures of Culture and Gender in Black Women 's Literature, 
Rutgers University Press, News Brunswick, New Yersey, 1992, p. 20; citado por S. Vega, op. cit, pp. 49-50. 
25 Véase S. Vega, op. cit., p. 50. 
30 Ibídem, p. 50. 
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back to our original place. It is emotional memory - w h a t the nerves and the skin remember as 
well as how it appeared. And a rush of imagination is our "flooding"3 1 . 

Ésta implica un proceso mental en el cual cada individuo intenta recordar los aconteci
mientos que constituyen su pasado siendo imprescindible la utilización de la memoria espiri
tual, emocional o sentimental. Cada evento está indisolublemente unido a una emoción, a una 
sensación, que le confiere un carácter único a ese recuerdo. Este es el proceso antes menciona
do de la "literary archeology" o técnica de la "arqueología literaria" y que supone una recons
trucción a partir, por un lado, de los hechos reales y por otro, de la imaginación de modo que 
converjan dos mundos en dicho proceso: el real y el posible32. 

Para llevar a cabo todo lo anterior es necesario alterar el curso del tiempo. De manera que 
en las novelas de Toni Morrison son frecuentes las elipsis, los instantes interminables, los con
tinuos "flashbacks" y/o "flashforwards", en resumen todos los recursos que permiten solapar el 
pasado y el presente y dotar de efectividad a lo narrado. Dicha alteración temporal es crucial en 
el movimiento que nos ocupa y es señalado por la crítica como uno de sus rasgos más relevan
tes53. Ello es así porque el universo mágicorrealista es el lugar del mito y la leyenda y en ellos 
el tiempo se altera rompiendo la trayectoria lineal de lo cotidiano. El espacio se convierte, pues, 
en otro elemento clave de este tipo de ficción. 

Como afirma Michael Palencia-Roth, el realismo mágico es "sólo el nombre hispanoame
ricano para un fenómeno antiguo y universal", el cual representa "la expresión literaria de la 
conciencia mítica latente en toda cultura"34. Por esta razón, estudia dichos espacios como parte 
integrante de ella. Ésta se caracteriza por la concepción unitaria del universo en el cual el hom
bre está armónicamente integrado y entre los que existe una continuidad total: todo se "antro-
pomorfíza"" Frente a ella, la conciencia científica del pensamiento de Occidente regida por la 
visión dual en la que el ser humano es algo aparte del universo a su alrededor, sea como mani
pulador o como víctima.36 En definitiva, se trata de dos estilos completamente diferentes de 
interpretar el mundo37. 

" "La imaginación está estrechamente ligada a la memoria. Como sabrá, dividieron el río Mississippi en secciones con 
el fin de hacer sitio a las casas y a las tierras de cultivo. En algunas ocasiones el río inunda esos lugares. "Inunda" es la 
palabra que se emplea pero en realidad no es inundar: es recordar. Recordar donde solía estar. El agua posee una memo
ria exacta y desea continuadamente regresar al sitio donde se hallaba. Los escritores son así: intentan recordar donde 
estábamos, el valle por el cual caminábamos, como eran las riberas, la luz que había allí y el camino de regreso a su 
lugar original. Es la memoria sentimental -lo que los nervios y la piel recuerdan además de cómo aparecía. Y ese torren
te de imaginación es nuestra particular "inundación". (Traducción de la autora). Véase T. Morrison, "The Site of 
Memory", en W. Zinsser (ed.), Inventing the Truth: The Art and Craft ofMemoir, Boston, Houghton Mifflín, 1987, p. 
119. 
,2 Véase S. Vega, op. cit , pp. 111-112. 
33 Edward E. Shannon analiza la fragmentación del tiempo en Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García 
Márquez y en Beloved de Toni Morrison (Cfr. E. E. Shannon, Outlaw Knot-Makers: Context, Cultura and Magic 
Realism, University of North Carolina, Greensboro, Tesis Inédita, 1995, pp. 32-35, 99-148.). Véase también S. Vega, op. 
cit., pp. 32-40. 
34 Véase M. Palencia-Roth, Gabriel García Márquez. La linea, el circulo y la metamorfosis del mito, Gredos, Madrid, 
1983, p. 22. 
55 Ibídem, p. 19. Un buen ejemplo de "antropomorfización" se da en la novela de Toni Morrison TarBaby. Con ese fin, 
véase T. Harris, "Magical Realism and the African-American Folk Tradition, en Fiction and Folklore: The Novéis ofToni 
Morrison, Knoville, The University ofTennesses Press, 1991, pp. 138-150. 
36 Véase M. Palencia-Roth, op. cit., p. 19. 
37 Ibídem, p. 18. 
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Los espacios míticos del "realismo mágico" reflejan el macrocosmos, de manera que, "un 
solo lugar puede funcionar como la representación arquetípica de una realidad mucho más 
extensa", es decir, son universales38 y es precisamente esa universalización la que permite nues
tra identificación con ellos. Patencia Roth menciona, entre otros, Cómala en Pedro Páramo de 
Juan Rulfo, Yonakapatawpha en las novelas de William Faulkner y el Macondo de Gabriel 
García Márquez39. Otros estudiados más recientemente y relacionados con nuestro trabajo serí
an "el Bottom", "Shalimar" y la "Isles des Chevaliers" en la obra de Toni Morrison40. 

Como afirma Ángeles Carabí con respecto aTar Baby (1981): 

[La caracterización del espacio en dicha obra (una isla ficticia del Caribe)] permite a Toni 
Morrison incorporar elementos mágicos que el lector está dispuesto a aceptar [(de nuevo el 
"efecto encantamiento")].De esta forma, la escritora puede, como es su objetivo, crear una lite
ratura mágico-realista en la que la función mítica de las creencias ancestrales pueda ser expli
cativa de la realidad presente41. 

Estos espacios son, por lo tanto, el lugar del mito, los cuales funcionan como instrumen
tos de comprensión del universo. En el caso de Toni Morrison, su mitología es eminentemente 
popular, lo cual posibilita, como aclara de nuevo, A. Carabí: "Elevar lo común a lo atemporal, 
a la vez que atribuye una calidad cotidiana a lo trascendente"42. Esto ocurre, por ejemplo, en 
Song of Solomon (1977). Basada en el mito de ios "Flying Africans" (africanos voladores)*3 

Toni Morrison narra la historia de una familia de color, los Dead, desde los tiempos de la escla
vitud hasta la década de los sesenta. La novela no sigue un desarrollo lineal sino que hay con
tinuas alteraciones temporales. En ella la autora utiliza la técnica de la "arqueología literaria", 
la cual como se explicó, recupera fragmentos del pasado mediante el uso de la memoria y la 
imaginación. Gracias a las canciones de su tía Pílate basadas en dicho mito y que constituyen 
el eje vertebral del relato, el protagonista Milkman, un joven de color que ignora sus raíces y su 
cultura, recompone paulatinamente la historia de sus antepasados, lo que le permite aceptar sus 
valores y alcanzar el renacimiento espiritual al final de la obra. Así dicho personaje femenino 
desempeña la función del griot africano que transmitía de generación en generación las tradi
ciones de su tribu44. De esta manera, la escritora busca restituir un elemento esencial del folclo-
re: el "storytelling" o tradición oral como vehículo de transmisión de esos mitos y leyendas los 
cuales habían sido olvidados en la literatura de décadas anteriores. Como afirma Ángeles 
Carabí, en esta novela, Toni Morrison libera aún más sus posibilidades imaginativas a través del 
lenguaje mágicorrealista consiguiendo el equilibrio entre realidad y mito45. 

í 8Ibídem,p. 21. 
MIbídem, p. 21. 
40 "El Bottom" pertenece a Sida (Cfr. T. Morrison (1973), Sula, London, Vintage, 1998); Shalimar es una pequeña 
población negra al sur de Virgina que aparece en Song of Solomon, op. cit., y la "Isle de Chevaliers" se localiza en el 
Caribe (Cfr. T. Morrison (1981), Tar Baby, London, Vintage, 1997). 
41 Véase A. Carabí, Toni Morrison: búsqueda de una identidad afro-americana, Barcelona, Universidad de Barcelona, 
1989, p. 190. 
42Ibídem, p. 217. 
43 Según cuenta la leyenda algunos de los esclavos traídos de África lograron escapar de las plantaciones sureñas ascen
diendo en el aire y remontando el vuelo hacia sus tierras de origen (para consultar las distintas versiones que existen 
sobre la misma, véase A. Carabí, op. cit., pp. 148-150). 
44 Los griots eran historiadores orales característicos de las tribus africanas que mantenían vivo el pasado de su pueblo 
a través de la memoria y de la voz. Véase S. Vega, op. cit., p. 119. 
45 Véase A. Carabí, op. ci t , p. 152, 

143 



María José García Rufo 

Pero este espacio, es también el lugar de lo sobrenatural. Los espíritus, conversaciones con 
fallecidos, presagios, supersticiones, poderes y rasgos físicos no humanos (como la capacidad 
de volar, modificar el tamaño personal etc.) y las prácticas mágico-religiosas como el "conju-
ring" (invocar mediante conjuros) constituyen una parte esencial en la narrativa de Toni 
Morrison, plagada de personajes maravillosos, que, sin embargo, sorprenden por su humani
dad46. 

La voz narrativa es esencial en la caracterización. Junto con el tiempo y el espacio consi
gue que su naturaleza fantástica sea descrita dentro de la más absoluta normalidad, de manera 
que magia y realidad se funden por completo en el relato. Con este fin suele presentar un tono 
neutral, pues el mismo narrador acepta como lógico los hechos que se cuentan en la ficción'". 
Es el caso de Pílate (la protagonista femenina de Song ofSolomon) a quien le otorga poderes 
sobrenaturales: dialoga con los muertos, posee visiones, es capaz de modificar su estatura y 
nace sin ombligo hecho que cuestiona aún más su carácter terrenal. Sin embargo, el lector 
asume sin problemas su existencia en un plano ontológico similar al suyo. Ello es así, porque 
no hay nada en el tono de la voz narrativa que nos haga aceptar estos hechos como extraordi
narios. La autora logra así crear un ser de dimensiones míticas pero, a la vez, humano. Lo sobre
natural no sólo le permite una adecuada representación del personaje sino, que, al mismo tiem
po, le otorga la posibilidad de reflejar, como la misma Toni Morrison afirma, el mundo postco-
lonial, repleto de situaciones extrañas y singulares48. 

El realismo mágico es el instrumento ideal, pues, para reflejar un tipo de cultura caracteri
zada por el sincretismo y el mestizaje; por una concepción de la realidad totalmente distinta a 
la de Occidente. Por esta razón, en los últimos años la crítica postmodernista y postcolonial ha 
vuelto su mirada hacia un término que durante mucho tiempo ha sido patrimonio exclusivo de 
las letras hispanoamericanas. Definido por una retórica persuasiva que produce en el lector el 
llamado "efecto encantamiento" ha permitido a autoras como Toni Morrison construir univer
sos literarios estéticamente bellos, pero a la vez comprometidos. Mitos, leyendas y elementos 
sobrenaturales adquieren forma gracias al particular uso del narrador, el espacio y el tiempo, en 
un proceso de reconstrucción literaria bautizado por la autora con el nombre de "literary arche-
ology". Mediante el uso de la memoria y de la imaginación intenta recuperar la verdadera his
toria de la comunidad afroamericana fusionando con total naturalidad magia y realidad en sus 
relatos. 

46 Véase S. Vega, op. cit, p. 13. 
47 Con esto no queremos decir que todos los narradores de las novelas de Toni Morrison se encuentren en la órbita del 
movimiento que nos ocupa. En algunas ocasiones pueden oscilar hacia lo fantástico. Ello no es así, por ejemplo, en la 
novela antes mencionada, considerada como la obra mágicorrealista de la autora por excelencia. 
48 Véase E. Lago, "La magia creativa de Toni Morrison", El País, (5 diciembre, 1998), p. 5. 
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COMPROMISO SOCIAL Y ESTÉTICA BARROCA 
(ALGUNAS NOTAS A LA POESÍA DE ANTONIO CARVAJAL) 

Joaquín Moreno Pedrosa 
Universidad de Sevilla 

Introducción 

En España, pocos autores del panorama poético contemporáneo proporcionan al estudioso 
de retórica un material tan denso y variado como el granadino Antonio Carvajal (Albolote, 
1943). Solamente en lo que respecta a recursos métricos, se ha considerado que su obra consti
tuye "el que probablemente sea el más amplio y original registro de recursos técnicos del verso 
en la poesía actual"1. En 1981, Ignacio Prat afirmaba tajantemente: "Que Antonio Carvajal sea 
il miglior fabbro entre los poetas españoles de hoy no cabe ponerlo en duda"2, y pronunciaba 
entusiasta su "¡Oh gran Antonio, oh Góngora segundo!"3. Sin embargo, es innecesario decir que 
esta devoción no fue compartida ni mucho menos por la mayoría de los críticos, ni tampoco por 
los poetas coetáneos suyos. Por una parte, todavía resonaban en el ambiente los dogmas estéti
cos de los poetas sociales; aunque no sea su representante más valioso, probablemente es 
Gabriel Celaya quien mejor resume la postura más generalizada de toda una época: 

(...) Maldigo la poesía concebida como un lujo 
cultural por los neutrales 
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. 

(...) 
Tal es mi poesía: poesía-herramienta 
a la vez que latido de lo unánime y ciego. 
Tal es, arma cargada de futuro expansivo 
con que te apunto al pecho. 

No es una poesía gota a gota pensada. 
No es un bello producto. No es un fruto perfecto4.' 

1 José Domínguez Caparros, "Estudio preliminar: notas sobre la métrica de la poesía de Antonio Carvajal", en Antonio 
Carvajal (2003), El corazón y el lugano (antología plural), Granada, Universidad de Granada, 2003, 17-27: 18. 
2 Ignacio Prat, "Sobre Siesta en el mirador, de Antonio Carvajal", ínsula, 410 (1981), 4. 
3 Ignacio Prat, "Loa" en "Noticia, loa, aforismos y entretenimientos a propósito del último libro de Antonio Carvajal 
(con una antología)", en Antonio Carvajal (1983), Extravagante jerarquía (poesía 1968-1981), Madrid, Hiperión, 298-
303: 300. 
4 Gabriel Celaya, "La poesía es un arma cargada de futuro", en Francisco Rico (antologo), (1996), Mil años de poesía 
española. Antología comentada, Barcelona, Planeta, 1997, 898-899. 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 145-152. 
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Estos versos encarnan a la perfección los rasgos más generalizados de la poesía social: des
cuido técnico (intencionado, si aceptamos lo que dicen sus cultivadores; aunque esta línea no la 
siguieron todos) y desprecio de la belleza formal; concepción utilitaria de la poesía, como ins
trumento de renovación social; y compromiso expreso vital y literario. Hoy no es tan fácil valo
rar en su justa medida la influencia que este credo estético ejerció sobre los poetas entonces en 
formación. Acerca de esa importancia, Leopoldo de Luis asegura: 

Hay un hecho innegable: en la posguerra y hasta, más o menos, 1965, prevalece en nues
tra poesía una corriente inspirada en motivos sociales, de visión realista, con intención testi
monial y preocupación ética5. 

Antonio Martínez Sardón también reconoce la relevancia que tuvo esa corriente para sus 
coetáneos: 

Cuando uno empezó a escribir poesía relativamente en serio y pensando que aquello podía 
durar toda la vida, estaba en su mejor momento lo que hemos venido llamando poesía social. 
Uno escribía poesía social6. 

Y aún en 1970, la poesía social no había perdido toda su vigencia, según Feliz de Azúa: 
"Toda una parte de nuestra poesía actual está convencida de que un poema es un objeto arroja
dizo y cuanto más arrojadizo más poético"7. En este clima, es fácilmente imaginable la sorpre
sa y el rechazo que produjo la aparición de un poeta al que enseguida se aplicaron los rasgos de 
"puritanismo, aristocraticismo, virtuosismo"8, "perfección formal"9, y sometimiento "al rigor y 
la arquitectura de metros y estrofas clásicas" con una "muy importante presencia de la natura
leza"10, entre otros. 

Pero la poesía de Carvajal no sólo se encontraba en oposición a los presupuestos estéticos 
anteriores; buena parte de sus coetáneos, sobre todo los denominados novísimos, llevaban a 
cabo una revolución estilística que en nada tenía que ver con su forma de escribir. 

Si a este gusto hasta casi el exceso por la métrica tradicional, añadimos unas referencias 
ajenas a todo cosmopolitismo, centradas en el mundo rural y en la tradición petrarquista, nos 
podemos imaginar la extrañeza con que la poesía de Antonio Carvajal fue acogida en el 
momento de la eclosión novísima: ninguna más ajena al sobrio lenguaje machadiano que hasta 
entonces se tenía como modelo, ninguna más lejana igualmente a los presupuestos de 
Castellet". 

Esta situación hizo que el poeta, no sin cierto humor, se describiera a sí mismo, en 1979, 
como un tanto "cohibido/ por los contra mi verbo varapalos"12. Actualmente, tres décadas de 
distancia nos permiten un acercamiento más razonable y objetivo a la poética de Antonio 

5 Leopoldo de Luis, Poesía social española contemporánea. Antología (1939-1968), Madrid-Gijón, Júcar, 10-54: 10. 
6 Antonio Martínez Sarrión, "Poética", en José María Castellet (1970), Nueve novísimos poetas españoles, Barcelona, 
Península, 2001, 87-90: 87. 
7 Félix de Azúa, "Poética", en José María Castellet (1970), op, cit., 133-136: 135. 
8 Ignacio Prat, "Serenata y navaja", en Antonio Carvajal (1983), op. cit., 293-294: 293. 
9 Ignacio Prat, "Noticia, loa, aforismos y entretenimientos a propósito del último libro de Antonio Carvajal", 298. 
10 Emilio Miró, "Clasicismo formal y pureza lírica en Antonio Carvajal", ínsula, 428-429 (1982), 16. 
" José Luis García Martín, "Antonio Carvajal", en José Luis García Martín (1996), Treinta años de poesía española, 
Sevilla-Granada, Renacimiento-La Veleta, 111-112: 111. 
12 Antonio Carvajal (1983), op. cit, 216. 
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Carvajal; y podemos apreciar cómo, en buena parte, sus versos han logrado ese equilibrio o 
armonía entre la res y las verba que constituye un rasgo del buen quehacer literario. 

Estética barroca 

Ya hemos hablado de la indiferencia que manifestaron bastantes autores de poesía social 
hacia el cultivo de la retórica en sus versos. Según José Olivio Jiménez, esto se debe al "super
ficial entendimiento del dictum que identificaba poesía con comunicación"13; probablemente, 
también hubiera una marcada intención de distinguirse de la poesía garcilasista de posguerra, 
tan formalista, y un tanto falsa y fría. En todo caso, y para hacer justicia a todos los cultivado
res de la corriente poética social, sería necesario precisar el verdadero lugar que ocupa la belle
za formal en su concepción de la poesía. 

En lo que sí coinciden cuantos poetas han sentido la necesidad de tratar estos temas llama
dos sociales es en no considerar la belleza como único ingrediente del poema (...). Digamos 
que es una cuestión más bien teleoíógica que ontológica: la belleza es y está en la poesía, pero 
la belleza no puede ser la causa final del poema14. 

De esta manera, los poetas sociales habrán logrado, como mínimo, la meta de "dejar cons
tancia de que su sensibilidad de hombres estaba más impresionada por el dolor de sus seme
jantes que por cualquier otro tema"15. Por oposición, parecería que cualquier autor preocupado 
por la retórica ha de tener forzosamente a ésta como esa causa final del poema: 

La Retórica, definida en ajustada fórmula clásica como ars bene dicendi o bene dicendi 
scientia, tiene por objeto el "bien decir", el "hablar bien", la elocución en su sentido etimoló
gico. En ambos casos no debemos entender "bien" como "correctamente", puesto que del 
correcto hablar se ocupa la gramática {ars recte loquendi), sino como "adecuado a su fin", 
"apropiado". En efecto, la Retórica nace de la experiencia oratoria, y pretende proporcionar a 
la formación del orador reglas y preceptos útiles para alcanzar la persuasión del auditorio. Con 
el paso del tiempo, proyectaría su influencia más allá del discurso oratorio en prosa y se con
vertiría en código para toda creación literaria, a la vez que en instrumento de análisis crítico. 
Confluirían así Retórica y Poética sujetando el desarrollo de la literatura a un modelo prede
terminado, aunque más flexible de lo que muchos críticos piensan16. 

No obstante, hay que señalar que, para Antonio Carvajal, la perfección técnica es indisolu
ble de otros elementos, más difíciles de precisar, de cuya fusión brota el poema bien logrado; 
quedando superada así la (en poesía) ficticia dicotomía entre el fondo y la forma: 

Tal vez no se haya insistido lo suficiente en señalar que los conocimientos métricos de 
Carvajal y su indudable pericia creadora no deben pensarse accesoria o externamente en rela
ción con el conjunto de su obra y global proyecto poético. El lector de su obra debe hacer un 
esfuerzo por evitar todo reduccionismo al respecto que pueda conducirlo a formarse un juicio 
previo o incluso un prejuicio acerca de su producción como una elaboración artificiosa resul
tado final del pragmatismo de ciertas operativas destrezas técnicas. (...) Así pues, para 

13 José Olivio Jiménez (1972), Diez años de poesía española 1960-1970, Madrid, ínsula: 15. 
14 Leopoldo de Luis, op. cit., 51-52. 
15 Ibidem, 52. 
16 Esteban Torre y Manuel Ángel Vázquez (1986), Fundamentos de Poética Española, Sevilla, Alfar: 108-109. 
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Carvajal, cada poema nace por su forma y con ella, siendo resultado más de una necesidad 
expresiva que de un capricho17. 

De esta forma, el poema sí constituye, al revés de lo que opinaba Celaya, un "fruto perfecto"; 
lo dice así el mismo Carvajal, cuando ofrece sus recuerdos en un poema al lector necesitado: "El 
recuerdo no es pan; pero fruto, alimenta./ No me lo robes: tenlo"18. Tras varios años de realismo y 
antirretoricismo generalizados, la consideración que obtuvo este tipo de poesía fue unánime: 

La crítica, en general, remite tales "experimentos poéticos" a la ascendencia barroca o, más 
concretamente, a la escuela antequerano-granadina. La raíz barroca, la destreza técnica -tanto 
en el uso de todo tipo de recursos retóricos como de figuraciones métricas- y el diálogo con la 
tradición poética española son las notas con que la crítica suele caracterizar las obras iniciales 
de Antonio Carvajal. (...) La poesía inicial de Carvajal fue tachada también de culturalista, 
bien que de otra manera (barroquismo, manierismo, copioso diálogo intertextual, etc.), pero 
tendente asimismo a la ocultación del yo bajo la primorosa capa de un elevado manierismo for
mal. Lo que ha predominado en el acercamiento crítico a la poesía de Carvajal, singularmen
te a la de sus primeros libros, es el aspecto más visible: el virtuosismo formal, el arraigo barro
co, el tono arcaizante, el artificio retórico...19. 

A través de esta orientación poética personal (que "recuperó la más rica tradición españo
la, la de la poesía barroca"20), Antonio Carvajal persigue fundamentalmente "construir un 
mundo poético de belleza que habría de retomar a un tiempo la tradición áurea y la modernidad 
poética con la que se inaugura el siglo XX"21. Su proyecto creador está lejos, por lo tanto, de la 
intención denunciadora y reformista que Leopoldo de Luis exigía a los poetas sociales. Cabría 
pensar, entonces, que su poética puede encontrarse más próxima a la de sus compañeros de 
generación recogidos en los Nueve novísimos de Castellet; así parece, en un primer momento, 
considerando la autonomía que el antologo atribuye a la poesía de sus antologados: 

En contra de la poesía anterior intencionadamente no sólo "contenutista", sino muchas 
veces didáctica o políticamente energética, los jóvenes poetas que por sus intereses diversos 
propugnan la autonomía del arte, proclaman el valor absoluto de la poesía por sí misma y con
sideran al poema como objeto independiente, autosuficiente: el poema sería, pues, antes un 
signo o un símbolo, según los casos, que un material literario transmisor de ideas o senti
mientos22. 

Esta autonomía del hecho artístico es entendida, principalmente, a través del concepto retó
rico del estilo: 

Poetizar es ante todo un problema de estilo. Un estilo efectivo da carta de naturaleza a cual
quier motivo sobre el que se ejercite. La recíproca es una barbaridad; no hay ningún asunto, 
ninguna idea, ninguna razón de orden superior, ningún sentimiento respetable (quedan poquí
simos), ningún catálogo de palabras nobles, ninguna filosofía (aunque esté cargada de futuro) 
que por el hecho de estar presente en un escrito lo justifique desde el punto de vista del Arte". 

11 Antonio Chicharro (2002), La aguja del navegante (Criticay Literatura del Sur), Jaén, Diputación Provincial de Jaén: 
264-265. 
19 José Enrique Martínez Fernández, "Serenata y navaja. Selección y estudio", en Antonio Carvajal (2003), 45-70: 64-
65. 
20 María Pilar Celma Valero, "Tigres en el jardín. Selección y estudio", en Antonio Carvajal (2003), 29-44: 43. 
21 Antonio Chicharro, "Introducción", en Antonio Carvajal (2003), 9-14: 14. 
22 José María Castellet (1970), op. cit, 21-47: 33. 
15 Guillermo Carnero, "Lo que no es exactamente una poética", en José María Castellet (1970), op. cit., 199-200: 199. 
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Sin embargo, éste es el punto de contacto más próximo que encontraremos entre los noví
simos y Antonio Carvajal. El resto de los rasgos que Castellet atribuye a la nueva generación 
("despreocupación hacia las formas tradicionales", "escritura automática, técnicas elípticas, de 
sincopación y de "collagé", "introducción de elementos exóticos, artificiosidad" y "tensiones 
internas del grupo"24) quedan muy lejos, si no en abierta oposición, con los presupuestos esté
ticos del poeta granadino. Tal vez esa "artificiosidad" pudiera dar cabida al estilo de Carvajal; 
pero en su introducción, Castellet parece referirse con ese término más bien a la fuerte influen
cia de los mass media en la poesía novísima, y a los motivos que esta influencia genera: 

En todo caso, donde todos están, probablemente, de acuerdo, es que en su formación cul
tural la literatura no ha representado más que un porcentaje limitado, muy inferior al que 
representó para las generaciones anteriores. Por otra parte, su formación literaria es, funda
mentalmente, extranjera25. 

Caso de ser esto así, constituiría otra radical distinción respecto a los planteamientos de 
Antonio Carvajal, tan claramente influido por la escuela antequerano-granadina; pero ya se ha 
señalado repetidas veces la generalización excesiva que cometió Castellet en este aspecto2*. De 
todas formas, aunque estudios posteriores sobre la poesía de los 70 aportaran algún punto más 
de contacto entre Carvajal y sus coetáneos (siempre en relación con la ya mencionada concep
ción autónoma de la poesía)27, la clarísima y sustancial filiación barroca del poeta granadino, 
así como su imaginería rural y castiza28, bastan para distinguirlo netamente de los demás poetas 
de su generación, así como de las inmediatamente precedentes. Una descripción pormenoriza
da de los rasgos retóricos principales de la poética de Antonio Carvajal escapan al alcance de 
este trabajo; sí pretendemos, en cambio, resaltar la cualidad de que se hallen en conjunción con 
determinados aspectos éticos. 

Compromiso social 

Al hablar de la autonomía que tiene el hecho literario para Antonio Carvajal, decíamos que 
el ornato retórico y la perfección métrica son indisolubles en su obra de otros aspectos menos 
fáciles de valorar; y que su refinamiento técnico procede siempre de una necesidad expresiva. 
Llegado este punto, hemos de precisar un hecho tan evidente como frecuentemente olvidado: 
que la poesía no se subordine a otra finalidad más que la experiencia estética, no quiere decir 
que la belleza formal constituya su único componente, o que el hecho de lograr la perfección 
técnica garantice el disfrute procurado por un poema. En efecto, "puede haber versos toscos, 
ramplones, desangelados, carentes por completo de cualquier clase de poesía"29. Sin embargo, 
en el agitado sucederse de los diferentes movimientos literarios de posguerra hasta nuestros 
días, a veces se pierde de vista que una poesía refinada formalmente no tiene que carecer de 
contenidos, y ser frivola o deshumanizada. Este fenómeno parece fruto de la hipertrofia de una 

24 José María Castellet (1970), op. cit., 21-47: 41-44. 
25 Ibideín, 39. 
26 Vid. José Luis García Martín, "Introducción", en José Luis García Martín (1996), op. cit, 9-38: 17. 
27 Vid., por ejemplo, José Olivio Jiménez, "Prólogo", en Antonio Colinas, Poesía (1967-1981), Madrid, Visor, 1982. 
28 Vid., por ejemplo, Antonio Chicharro, "Ciudades de provincia, de Antonio Carvajal, y sus referentes literarios (nueva 
aportación a una "geografía literaria" giennense)", Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, Instituto de 
Estudios Giennenses, 151 (1994), 115-127. 
M Esteban Torre (2000), Métrica española comparada, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001: 13. 
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moderna crítica literaria de escasa calidad, empeñada en conseguir a cualquier precio clasifica
ciones rígidas y simplistas de cada período de la historia de nuestra literatura. 

Es preciso, por tanto, superar la vieja y estéril dicotomía que opone entre sí la poesía y el 
verso, como si se tratara de dimensiones paralelas al fondo y a la forma, a las que se les pudie
ra atribuir un estatuto de piezas independientes en el engranaje literario. Más que de entidades 
diferentes, hemos de hablar de aspectos distintos -e inseparables- de una misma y única reali
dad: el poema30. 

Al mismo tiempo que la poesía de Antonio Carvajal recibía los primeros elogios por su cali
dad técnica, también se señalaban otros de sus rasgos: "el descubrir las referencias contempo
ráneas de los siempre hermosos objetos hermosos y de la Naturaleza inocente; atención al per
sonaje que compone los poemas, a su pueblo y a su "pueblo"31, "el simbolismo y la presencia 
de una "Naturaleza emblemática" e "intensidad amorosa, un apasionamiento sentimental y eró
tico"32. Más tarde, la consolidación de su obra y las aportaciones de sus lectores fueron defi
niendo esa "pluralidad de compromisos y complejidad de pensamiento poético"" que le es pro
pia: Antonio Chicharro nos habla de "una nueva y renovadora voz poética en España, voz de 
agudo refinamiento y gran musicalidad, que trataba de dar cauce discursivo a una tensión exis-
tencial, que no eludía un básico compromiso ético"; y como características de su poética: 

Creencia en la poesía como una superior actividad que está en función de la vida y que 
viene a satisfacer una necesidad primaria del ser humano; función conviviente de la poesía por 
cuanto, con la misma, el poeta trata de levantar al hombre de las miserias humanas persi
guiendo el más alto vuelo estético34. 

Según José Enrique Fernández, el acercamiento puramente técnico a la obra de Carvajal "es 
algo que empieza a corregir la crítica actual": 

Así, Lanz echa en falta la insistencia en la dimensión moderna del barroquismo de Carvajal 
y en su "profunda pulsión humana"; y Díaz de Castro alude "a una poesía no por desbordan
te de alusiones y de imitaciones menos esencialmente vitalista y existencial", y a "toda una 
forma de pasión por el arte y por la vida que sólo la contención métrica y la palabra precisa y 
calibrada han podido preservar y salvar como poesía"*5. 

Si este trabajo no puede dar cuenta de todos los aspectos métricos y retóricos de la obra de 
Carvajal, menos aún de todos los valores humanos que contiene. Sin embargo, sí pretendemos 
ofrecer algún ejemplo de uno de ellos: el compromiso social, precisamente. En el caso del poeta 
granadino, se invierten los papeles que de Luis concedía a la denuncia y a la belleza; y la denun
cia, si bien no tiene esta vez carácter ideológico, sí lo tiene ontológico. Es precisamente la pre
sencia de este compromiso en una poesía destinada a la experiencia estética lo que le da su fres
cura y vitalidad; y su autor es muy consciente de ello: "tu poema no ha de ser/ un pasquín, ni 

50 íbídem, 14. 
31 Ignacio Prat, "Noticia, loa, aforismos y entretenimientos a propósito del último libro de Antonio Carvajal (con una 
antología)", 299. 
32 Emilio Miró, op. cit, 
33 Ignacio Prat, "Sobre Siesta en el mirador, de Antonio Carvajal", ínsula, 410 (1981), 4. 
34 Antonio Chicharro, "Introducción", en Antonio Carvajal (2003), 9-14: 13-14. 
35 Citas en José Enrique Martínez Fernández, "Serenata y navaja. Selección y estudio", en Antonio Carvajal (2003), 45-
70: 65. 
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un pregón, ni una proclama,/ (dado que forma tal involuciona/ inevitablemente en la esclero
sis)"35. En ese mismo poema, titulado "Coránica angélica", Carvajal identifica al "ángel" inspi
rador de sus versos con el "hombre nuevo" que está naciendo en España (el libro al que perte
nece, Siesta en el mirador, está fechado en 1979, con los primeros años de democracia tras la 
dictadura franquista); y lo describe como sigue: 

Nació una aurora roja, civil y campesino; 
creció entre hermosas máquinas, lucha por desangrar 
al último cobarde y al último asesino. 
Lo veo como un faro de amor sobre la mar". 

No puede hablarse aquí de un compromiso disimulado, o escondido debajo de ningún exce
so manierista; el color de la aurora, el carácter "civil y campesino" del "hombre nuevo" y el 
adjetivo "hermosas" aplicado a unas máquinas (probablemente de trabajo) no permiten la con
fusión con ningún personaje mitológico ni literario de ninguna clase. 

Al libro Sol que se alude le reconoce Jesús Munárriz "un tono cívico y político más atento 
y más comprometido con la realidad y con la historia que ningún otro de los libros de su 
autor"38; en sus páginas encontramos el poema "Del lado de la vida", elegía por Ernesto "Che" 
Guevara. Este poema supone un alejamiento del lenguaje "redicho" y "rococó" que algunos crí
ticos le han atribuido a Antonio Carvajal, en fragmentos como el siguiente: 

(...) Clamar por tu existencia 
aniquilada, hundirse 
en el seno violento 
del odio y de la ira, 
las armas empuñadas, 
tu voz en los oídos, 
tu sangre en nuestro pecho 
contra tanta mentira3'. 

De cualquier forma, el gusto del autor puede percibirse en la perfecta organización métrica 
del poema, como alejandrinos rimados en asonante í-a y divididos por la cesura en versos hep-
tasílabos independientes. En Servidumbre de paso, de 1982, el poema "Cantar de amigo", basa
do métricamente en la similitud con las cantigas d'amigo medievales, constituye 

un cantar de raíz solidaria y de proyección política, pues Antonio Carvajal escribió el 
poema a raíz de la muerte de Javier Verdejo, estudiante y militante de la Joven Guardia Roja, 
organización política de izquierdas hoy desaparecida, que fue abatido a tiros por las fuerzas del 
orden de las postrimerías del franquismo cuando escribía en una casa abandonada de las pla
yas almerienses el lema "Pan, Trabajo y Libertad""0. 

Esta preocupación social llega hasta uno de sus últimos libros, Alma región luciente, de 
1997; en los poemas "Ohanes" y "Oria"41 hay algunas líneas de denuncia acerca de la precaria 

16 Antonio Carvajal (1983): 218. 
57 Ibídem, 220. 
38 Jesús Munárriz, "Sol que se alude. Selección y estudio", en Antonio Carvajal (2003), 136-143: 136. 
3" Antonio Carvajal (1983): 234. 
M Antonio Chicharro (2002), La aguja del navegante (Critica y Literatura del Sur), Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 
2002: 303. En este caso, es precisamente un juego formal en el verso lo que permite desentrañar el contenido anecdóti
co del poema. 
41 Antonio Carvajal (1997), Alma región luciente, Madrid, Hiperión, 1997: 71 y 76 respectivamente. 
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situación del campesino en esos lugares ("... y devoraron el salario mínimo/ de las cooperati
vas y los sueños/ de un futuro mejor"). 

Por supuesto que esta armonía entre perfección técnica e interés humano no es exclusiva de 
Antonio Carvajal; es un rasgo propio de todo poeta válido. De todas formas, esto no le resta ori
ginalidad; al contrarío. Cualquier poeta que une belleza y emoción es siempre único, ya que lega 
a sus lectores su experiencia de la vida, llena de elementos comunes a todo hombre, expresada 
en una forma personal que es cifra de su individualidad. Antonio Carvajal es mucho más que 
un poeta social: es un buen poeta. Por eso puede hablar en sus versos de cualquier tema sin caer 
en el tópico remanido; pues, como dice Miguel d'Ors, "la Poesía es cosa de lenguaje", y "en 
ella vale todo (cuando vale)"42. 

42 Miguel d'Ors (1999), Hacia otra luz más pura, Sevilla, Renacimiento: 93. 
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LOS MODELOS IDEOLÓGICOS DE LA ORATORIA 
CORTESANA EN LA EDAD MEDIA CASTELLANA 

Fernando Gómez Redondo 
Universidad de Alcalá de Henares 

0. Preliminares 

Debe enmarcarse este conjunto de reflexiones en un proyecto de investigación en el que 
llevo trabajando varios años, dedicado a dilucidar el valor de la retórica en la Edad Media cas
tellana; más allá de las «artes poéticas», esta disciplina elocutiva adquiere una importancia fun
damental en la construcción de los discursos formales -sin importar mucho si son o no litera
rios- y en la determinación de los modos específicos que deben utilizarse para la transmisión o 
comunicación de los mismos. Ésta ha sido una de las pautas a que se ha ajustado la construc
ción de mi Historia de la prosa medieval castellana (con tres volúmenes aparecidos [1998-
2002] y el cuarto en preparación) y que, a la vez, servirá de eje de desarrollo del segundo tomo 
(aunque primero en la diacronía que deben formar) que, con el título de La teoría literaria 
medieval: los orígenes, cerrará la ordenación de datos presentada en mis Artes poéticas medie
vales [2000], en donde figuraba ya un capítulo consagrado a la «Gramática y elocución»; este 
punto de llegada -con un análisis practicado sobre textos del siglo XV- se convertirá en la línea 
fundamental de desarrollo del otro estudio, conforme a cuatro previsiones, que pretenden resal
tar el valor de la retórica como la principal de las artes elocutivas a lo largo de los siglos medios: 

A) Se investigará su presencia como disciplina central en el rastro de los modelos educati
vos conservados, atendiendo al curriculum de las materias impartidas en los studia. 

B) Se valorará su vinculación a los entramados culturales y a los marcos de relación corte
sana, en procesos que requieren de una producción específica -ya tratados o capítulos 
de obras en que se comenta la importancia de esta materia y la utilidad de la misma. 

C) Se describirá, en especial, el uso de la retórica como arte de recitación; es el «fablar fer-
moso» de la clerecía que se determina desde la c. 2a del Libro de Alexandre, como una 
de las piezas centrales de la poética recitativa que se vincula a estas difíciles estructuras 
poemáticas. 

D) Se analizarán las prevenciones que se formulan sobre la retórica, en cuanto arte de per
suasión; procede recordar, a este respecto, que a lo largo de la Edad Media, la principal 
preocupación de los moralistas consiste en advertir sobre los riesgos de dos dominios 
que están intrínsecamente unidos: uno es el de la retórica, porque con ella se puede 
engañar al contrario, se pueden presentar como verdaderas cosas que no lo son, se puede 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 155-165, 
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confundir a los receptores; el otro es el de la ficción, por cuestiones similares: el peli
gro de alzar mundos que pueden ser tomados como reales y que son del todo inexisten
tes, pero que merecen ser mostrados (o contados), porque bajo su corteza literal se encu
bren sentidos ocultos que sólo aquellos que posean un entendimiento adecuado podrán 
descubrir; ello significa que esa cobertura debe ser «fermosa» -es decir, que haya sido 
creada mediante el uso de esta disciplina elocutiva- y que ese oyente debe poner enjuego 
recursos similares para poder descifrar el significado del texto. Esta línea de desarrollo 
permitirá abordar las diferentes defensas de la poesía que, con el bagaje de los argu
mentos boccaccianos, comienza a articularse en los primeros decenios del siglo XV 

Dejando de lado, ahora, el primero y el cuarto de estos puntos, me voy a ocupar de los dos 
centrales, que son los que, en un seminario de estas características dedicado a la oratoria, con
vierten en pertinentes estas reflexiones sobre la retórica; hay un fenómeno que conviene recor
dar, aunque parezca muy obvio: la utilización de la retórica como arte reguladora de los dis
cursos escritos -incluso con proyección literaria: el ars narrandi- no se materializa ya hasta el 
s. XVI cuando se diferencia de la oratoria, pero en la Edad Media la disciplina que gobierna la 
escritura es el ars grammatica, mientras que el ars rhetorica se refiere, en todas sus presenta
ciones o definiciones, a los discursos orales en sus más amplios sentidos. 

De este modo, un simple muestreo de las ocurrencias del término retórica -y de los dife
rentes aspectos con que se presenta esta arte elocutiva- no puede dejar lugar a dudas sobre el 
doble fenómeno en el que se quiere insistir: 1) el modo en que se incardina la retórica como una 
estructura de pensamiento en los marcos cortesanos, ajustada a una precisa y pretendida evolu
ción, y 2) el provecho que se obtiene de la retórica para la transmisión de los mismos textos lite
rarios; ello permite apreciar esta disciplina no sólo como arte de persuasión, sino como una ver
dadera arte de recitación, que posibilita la lectura de los textos conforme a unos esquemas o a 
unas reglas, siempre ajustadas a la audiencia a la que la obra se destina. 

Por ello, de las cinco partes artis de la retórica, en el primero de los casos se ha de atender 
en especial a los planos de la inventio y de la dispositio, para verificar el modo en que se orde
nan y estructuran esos discursos, mientras que, en el segundo, el análisis debe centrarse en la 
memoria y en la actio, para describir las posibilidades de aprovechamiento real de esas técnicas 
de transmisión discursiva, que para la recitación resultan imprescindibles y que son las que 
permiten construir ese proceso de lectura, tan especial que sólo cuando se define pueden llegar 
a concretarse los verdaderos valores con que los textos se construyen y se difunden. No son dis
tintas una y otra orientación, en cuanto que dependen -o son requeridas- por un dominio más 
amplio que es el de la «alegría cortesana» o, si se prefiere, el de la definición progresiva de la 
cortesía, como estructura ideológica sobre la que la corte, en cuanto ámbito de convivencia, se 
sostiene. 

Tómense, por tanto, estos apuntes como lo único que son, un simple esbozo o esquema de 
trabajo que habrá de desarrollarse en la monografía antes citada. 

1. Los discursos retóricos y la fijación de los géneros literarios 

Sobre el primer punto, esta investigación recorrerá en diacronía esos ámbitos cortesanos en 
función de los discursos retóricos que la cancillería regia produce, sirviéndose de la lengua ver-
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nácula desde los primeros decenios del s. XIII; hay que tener presente que no se trata sólo de 
las cartas o tratados que puedan emitirse por unos oficiales concretos -que han tenido que 
adquirir antes estas habilidades elocutivas- sino de seguir el rastro a otras formas de discurso, 
algunas de las cuales son específicamente literarias y como tal cabe reconocerlas, mientras que 
de otras apenas si queda huella, salvo el reflejo que de las mismas pueda llegar a otras formas 
textuales más amplias e integradoras en su estructura de todo tipo de escritos, como sucede con 
las crónicas o con los libros de leyes; debe pensarse en que todo el orden de las controversiae, 
de las disputationes tiene que ser regulado a través de esta arte elocutiva y que aunque muchas 
de estas disputas lógicamente sean sólo literarias, es decir no hayan ocurrido más que en el inte
rior de un texto, las mayor parte de ellas son reales porque han sido suscitadas como conse
cuencia de unos problemas concretos; de éstas interesan las controversias en que se dirime la 
preeminencia de una ley sobre otra. Se destaca, de este modo, un conjunto textual que atravie
sa los tres siglos medios desde la Disputa entre un cristiano y un judío (segunda mitad del s. 
XIII) hasta el Tratado contra la carta del protonotario Lucena de Alonso de Ortiz, adscribible 
ya a la última década del s. XV, plenamente regulado por las posibilidades que la retórica pres
ta a esos disputadores para intentar vencer a su contrario con sus argumentos. 

Un segundo modelo correspondería al de las razones que puede apuntar a alguna obra lite
raria, caso de Razón de amor -articulada con una misteriosa dimensión pragmática, desde su 
mismo inicio: «Quí triste tiene su coracón / benga oír esta razón»- o a discursos entramados en 
la corte para defender o exponer una idea, de los que queda abundante testimonio en la cronís
tica de cualquiera de los tres siglos medios; con todo, algunos autores pueden llegar a afirmar 
específicas producciones letradas con el solo propósito de significar los actos de su vida a tra
vés de estos procedimientos discursivos; el caso más notorio sería el Libro de las tres razones 
de don Juan Manuel, «razones» que son discursos orales intercambiados con el dominico fray 
Johán Alfonso. 

Un tercer modelo señala a las fablas cortesanas, es decir a las arengas o «proposiciones» 
que un determinado personaje tiene que pronunciar ante la corte, ya porque sea transmisor de 
un mensaje doctrinal o político, ya porque defienda una determinada postura; la cronística real 
a partir de Ayala conserva numerosos testimonios de estas piezas de oratoria, vinculadas a deter
minados problemas que deben resolverse tras la formulación de discursos de estas característi
cas. La obviedad de su existencia no ha permitido apreciar el modo en que cada uno de esos 
oradores tiene que exhibir un lucimiento elocutivo que los faculte a persuadir al auditorio de las 
ideas que van a exponer y que permita presentar también la calidad del grado de cortesía de la 
corte que están representando, como ocurre -por poner un ejemplo- con la figura del aragonés 
don Berdeguel de Bardaxí, al que don Alvar García de Santa María, en la Crónica de Juan II, 
ensalzaba por ser «muy letrado e muy gracioso e muy discreto e de buena conversación e muy 
platico e usado en las maneras del mundo». Porque cuando se da cuenta de estos productos 
-como sucede en el caso de la crónica anterior- se pone el mismo empeño en afirmar la bondad 
del emisor -del que se valora en especial la memoria- como la habilidad del oyente para desci
frar y entender ese texto. A veces, entran en conflicto estos modos de oratoria, como puede ocu
rrir en el s. XV con las cortesías aragonesa y castellana. 

Queda, así, demostrado el modo en que el ars rhetorica debe apreciarse como un verdade
ro cauce de géneros, difíciles de apreciar por estar vinculados a los discursos orales, pero que 
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constituían piezas esenciales de la producción letrada que cada marco cortesano construía para 
concretar su poder o su valor. 

2. La retórica: arte de recitación 

Sin embargo, tiene más interés examinar el uso de la retórica como arte de recitación, es 
decir el modo en que la actio o pronuntiatio se convierte en un eficaz instrumento de media
ción literaria o textual; es más, sin este orden recitativo un discurso tan plural como el de la cle
recía no hubiera podido desarrollarse; debe pensarse que desde los primeros decenios del siglo 
XIII hasta el inicio del siglo XV, la poesía clerical se convierte en el principal de los dominios 
literarios de los siglos medios; todas las materias pueden ser encauzadas por medio de la cua
derna vía, aunque no sea la estructura poemática predominante, como lo demuestran el Libro 
de buen amor o el Rimado de palacio del canciller Ayala: da igual que se trate de vidas de san
tos, poemas litúrgicos, milagros marianos, regimientos de príncipes, el orden mismo de la fic
ción (el Libro de Apolonio, aquellos Votos del pavón de que hablaba Santillana), el «arte de 
amores» que entrama Juan Ruiz, los castigos y sentencias también. Todas estas líneas de conte
nido tan diversas impiden que se pueda hablar del «mester de clerecía» como un género, pero 
sí que se pueda considerar que la «clerecía» es un «mester» en lo que respecta al trabajo o al 
oficio de que se sirven unos recitadores que conocen unas técnicas especiales para leer esos tex
tos ante un auditorio, al que se quiere convencer, persuadir, entregar unos contenidos conforme 
a unas intenciones precisas. 

El «fermoso» mester del que se habla en la c. 2a del Libro de Alexandre no es otro que el 
de la retórica, porque en el exordio de esta obra quien adquiere conciencia de su dimensión, 
quien comparece ante el público no es el autor del poema, sino el recitador que se dispone a uti
lizar unas técnicas especiales -aseguradas por el ars grammatica- para comunicar esa obra al 
auditorio. La novedad de este proceso recitativo requiere que se explicite y se explique, para que 
los oyentes sepan distinguir entre la interpretación juglaresca -y cabe este término por la pecu
liar asociación de música, canto, mímica- y el «fablar» -o «fabladura», porque existe este tér
mino tan preciso: Bruneto Latini- de los «clérigos», voz que no se refiere sólo a los que han 
recibido algún tipo de ordenación eclesiástica, sino a aquellos que han cursado estudios de «ele-
rezía» y que, por tanto, eran peritos en las artes elocutivas. 

Lo que está planteando este recitador clerical es un orden de comunicación diferente al que 
usaban los juglares; él advierte a su público de que va a «fablar» y no «cantar», y de que esa 
acción recitativa le exige ajustarse al preciso discurso rítmico («curso rimado») con que los ver
sos se han entramado, en una vía cuaternaria, conforme a una calculada disposición de sílabas, 
derivada de un cómputo riguroso que sólo los conocedores de la grammatica son capaces de 
reproducir. Debe advertirse de que el «mester» es «fermoso» porque se «fabla a síllavas cunta-
das», ya que de esa intencionada distribución de acentos y del empleo de unos metaplasmos —en 
especial, la dialefa- depende la construcción del ritmo poemático. 

Declaraciones pragmáticas de esta naturaleza son frecuentes en Berceo, en el Libro de 
Apolonio o en el Libro de buen amor, pero conviene, para verificar este uso, destacar una de las 
cuadernas proemiales del Libro de miseria de omne: 

Ond tod omne que quisiere este libro bien pasar, 
mester es que las palabras sepa bien silabificar 
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ca por sílavas contadas, que es arte de rimar 
e por la cuaderna vía su curso quier' finar {Poesía española, 419). 

Esta cuaderna, de principios del s. XIV, está pensada de modo especial para advertir al reci
tador -o «fablador»- de las condiciones a que tiene que ajustar su recitación (ese «pasar bien» 
un «libro»), su «mester» de acuerdo a las mismas técnicas que habían sido señaladas una cen
turia antes, incidiendo en el «silabificar», en el proceso que tiene que permitir que el verso sea 
leído como tal, es decir como una estructura rítmica, conseguida por una metódica escansión 
silábica. 

Importan estas dos referencias para comprobar el modo en que, a lo largo del siglo XIII, se 
construyen esquemas de recitación que están dependiendo del «fablar fermoso» de la clerecía. 
Por si quedara alguna duda de que esta asociación de términos está designando al ars rhetori-
ca, bastaría con recuperar la c. 42a del mismo Libro de Alexandre, en la que se define esta arte 
elocutiva, en un conjunto en el que el héroe macedonio recuerda la formación recibida de 
Aristóteles; los términos son certeros: 

«Retórico só fino, sé fermoso fablar, 
colorar mis palabras, los ornes bien pagar, 
sobre mi adversario la mi culpa echar; 
mas por esto lo he todo a olvidar {Poesía española, 276). 

La definición de la retórica no puede ser más inequívoca: se trata de un «fermoso fablar», 
asociado a una elegancia externa («só fino») que se despliega en tres líneas: a) el lenguaje debe 
adornarse por medio de los colores rhetorici, b) los oyentes han de ser seducidos con esa cober
tura expresiva, c) los contrarios tienen que ser engañados y obligados a aceptar como cierto 
aquelllo que no lo es. Como ya se ha indicado, la retórica, como arte de persuasión, resultaba 
especialmente negativa si se empleaba en disputas o era usada por consejeros áulicos para apro
piarse de la voluntad de los príncipes o reyes por las falsas, al ser «coloradas», palabras o razo
nes, dos conceptos que resultan también equivalentes. 

Con apoyo en esta cita, el análisis que se va a plantear puede ya alcanzar un doble desarro
llo: por una parte, perseguir la evolución del vocablo «fino» -asociado a una «finura»- como 
uno de los aspectos esenciales que garantizaba la «cortesía», es decir la transmisión de unas 
cualidades mediante la acción de «cursar cortes de reyes», tal y como Baena declara en el pró
logo con que presenta su Cancionero; precisamente, en el que es llamado Prologus Baennensis 
figura una de las declaraciones más justas de lo que significa esa elegancia en el trato -cuando 
se señala: «que sea noble fidalgo e cortés e mesurado e gentil e gracioso e polido e donoso»- y 
que se reitera en el final de la Edad Media en una de las valoraciones con que Juan del Encina 
forma su Arte de la poesía castellana, y que importa porque, al margen de que se señale que el 
poeta ha de estar dotado de «buen ingenio», se incide en la especial dimensión de la actio retó
rica: «Es menester, allende d'esto, que el tal poeta no menosprecie la elocución, que consiste en 
hablar puramente, elegante y alto cuando fuere menester, según la materia lo requiere» (85); se 
trata, con todo, de ideas que Encina no desarrolla porque no afectan al curso métrico que se dis
pone a impartir: «los cuales preceptos, porque son comunes a los oradores y poetas, no los espe
ren de mí, que no es mi intención hablar salvo de sólo aquello que es proprio del poeta». 
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Recuperando la referencia inicial del Libro de Alexandre, procede ratificar la definición de 
retórica como «fermoso fablar» no tanto en los textos de clerecía, sino en los de la producción 
prosística vinculada a la corte; sin salir de la mitad del s. XIII, esta valoración se comprueba en 
la ley xi del Setenario, en el llamado «Elogio de Fernando III», en el que su hijo Alfonso X 
recuerda las características esenciales del orden de la «clerezía» que supo construir el Rey Santo 
y del que él tanto supo beneficiarse; la retórica, acogida en los saberes «de corazón», se define 
mediante siete rasgos que intentan aprovechar sus posibilidades expresivas: 

Rectórica llaman a la tercera partida d'estas tres, que se entiende que enseña a fablar fer
moso e apuesto, e esto en siete razones: color, fermosura, apostura, conveniente, amorosa, en 
buen son, en buen contenente. 

Es fácil vincular dos de estas cualidades a la elocutio (el «color» y la «fermosura»), dos a 
la dispositio (la «apostura» y el orden «conveniente» a una materia) y tres a la actio (por cuan
to la razón será «amorosa», para «pagar» a los «ornes», por la sonoridad de las palabras -«buen 
son»- y la gestualidad -«buen contenente»- con que el recitador sepa encauzarlas). El «fablar», 
para que sea «fermoso e apuesto», para que alcance los fines pretendidos, debe adecuarse a 
estas claras pautas de recitación: 

Ca esto conviene mucho al que d'esta arte misare, que cate que la razón que oviere a dezir, 
que la colore en manera que paresca bien en las voluntades de los que la oyeren. Et la tenga 
otrosí por fermosa, para cobdiciarla aprender e saberla razonar. Et que se diga apuestamiente, 
non mucho apríessa nin mucho de vagar. Et que ponga cada razón allí do conviene segunt 
aquello que quisiere fablar. E que lo diga amorosamiente, non muy rezio nin muy bravo nin 
otrosí muy flaco; mas en buen son mesurado, non altas bozes nin muy baxas. Et ha de catar 
que el contenente que toviere, que se acuerde con la razón que dixiere. Et d'esta guisa se mos
trará por bien razonado aquel que razonare, e moverá los coracones de aquellos que lo oyeren 
para adozirlos más aína a lo que quisiere (30-31). 

El texto verifica el modo en que un modelo cortesano se asienta sobre esta poética recita
tiva tan rigurosa, de la que dependían los beneficios o perjuicios con que la «alegría» cortesa
na había de construir un marco de convivencia para acoger a todos aquellos que rodeaban al rey. 
Porque en ningún momento se señala que esta arte debiera usarse para componer o escribir una 
determinada obra; sí, en cambio, apunta a la acción pragmática de transmitir ese texto, de «dezir 
una razón», que ha sido «aprendida» conforme a unas técnicas elocutivas de las que va a depen
der esa captación de la voluntad de un auditorio. En este sentido tanto da que se trate de un dis
curso político, de una embajada o de la mera recitación de una obra. El caso más palpable se 
localiza en el Libro de Ápolonio, un texto que debe inscribirse en el período alfonsí y que es 
dotado de una sólida trabazión pragmática, pensada no sólo para transmitir el «romance bien 
rimado» a unos receptores externos, sino articulada para que los personajes pudieran culminar 
sus aventuras en el momento en que cuentan sus peripecias, es decir, en que se convierten en 
contadores de su vida a otros personajes que deben probar, de esta manera, o validar sus cuali
dades intelectivas; uno de los episodios claves es el que muestra a Tarsiana actuando como 
juglaresa, librándose de este modo del peligro en que se hallaba, reducida a la esclavitud en un 
burdel: 

426 Luego el otro día, de buena madurgada 
levantóse la duenya ricamiente adobada; 
priso una viola buena e bien tenprada 
e sallió al mercado violar por soldada. 
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427 Comencó unos viesos e unos sones tales 
que trayén grant dulcor e eran naturales. 
Finchiénse de omnes apriesa los portales, 
non les cabién las plagas, subiénse a los 

[poyales. 
428 Cuando con su viola hovo bien solazado, 
a sabor de los pueblos ovo asaz cantado, 
tornóles a rezar un romance bien rimado 
de la su razón misma por ó avía pasado. 

429 
Fizo bien a los pueblos su razón entender. 
Más valié de cient marcos ese día el loguer. 

La escena es útil para comprender e imaginar cómo sería la alegría cortesana en esa mitad 
del s. XIII: en la c. 426, se ordenan los preparativos; en la c. 427 canta «viesos», que son poe
mas, sostenidos por los «sones» de la viola; en la c. 428, ocurre la recepción de esos «sones» 
que causan «solaz» (ab) para proceder después a «rezar un romange bien rimado» (cd), que es 
además el que está llegando a los receptores externos, con una materia centrada en su «razón 
misma» (428d), de inmediato reconocida por esos oyentes que se encuentran fuera del texto. 
Tarsiana cuando actúa como juglaresa «canta», cuando actúa como una recitadora clerical 
«reza», un acto que se desdobla en esa valoración de una forma —el discurso rítmico- que es la 
que sostiene un contenido que se llama con el único nombre que puede designarlo, el de 
«razón», por cuanto se han desplegado unas propiedades vinculadas a la actio; la caracteriza
ción de Tarsiana apunta, decisivamente, a las cualidades de la poética recitativa. 

Idéntica función se puede encontrar en un importante tratado sapiencial, el Libro de los cien 
capítulos, que conviene situar también en el reinado de Alfonso X; en su cap. xx se recomien
da la enseñanza de la gramática -«Aprendet gramática ca la gramática es a los saberes como la 
sal a los conduchos»- convertida en soporte de la «nobleza» del «saber» que se presenta en xxi; 
el xxii se destina a la retórica para ajustaría, en el xxiii, a estos modos recitativos, más amplios 
aún en sus posibilidades que los que se declaran en el Setenario; el xxiv y el xxv, por último, 
parecen referirse a la dialéctica con que se encauzaban las disputas. Merece la pena comprobar 
cómo los rasgos de la retórica coinciden o resultan complementarios de los señalados en la c. 
42 del Libro de Alexandre y en el pasaje de la ley xi del Setenario, cuando se indica que «La 
suma de la retórica es conoscer de la razón, e sobre eso los puntos por ó ha de vencer» (117), 
es decir se apunta a la construcción de un discurso, que sigue siendo identificado como «razón», 
con el fin de interferir persuasivamente en la voluntad de los oyentes. 

Cabe otra orientación al definir estos principios con el mismo despliegue de los colores rhe-
torici, ya que no cualquiera era merecedor de alcanzar este saber (de ahí que resulte protegido 
con su propia «cobertura» expresiva) ni podía servirse de él: 

Retórica es que diga omne su razón complidamente con pocas palabras. E abreviar es toller 
superfluidat de las palabras e acertar muy bien. Retórica es significación que amuestra las 
razones encubiertas. Retórica es que si se oviere abreviar que abrevie de guisa que non men
güe, e si oviere de alongar que aluengue de guisa que non enoge (id.). 
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En pocas referencias, el dominio de la oralidad se articula con tanta precisión como en esta 
última a cuento, precisamente, de explicitar el significado de «dezir omne la razón». 

Queda claro, por tanto, el modo en que la retórica encauza las «razones» y las «fablas» de 
los «omnes» y atiende, en consecuencia, al modo en que tiene que recitarse un texto, posibili
tando que sea «re-creado» en virtud de unas circunstancias que obliguen a abreviarlo o a alar
garlo, dos líneas que apuntan a la continua transformación a que estaban sometidas obras que 
dependían del cumplimiento de las expectativas de sus oyentes. 

3 . El ars rhetorica: una poética de recitación 

La retórica es elevada a la categoría de poética de recitación en el Libro del tesoro de 
Brunetto Latini, en los «enseñamientos de fablar» que figuran en el segundo de sus tres libros; 
debe tenerse en cuenta que el Libro III se dedica íntegramente a la retórica, convertida -como 
quería Cicerón- en una ciencia de gobernación política; antes, en el cap. Il.lxvi, de nuevo, se 
valora el efecto que la realización elocutiva debe causar en un auditorio; es la «cobertura» de 
ese «fablar» la que vuelve «fermosos» a los «dichos» y no al revés, en la misma línea de las vir
tudes expresivas que tanto se habían encarecido en el Setenario; los principios de la actio que 
se exponen coinciden en ambas obras: 

E por ende deves atenprar tu boz e tu spíritu e todos los movimientos de tu cuerpo e de tu 
lengua, e endrescar las palabras cuando salen de tu boca, en manera que non sean quebrazo-
sas nin decaídas entre los paladares, nin muy claras de boz, nin muy ásperas al levantamiento 
de los labros, mas sean entendibles e sonantes con fermosa manera de fablar e mansa e clara, 
así que cada una de las letras aya su entendimiento et cada una palabra su acento, que es entre 
alto e baxo (136a). 

Ahora, pasadas unas décadas, se concede singular importancia a la figura de ese recitador 
y se enumeran, con verdadero rigor, los registros a que su voz debía someterse y los aspectos 
de entonación a que debían ajustarse las ideas que se recitan. Se considera fundamental que el 
oyente entienda aquello que escucha, que sea capaz de distinguir los sonidos debidamente 
modulados, que perciba los matices acentuales con que las palabras son destacadas; este proce
so depende de la pericia con que el recitador logre sacar partido a unas cualidades elocutivas 
que ha tenido que educar con clara conciencia del trabajo que tendría que desarrollar; de ahí, la 
recomendación de que se adecué al marco de recepción al que se está dirigiendo: 

E todo esto conviene mudar segund los mudamientos del logar e de las ocasiones e de las 
cosas e del tienpo, ca una cosa deve onbre contar sinplemente e otra dulcemente e otra en des
dén e otra tener en poco, et esto faz en guisa que tu boz e tu continente e tus dichos se acuer
den sienpre con tu materia de que fablas (136a). 

Toda recitación precisa una mínima ejecución escenográfica, porque convierte al recitador 
en representación viva, por la fuerza de su palabra, del texto que está transmitiendo por medio 
de su voz; se trata de una lectura que ha de regularse conforme a pautas temporales que permi
tan una recta comprensión de lo leído: 

En tu continente guarda que tengas tu cara derecha, e non cates al cielo nin baxes tus ojos 
en tierra, nin muevas tus labros feamente, nin arrugues tus sobrecejas, nin levantes las manos 
nin los pies, en guisa por que ninguno te aya que reprender; guárdate de apresuramiento e de 
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tardimiento de fablar e tien el medio, ca en fablar non deve ninguno ser apresurado, mas tar-
dinero segund que conviene (id.). 

Esta secuencia resulta extraordinaria, por cuanto permite comprender el modo en que estos 
textos (ya clericales, ya narrativos) debían ajustarse a las secuencias temporales de la recitación: 

Et guarda la cuantidat de tus dichos sobre todas cosas, que es mucho fablar, que non ay cosa 
que tanto desplega como luenga fabla. Fabla ciertamente e di poco. Salamón diz': fabla poco 
e faz asaz de bien (136b). 

Resulta evidente que una larga lectura de un texto podía ser enojosa porque los oyentes 
podrían perderse ante un amplio despliegue de líneas arguméntales; de ahí, la necesidad de 
ordenar la «fabla» con brevedad: 

Et porque luenga fabladura non puede ser sin pecado, deves tú hordenar tu fabla lo más bre
vemente que podieres, mas que non acaesca oscuridat en tus palabras por abreviamiento de 
razón (id.). 

El consejo se refiere a la disposición de la estructura del texto, que debe ajustarse, por ente
ro, a ese proceso de oralidad; debe, también, apreciarse el modo en que, al igual que ocurría en 
la c. 2a del Libro de Alexandre, se requiere que el «fablar» -que ya ha cuajado aquí en ese tér
mino tan importante de «fabladura»- sea «sin pecado», porque la perfección formal es la que 
debe garantizar la recta transmisión del contenido. 

En el Libro III, la retórica -que es la ciencia «que enseña e muestra a bien fablar»- es des
crita mediante un complejo recorrido de las cinco partes artis del discurso, a fin de valorar, de 
forma especial, la actio que ahora se denomina del único modo posible: 

Fabladura quiere dezir aquello que establesce en su pensamiento convenible de bozería o de 
costunbres, segund la dignidat de las cosas departidas. Et por dezir verdat, cuando el razona
dor viene a contar su razón, deve mucho cuidar su materia e su manera, ca de otra guisa deve 
tener sus mienbros e su cara e su catar en la materia de dolor ante que en la de alegría, et de 
otra manera en guerra que en paz, e de otra manera en un lugar que en otro (III. 180a). 

Debe producirse, entonces una adecuación entre el contenido del texto (o del discurso) y 
ese proceso gestual y entonativo del que depende su valor, más aún cuando el auditorio no tiene 
delante de sí una realidad textual, sino una producción oral de esa palabra escrita; de ahí, el cui
dado con que se atiende a la práctica real de esta actuación: 

Et por ende se deve cada uno guardar que non levante sus manos nin sus ojos nin su fruen-
te en manera que pueda ser repreendido, et para esto valen mucho los enseñamientos que nos 
fueron dichos de suso en el libro de maldades e de bondades en el capítulo de guarda (id.). 

Tales eran los «enseñamientos de fablar», acogidos bajo la virtud de la prudencia. Ahí tam
bién se denominaba a la actio retórica con el término de «fabladura», en el que convergen tanto 
ía definición general del ars (el «fermoso fablar» fijado por la clerecía) como la utilización con
creta que se daría a estas propiedades elocutivas por los «fabladores». 

Esto en lo que respecta al siglo XIII, pero debe repararse en que todo este orden de ideas 
se proyecta a lo largo de los siglos XIV y XV -aun sólo porque la poesía clerical es activa en 
este período- y entra en los manuales del s. XVI, tanto en los de retórica, como también en algu
nas piezas maestras del humanismo; por poner un caso, puede citarse el Examen de ingenios del 
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doctor Huarte de San Juan, en su cap. x dedicado a la predicación, en en el que se repasan tam
bién las cinco partes artis: 

La cuarta propiedad que han de tener los buenos oradores -y la más importante de todas es 
la acción, con la cual dan ser y ánima a las cosas que se dicen, y con la mesma mueven al audi
torio y lo enternecen a creer que es verdad lo que les quieren persuadir [y parafraseando ya a 
Cicerón, De perfecto oratore:} 'la acción se ha de moderar haciendo los meneos y gestos que 
el dicho requiere, alzando la voz y bajándola, enojándose y tornarse luego a apaciguar, unas 
veces hablar apriesa, otras a espacio, reñir y halagar, menear el cuerpo a una parte y a otra, 
coger los brazos y desplegarlos, reír y llorar, y dar una palmada en buena ocasión'. Esta gra
cia es tan importante en los predicadores, que con sola ella, sin tener invención ni disposición, 
de cosas de poco momento y vulgares hacen un sermón que espantan al auditorio, por tener 
acción, que en otro nombre se llama espíritu o pronunciación (193). 

Y ya para cerrar esta exposición, también en El coloquio de los perros de Cervantes, por 
boca de Cipión, pueden encontrarse referencias al uso de la actio en el proceso de contar cuen
tos: 

«Quiero decir que algunos hay que aunque se cuenten sin preámbulos y ornamentos de 
palabras, dan contento; otros hay que es menester vestirlos de palabras, y con demostraciones 
del rostro y de las manos y con mudar la voz se hacen algo de nonada, y de flojos y desmaya
dos se vuelven agudos y gustosos» (247). 

No puede, en consecuencia, analizarse la literatura medieval sin atender a los cauces que se 
ponen enjuego para su transmisión, siendo fundamentales las técnicas de la actio, porque cons
truyen una verdadera poética de recitación, a cuyo amparo se desarrollarán también las formas 
prosísticas; éste es el plan de trabajo que desarrollaré en el volumen de La teoría literaria 
medieval: los orígenes, del que esta comunicación constituye un avance. 

En resumen, como se ha propuesto en el título, puede hablarse de «modelos ideológicos de 
la oratoria cortesana» para valorar el uso real que se realiza del ars rhetorica, la disciplina elo-
cutiva que permite definir los modos de recitación y transmisión de los textos de los que depen
de el ámbito de la cortesía medieval. 
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EL DISCURSO EN LA GUÍA TURÍSTICA 

Isabel Martínez Llórente 
Universidad de Murcia 

Ocuparse del texto de la guía turística nos lleva a tres enclaves fundamentales: por un lado, 
ha de fijarse la disciplina que se ocupará del estudio de la literatura de viajes, pues la guía turís
tica se deriva de ésta; en segundo lugar propondremos una tipologización de la guía que depen
derá del destinatario al que vaya dirigida; y, en un tercer momento, nos ocuparemos de las estra
tegias persuasivas a las que se recurre para la configuración del dispositivo formal de la guía 
turística. 

Desde Aristóteles hasta G. Genétte se traza una línea de estudio en la que queda reflejado 
que la literatura de viajes no es, estrictamente, un género testimonial, pero, por el criterio expre
sivo de orientación lingüística en torno al cual se construyen dichos textos, hemos de recurrir a 
la corriente histórica de teorización literaria llamada Retórica . No es mimesis, ni tampoco poie-
sis. Hay un proceso de literaturización. Si bien los textos traídos como objeto de estudio no son 
propiamente literarios, sí se sirven de toda una serie de estrategias definidas y estudiadas por la 
Poética, pues aunque en un principio toda la teoría de las figuras junto con la teoría de la argu
mentación sean estudiadas por la Retórica, pronto se analizarán todos esos recursos que hacen 
del lenguaje un elemento desautomatizador (si se emplea la terminología del formalismo ruso), 
dentro del campo de la Poética. Por tanto, se sitúan en un terreno fronterizo, ya que se trata de 
esa literatura que es, esencialmente, informativa, pero que, en ocasiones (es lo que ocurre en 
ésta, sin ir más lejos), auna en un mismo discurso las funciones representativa, conativa, expre
siva y poética, motivo por el cual se le asigna un rasgo de literariedad que no existe en un enun
ciado propiamente declarativo. Eugenia Popeanga habla de la importancia de estas funciones 
lingüísticas a la hora de clasificar el discurso. En su artículo "El discurso medieval en los libros 
de viajes"1, toma las funciones lingüísticas como punto de partida para marcar la evolución de 
dicho discurso y determinar las características de los géneros literarios, centrándose en los 
libros de viajes. Como argumento básico de apoyo a cuanto venimos exponiendo, reproducimos 
la cita de Cesare Segre que la propia profesora Popenga incluye en su ensayo: 

El ámbito en que el recurso a las funciones puede resultar convincente es, sobre todo, el de 
ciertos discursos fronterizos. Pienso en la oratoria, en que el elemento conativo se halla corro
borado por la función poética, o en los libros de viajes y reportajes en los que la función refe-
rencial se apoya eventualmente en la poética2. 

Es una premisa estudiada y aceptada que estos textos, en su génesis, no se elaboraron con 
una intencionalidad propiamente literaria. Pero en nuestro siglo, la Poética no es ya una disci-

1 Cfr. E. Popeanga, "El discurso medieval en los libros de viajes", Revista de Filología Románica, Madrid, 1991, pp. 149-
162. 
2 Apud. E. Popeanga, op. cit., p. 149. 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 169-172. 
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plina que se ocupe del lenguaje literario, sino que se ha convertido en una teoría del uso litera
rio del lenguaje, debido al auge de la Pragmática, Semiótica y la Estética de la Recepción. Por 
ello, se le asignará un valor literario o poético a una obra en función de los cánones estéticos 
que una cultura tenga en un eje sincrónico. Y es, desde esta base, desde la que tenemos que estu
diar textos como los que nos ocupan. 

En la actualidad, la guía estrictamente turística, tampoco se concibe como una obra que 
entre dentro de la casa de la literatura. Sin embargo, Domenico Nucera se plantea las siguien
tes cuestiones: 

¿La literatura de viajes ha llegado a ser un género literario autónomo de éxito? ¿Y qué tex
tos hay que incluir bajo las insignias de tal género? Los Diarios de Cristóbal Colón, las 
Cartas (Mundus Novus) de Américo Vespucio y los Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca ¿quedaban bien al lado de Robinson Crusoe y de Gordon Pyml Y los libros de Bruce 
Chatwin, ¿cómo hay que clasificarlos? ¿No será tal vez oportuno articular esa notable masa 
de textos en distintos subgéneros? Y las guías de viaje, ¿entran o no en el coto general? ¿O 
son paraliteratura, literatura popular, un subgénero distinto y especial, o qué cosa? Porque 
incluso si quisiéramos detener las guías de viaje ante las puertas doradas de la literatura, 
entrarían por la ventana3. 

El viaje y su manifestación escrita a lo largo de los siglos ha sido fluctuante, tanto en la 
inquietud que ha movido al ser humano a realizar la aventura del conocimiento de lo descono
cido, como en la exposición que de éste se ha hecho. Nos hallamos así en una tricotomía acep
tada por toda la crítica especializada en este campo de estudio: el viaje en la Edad Media, el 
viaje en el Renacimiento, y el viaje de la en la Modernidad. En este sentido, tanto los motivos 
que movían al viaje como las representaciones escritas que de ello nos quedan, obedecen a los 
cánones sociológicos, ideológicos, históricos, y en definitiva, culturales, del momento en el que 
se producen. La idea occidental del mundo que se tiene en el medioevo obedece sobre todo al 
teocentrismo, por lo que la mayoría de los relatos de viajes o libros de viajes que encontramos 
en esta época se configuran en torno al motivo de la peregrinación a uno de los tres lugares san
tos: Roma, Jerusalem o Santiago de Compostela. En estas narraciones el viajero no tiene impor
tancia alguna, su estructura está, básicamente, determinada por el recorrido del camino, y es 
éste el motivo estructurador del hecho literario. En el Renacimiento este concepto cambia, el 
núcleo del relato ya no es el camino en sí, sino que lo que importa es la individualidad." el hom
bre se alza por encima de la divinidad, considerándose el centro del universo. Por ello, los rela
tos de viajes no tratarán ya de la descripción del lugar, sino de las aventuras que el protagonis
ta ha vivido. Por último, el viaje moderno o contemporáneo, adquiere un carácter intimista: lo 
que importa en el relato de viaje actual es qué siente el viajero, qué emociones le produce el 
lugar que contempla (esta concepción se extiende desde el romanticismo, donde tiene su origen, 
hasta la actualidad). Emilio Castelar, en la obra Viaje a Italia. Roma, Pisa, Venecia, Ñápales, en 
el inicio titulado "Al que lo leyere" afirma lo siguiente: 

No es en realidad un libro de viajes. (...) Cuando un pueblo, un monumento, un paisaje, 
han producido honda impresión en mi ánimo, he tomado la pluma y he puesto empeño en 
comunicar á mis lectores con toda fidelidad esta impresión. No sigo, pues, orden alguno ni iti
nerario regular en mi libro4. 

5 Cfr. D. Nucera, "Los viajes y la literatura", en A. Gnhisci (ed.), Introducción a la literatura comparada, Madrid, Crítica, 
2002, p. 241. 
4 E. Castelar, Viaje a Italia. Roma, Pisa, Venecia, Ñapóles. Madrid, Editorial América, 1919, p. 7. 
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Este es el sentido que se ha de dar a todo relato de viajes que se encuadra en la contempo
raneidad, pues, al fin y al cabo, las intenciones de Castelar no distan demasiado de las de otro 
curioso escritor adscrito a este género como Bruce Chatwin. Para él, como para Castelar, el 
viaje no será un tour, no obedecerá a un recorrido establecido, sino que estamos ante la figura 
del viajero frente a la del turista. Se corresponde éste con el segundo enclave de este análisis, la 
tipologización de la guía dependiendo del destinatario al que esté dirigida: si está concebida 
para ser un fenómeno de comunicación de masas, para el consumismo del turista; o si, por el 
contrario se proyecta para una clase de persona que atiende a necesidades diametralmente 
opuestas, se trata de ese reducido sector de la sociedad que obedece a un espíritu más puramente 
romántico del viaje, el del descubrimiento por sí mismo de las maravillas del lugar, y que a su 
vez conserva el espíritu renacentista, el del héroe que es capaz de sobrellevar con entereza y dili
gencia cualquier imprevisto producido en su viaje: el viajero propiamente dicho. Y en esta dico
tomía hemos de clasificar la tipología de guías turísticas existentes: aquellas destinadas a la gran 
colectividad, las guías propiamente turísticas, cuya configuración discursiva goza de una serie 
de elementos recurrentes3 (aplicando la terminología de Andrés Amorós podríamos encuadrar
las dentro de la categoría de "subliteratura"6), y, por otro lado, aquellas otras que casi no lo son, 
es decir, que, aun siendo guías, no obedecen a ese patrón establecido. En este caso, encontra
mos las guías de la Editorial Conde Nast Traveíler. En concreto, en la dedicada a Venecia, halla
mos el mismo tono que el utilizado por el autor del Líber Sancti Iacobi del siglo XII, humorís
tico y jocoso en ocasiones. Su peculiaridad estriba en la diversidad de elementos constitutivos 
del texto. Desde la iconografía se plantea no sólo el recurso fotográfico como otro de los len
guajes no verbales que gozan de una enorme importancia en la configuración de este discurso, 
sino que se acude a la viñeta del cómic o incluso al dibujo. Con lo que respecta a la constitu
ción del texto, se encuentra el discurso propio del recorrido y además se insertan en sus pági
nas historias de la ciudad, anécdotas de personajes famosos, fragmentos de obras literarias, etc. 
El caso más curioso y extremo que hemos encontrado en este sentido es el de la guía titulada 
Corto Sconto. Itinerari fantastici e nascosti di Corto Maltese a Venecia1. Nos hallamos ante 
una guía para viajeros, así explicitado en ésta en numerosas ocasiones, donde se recorren siete 
itinerarios de la citada ciudad italiana. Hasta ese punto, nada original. Pero cuando se abre la 
primera página ya se percibe algo curioso: los siete itinerarios están unidos por un personaje 
de ficción, Corto Maltese, personaje creado por Hugo Pratt, cuyas aventuras se narran en una 
larga serie de cómics, y recientemente, también en la gran pantalla. En un momento, señalan 
los autores que no continúan adelante con la descripción porque no es esa la intención, sino la 
"elección" de Corto Maltese: 

In tutta quest'area ed in questa Basílica dovremmo perderci in un mare di descrizioni 
interminabili, ma noi vogliamo proseguiré con il nostro criterio, quello delle scelte un pó 
particolari di Corto Maltese, non possiamo fare e diré quello che altre guide hanno, cosí 
bene, giá fatto*. 

5 Para un desarrollo de esta idea, consúltese U. Eco, Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Barcelona, 
Lumen, 1975. 
6 A. Amorós, Subliteraturas, Madrid, Ariel, 1974. , 
7 G. Fuga, L. Vianello, Corto Sconto. Itinerari fantastici e nascosti di Corto Maltese a Venecia, Roma, Lizard Edizioni, 
1993. 
s Ibid. p. 109. 
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En este caso, encontramos todo un conjunto de textos que se incluyen a propósito de los 
lugares que tanto autor como personaje recorren, siempre situados en el mismo eje de realidad, 
con lo que la frontera entre realidad y ficción parece quedar diluida entre la niebla invernal 
veneciana. Entre sus páginas podemos, de pronto, tropezamos con Hugo Pratt junto a su perso
naje, en una cafetería, en un restaurante o paseando. O bien los autores de la guía reseñan en 
numerosas ocasiones calles, un jardín o restaurantes, unas veces porque son del gusto de Pratt, 
otras porque son los lugares preferidos de Corto Maltese. Veamos algunos ejemplos: 

Questo teatro assunse un ruólo importante per la generazione di Corto - Pratt, qui infatti si 
rapresentava anche quel teatro leggero che la Fenice non aveva in programma9. 

Proseguiamo dritti fino al ponte: non lo attraversiamo, ma giríamo súbito a sinistra e ci 
introducíanlo in una Fondamenta quasi sospesa in un angolo veneziano ancora incontaminato 
dove Corto Maltese amava rifugiarsi10. 

Qui ci veniva anche Corto Maltese per trovare il suo amico Tokatzian. Si ritrovavano a par
lare per ore ed ore nella construzione sul fondo del giardino". 

El caso más sorprendente de todos los que hallamos en esta "guía" es el del episodio en el 
que Corto Maltese se encuentra con Isadora Duncan, y Pratt, por discreción, calla esta historia. 
Por un lado, encontramos la inclusión de un personaje real con un personaje de ficción, y por 
otro, el trato de H. Pratt a ambos en la misma categoría de verdad. 

II segreto di Isadora Duncan 
Corto Maltese incontró la Duncan in Siberia, la famosa danzatrice, in quel periodo stava 

facendo un giro ín que lie regioni, prima di veníre invitata, nel '21, dal governo soviético a fon-
dare una scuola di bailo. Una notte, Isadora incontró Corto e gli dedicó un lungo bailo, una 
danza segreta e muta che si svolse al paludo chiarore della luna che filtrava fra i rami di un 
solitario boscó di betulle. Hugo Pratt lo sapeva, ma mantenne il loro segreto. In "Corte scon-
ta detta arcana", la storia russa in cui Corto Maltese si trova in Siberia alia caccia del tesoro 
degli zar, c'era giá la baronessa Marina Semenova, e lei si sarebbe, quantomeno, infastidita; 
c'era poi la giovane rivoluzionaria Shanghai Lil e la donna misteriosa che aveva fatto perderé 
la testa all'ufficiale russo Niño. Purtroppo per noi, Pratt non pubblicó mai quella romántica 
pagina muta, rispettó la discrezione di Corto, l'eventuale gelosia e soprattutto, il giusto spazio 
che doveva essere occupato dalle altre figure femminíli12. 

En este sentido, la jerarquía derivada del conflicto realidad-autor / ficción-personaje queda 
anulada, llegándose a establecer una situación por la que ambas focalizaciones se dan cita en el 
mismo camino, en el mismo itinerario, en esta creativa simbiosis entre lo real y lo narrado, es 
decir, entre lo real y lo perteneciente al mundo de la ficción y la fantasía. Tal vez, porque la ciu
dad se presta a esta idea de fantasía, como el propio Emilio Castelar manifestó al descubrir 
Venecia: 

Entre los dudosos resplandores, entre las inciertas sombras, como dibujados fantástica
mente en obscuro espejismo, descubríanse los edificos de Venecia, aquí y allá iluminados por 
pálidas luces. Si no hubiera sabido que era Venecia, creyéralos, al verlos surgir como por 

9 Ibid. p. 26. 
">Ibid.p.67. 
"Ibid. p. 153. 
n Ibid. p. 121. 
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encanto de las aguas, sostenerse entre la superficie líquida y el fluido del aire sin tocar visi-
blimente por ningún lado á la tierra, una ciudad flotante, una nómada caravana marítima, pre
sidida por algún dios de las olas, y por aquel momento refugiada en el tranquilo seno de la 
celeste laguna adriática. ¡Qué armonía de colores á pesar de la noche! I3 

La misma fantasía de la que carecen los turistas, y no viajeros, que reseñan G. Fuga y L. 
Vianello en el inicio de la guía: 

Come delle correnti si muovono anche le masse turístiche da piazzale Roma-Stazione 
Ferroviaria a piazza S. Marco e viceversa, senza fantasía14. 

¿Cuál es la relación entre el libro de viaje contemporáneo y la guía turística? Si el relato 
del viaje busca transmitir al lector esa emoción vivida, la guía turística pretende sugerirla para 
que el receptor sienta la necesidad de vivirla por sí mismo. Mientras que el libro de viaje es 
una descripción de una emoción que ya ha sido sentida y concluida, la guía turística preten
de incitar, mover la conciencia del lector para que realice ese viaje y sienta esas emociones. 
Ese es el punto común: que ambos géneros, actualmente, buscan motivar a un público de 
acuerdo con unos estereotipos, es decir, que se atiende a unas pautas dinámicas sociocultura-
les. Para ello utilizarán un lenguaje sugestivo. Los mecanismos configurativos del texto se 
apoyan en la base discursiva descriptiva en ambos casos, puesto que la descripción se presenta 
como el punto de partida para mostrar lo vivido o contemplado. Y aquí terminaba el libro de 
viaje o la guía turística. Su finalidad era puramente mostratíva; en la actualidad, sin embar
go, no se puede considerar la guía turística como un género propiamente descriptivo, objeti
vo e imparcial. Muy al contrario, y como se aprecia en numerosos ejemplos, incluso en guías 
que tratan de ser puramente mostrativas, subyace la personalidad del autor con indicios de su 
propia visión, tales como rasgos subjetivos (verbos en condicional), uso del signo de admira
ción para introducir la función poética dentro del discurso descriptivo, determinados giros 
sintácticos y en el nivel semántico la inclusión de figuras o tropos propios de la disciplina 
poética como la ironía o la metáfora. Se encuentran pues, toda una serie de estrategias perlo-
cutivas que logran "efectos", si nos atenemos a la terminología de Austin, de donde se infie
re la necesidad de replantearse la relación que existe entre el discurso descriptivo como 
"enunciado", y las acciones como los efectos que dicho enunciado produce en el receptor. El 
receptor, en este género que nos ocupa, adquiere la categoría de colectividad. Este es el ter
cer enclave analítico del estudio. Desde el punto de vista de la creación literaria, el autor (o 
comúnmente, autores) se convierte en un narrador, que ya de entrada, goza del estatuto de 
"verdad", una verdad que en muchos casos puede ser cuestionable, puesto que su visión no 
tiene, necesariamente, que coincidir con la del destinatario. Y se sirve de su posición para 
insertar toda una serie de retazos de literatura con lo que el discurso de la guía llega a ase
mejarse a un collage, y cuya única finalidad es persuadir al receptor. Como señala Abraham 
Moles, con la inclusión de lo audiovisual se determina una "cultura mosaico", lo que nos lleva 
a la presencia de un conjunto de fragmentos de textos, imágenes, etc. yuxtapuestos, entre los 
que ninguna idea es propuesta como principal pero todas son importantes15. Los mensajes 
emitidos son altamente polisémicos y han de motivar un viaje. El collage, por definición, 

Cfr. E. Castelar, op. cit. p. 271. 
Cfr. G. Fuga & L. Vianello, op. cit. p. 6. 
A. Moles (et. alii), La comunicación y los mass media, Bilbao, Mensajero, 1975. 
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llama la atención de los sentidos, es una técnica que busca provocar una impronta visual y, en 
general, sensorial, en el receptor. La guía turística puede, en este sentido, definirse como una 
estructura poliédrica en la que se insertan diversas categorías lingüísticas, verbales y no ver
bales, que buscan la sorpresa y seducción del lector. Para la configuración del texto de la guía 
turística, el autor en el momento de la inventio atiende a tres factores: datos extraídos de la 
realidad empírica, motivos de la cultura popular y formas de la tradición literaria. En la dis-
positio habrá de organizarlos según sus propias preferencias; en Corto Sconto será en torno a 
siete itinerarios que delimitan ciertas zonas de la ciudad, agrupadas, no por su proximidad 
espacial, sino por las emociones que provocan en los dos personajes que le dan unidad, Hugo 
Pratt y Corto Maltese. Son estas, entre otras, las denominadas "La puerta del amor" o "La 
puerta de Oriente". En otras guías mas convencionales, encontraremos rutas que obedecen a 
una temática concreta; es el caso de la colección Guías con encanto, de la editorial País-
Aguilar, en las que hay un toque personal, de vivencia propia, muy sugerente, y que se orga
nizan en torno al "encanto" de determinados lugares: Playas con encanto, Hoteles con encan
to, etc. Finalmente, en el momento de la elocutio, es cuando encontraremos ese "mosaico" 
textual manifestado en la inclusión de textos de escritores insertos en la propia guía: unas 
veces se utilizan fragmentos de obras literarias que han sido ambientadas espacialmente en el 
lugar que se está describiendo, y otras, sencillamente, incluyen textos de los propios escrito
res, cuando, en alguna ocasión, han hablado sobre la ciudad o sobre algún lugar concreto de 
ésta. Como ejemplo, baste citar las guías de la Editorial Acento y las de la colección Límite 
Visual, que incluyen en su formato un apartado dedicado a "La ciudad vista por los escrito
res" y "La ciudad vista por los pintores". Así, en la guía de Acento dedicada a Roma, se inser
tan textos de Cervantes, Stendhal, Plauto, Juvenal o Alberti. En el caso de Portugal, en Límite 
Visual, los textos insertos son de Luis de Camóes, Eca de Queiroz, Cesário Verde, Fernando 
Pessoa, Almada Negreiros, José Saramago, etc. Además ambas guías están repletas de refe
rencias literarias, de citas a obras, de comentarios de escritores y poetas. De cuando en cuan
do, en medio de la descripción de un puente o una plaza se cuelan retazos de un poema, de 
un fragmento, de una novela... 

Como se ve, el discurso de la guía turística se configura como un texto híbrido y literaturi-
zado, ya no sólo por los mecanismos que le dan poeticidad al lenguaje, sino que incluso se inser
tan en él dos elementos fundamentales: por una parte, textos literarios, digresiones, anécdotas, 
citas, etc., y por otra, toda una serie de indicaciones prácticas y consejos al usuario. La única 
finalidad perseguida es, al igual que ocurre con el género ensayístico, conseguir el clásico "con-
muovere" de la retórica, incitar y provocar la reflexión del receptor y que dicha reflexión lo lleve 
a la visita del lugar reseñado. 

En definitiva, la guía turística se propone como un fenómeno de comunicación de masas, 
con una condición literaria inmanente apoyada en una peculiar conformación discursiva, un 
género textual poliédrico y multiforme, que tiene características propias de la literariedad que 
se le confieren al texto artístico, y cuyo ejemplo extremo puede encontrarse en la simbiosis de 
realidad y ficción de la guía Corto Sconto. 
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En un conocido texto del Corpus Platonicum, se encuentra el mito de la escritura. En él, el 
filósofo griego, de manera paradójica, se vuelve, mientras escribe, contra el sentido y el funda
mento mismo de la escritura. El relato en cuestión se encuentra en el Fedro y cuenta la historia 
del dios Theuth y Thamus, rey de Egipto. El dios Theuth, que fue el primero que descubrió el 
número y el cálculo, la astronomía, la geometría, los juegos de damas y dados y sobre todo las 
letras, comparece ante el rey Thamus para presentarle sus artes y el rey de Egipto le pregunta 
por la utilidad de cada una de ellas. Pero cuando llegan a lo de las letras- relata Sócrates- dijo 
Theuth: 

Este conocimiento oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha 
inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría... Pero él le dijo:¡ Oh artifiosísi
mo Theuth! A unos les es dado crear arte y a otros qué de daño o provecho aporta para los que 
pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, pretendes, padre que eres de las letras, por apego a ellas, 
les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las 
almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llega
rán al recuerdo desde fuera, a través de los caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mis
mos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un sim
ple recordatorio (Platón, 1997: 274e-275b). 

Y más adelante reflexiona Sócrates: 

Porque es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se 
parece a la pintura. En efecto, sus vastagos están ante nosotros como si tuvieran vida; pero si 
se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las pala
bras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo; pero si alguien pregunta, 
queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. 
Pero, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, 
igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin 
saber distinguir a quienes conviene hablar y a quiénes no. Y si son maltratadas o vituperadas 
injustamente, necesitan siempre la ayuda del padre, ya que ellas solas no son capaces de defen
derse ni de ayudarse a sí mismas ( Platón, 1997: 275d-276a). 

El mito de Theuth y Thamus es indicativo de la extraordinaria modernidad del pensamien
to platónico. En él no sólo se plantea el problema de la relación entre la escritura y la memoria 
- la escritura es la memoria colectiva, el legado de las generaciones pasadas, sobre las que se 
edifica el saber del presente-, sino también la relación entre la voz, la oralidad, tras la que siem
pre hay un hombre que puede dar cuenta de ella, de su sentido y de su justificación, y la inde-

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 173-178. 
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fensión de la escritura en la que se transmite el habla. La vida de oralidad esta condicionada al 
cuerpo, a la temporalidad inmediata de la voz y el instante, frente a la exterioridad de la escri
tura cuya forma de conservación es inerte, durmiendo en un modo de temporalidad mediata. El 
hombre ha hecho inteligible la naturaleza a través de las palabras, pero sólo por la escritura se 
ha sustraído al olvido. De aquel ser humano oscuro y mágico que habitó las cavernas sólo nos 
queda, en el mejor de los casos, el testimonio de su pintura o algunos de los restos materiales 
de su cultura, habiéndose perdido para siempre sus creencias, sus pensamientos y sus palabras. 
Pero la invención de la escritura permite desvincular la obra del autor de modo que podemos 
recuperar el pensamiento vivo de Platón, las penas de Jorge Manrique, el luminoso testimonio 
de Cervantes. Digamos que la palabra escrita inventa para el hombre un tiempo más largo, una 
tradición más ancha y profunda, que la fundada en la cultura oral. 

Lo escrito efectivamente habla, aunque no puede hacerlo ya como el hombre que lo produ
jo, pues ninguna forma de lenguaje es neutral. Como afirma el profesor Emilio Lledó: 

No hay texto neutral, porque todo texto es contexto. Toda escritura es lenguaje, y el len
guaje es siempre respuesta a preguntas; preguntas que viven en el espacio histórico en el que 
ese lenguaje alienta (Lledó, 1992: 45). 

El texto comienza a serlo cuando es leído, cuando la escritura se convierte en logos, en 
comunicación y sentido. Las letras que aparecen en el mito platónico son un instrumento esen
cial de la cultura, transmisoras de ese pasado que de otro modo habría desaparecido. Lo que 
Theuth pone en manos del rey de Egipto es el puente sobre el tiempo efímero de la vida, el ins
trumento que permite conservar la voz en una forma de temporalidad que no la destruye. Sin 
embargo, el lenguaje escrito no es sólo una reproducción de la oralidad, pues la escritura impli
ca una especial forma de relación con el presente. Así, mientras la oralidad requiere en princi
pio la presencia del otro, la escritura es un quehacer en soledad. El tiempo del habla, al estar 
condicionado por la presencia del otro, requiere una cierta comunidad de presencias históricas, 
sociales y lingüísticas. Por el contrario, la escritura no sólo fija la voz y conserva lo pensado 
sino que inaugura una nueva forma de comunicación. 

Precisamente Platón, que plantea como problema el sentido mismo de la escritura, inicia 
una tradición filosófica, no con largos tratados acerca del ser, el bien o la justicia, sino que lo 
hice bajo la forma de diálogo. Aparecen en la escena una extensa galería de personajes con los 
que el filósofo pudo hablar: Sócrates, Glaucón, Protágoras, Critias, Lisis, Teeteto, etc., y la filo
sofía consiste en la suma del discurso de todos estos interlocutores, de sus posiciones antagó
nicas, de sus contradicciones, de ambiguos planteamientos, de finales sin solución y sin res
puestas definitivas. De ahí su actualidad y su inacabada riqueza. Platón lleva por primera vez a 
la escritura la forma tradicional en que habitualmente se comunicaban las ideas, en un diálogo 
entrecortado y en ocasiones errático. Un pensamiento compartido y público que espera el asen
timiento o el rechazo de los otros, pero creciendo siempre entre aquellos que participan en él. 
El filósofo ateniense nos presenta por primera vez una filosofía radicalmente instalada en un 
lenguaje que es propiedad inalienable de una comunidad viva y, por lo tanto, objeto de continua 
controversia y análisis. Como ha escrito Emilio Lledó: 

Un diálogo es, en principio, el puente que une a dos o mas hombres para, a través 
de él, exponer unas determinadas informaciones e interpretaciones sobre el mundo 
de las cosas y de los significados. En este sentido podríamos decir que para la filo-
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sofía, 'en principio fue el diálogo', osea la presencia viva y originaria del Logos 
(Lledó, 1984:39). 

Aunque históricamente se ha usado el diálogo como forma de expresión de la filosofía, así 
por ejemplo, en Giordano Bruno, Galileo Galilei, o Leibniz, ésta no ha alcanzado una expresión 
tan original, tan habitable y ágil, tan eficaz e inteligible. Pues estos diálogos modernos sólo 
constituyen una mera sucesión de monólogos puestos en boca de personajes convencionales ali
mentados por la continuidad de un único discurso. 

Si nos atenemos a la definición dada por el Diccionario de Autoridades, el diálogo se 
entiende como "conferencia escrita o representada entre dos o más personas, que alternativa
mente discurren preguntándose y respondiéndose". Y por dialogismo se entiende la "figura 
retórica y especie de prosopopeya que se comete cuando uno, sea supuesto o verdadero, diri
giendo a solas un pensamiento, se hace preguntas y respuestas como si hablase con otro." Como 
acertadamente ha observado el profesor Esteban Torre (Torre, 2000:65-66), el diálogo aparece 
aquí como una conversación concertada por el mayor orden y disposición del discurso que en 
el mero conversar. Por otra parte el diálogo se estable entre personas que alternativamente dis
curren, por lo que es esencial la alternancia en el uso de la palabra. Desde esta perspectiva 
podemos establecer que los diálogos platónicos se acercan más a lo que sería una transcripción 
escrita de un diálogo real que a un dialogismo, que se correspondería con la forma adoptada por 
el diálogo filosófico moderno1. En los diálogos platónicos los problemas surgen al hilo de la 
conversación como consecuencia de un encuentro casual. Los personajes vienen de algún sitio 
o van a otro, se saludan, hablan de amigos comunes, de sucesos acaecidos, de lugares conoci
dos, y cuando se ha hablado suficientemente, el diálogo concluye con la marcha de Sócrates o 
de su interlocutor. Sin embargo, esta escritura, tras veinticuatro siglos, aparece en nuestro pre
sente como texto que demanda una interpretación, ya no podemos dialogar con él, pues entre la 
voz y el oído se ha intercalado el largo silencio de la historia. Entender estas páginas implica ya 
necesariamente un ejercicio traducción, "hacer que todos los sintagmas que lo configuran sean 
iluminados por todos los paradigmas ausentes que lo constituyen" (Lledó, 1984: 44). 

Desentrañar pues la problematicidad de un texto consiste en reconstruir su complicado sis
tema referencial, rehacer el paisaje intelectual del que el texto forma parte. Lo escrito, tal y 
como se presenta al lector, no satura ni agota las posibilidades semánticas del mismo, no lo 
puede decir todo, pues esa pretensión de totalidad es imposible. El texto es un proceso abierto, 
pues no puede encerrar en sus sintagmas el contenido último y único que el lector busca. 

La oratoria (Márchese y Forradellas, 2000) entendida como arte de hablar, como técnica 
verbal dirigida a convencer en distintos terrenos a un público que se haya presente en el momen
to en que acontece el acto comunicativo, pertenece al ámbito de la oralidad. Frente a este, si el 
mensaje aparece en forma escrita, como texto o discurso; si se introduce esta diferencia, apa
rentemente exterior y material, que consiste en fijar el habla con signos escritos, para ponerla a 
cubierto de la destrucción, las consecuencias desde el punto de vista hermenéutico son graves. 

' A este respecto cabe señalar que el sentido que adquiere el término dialogismo en los actuales estudios lingüistico-lite-
rarios es distinto del aquí señalado. Así, para Bajtin, dialogismo es un método de búsqueda de la verdad y una teoría de 
la vida comunitaria, pues el dialogismo de Dostoievski no se agota en los diálogos enteramente expresados que sostie
nen los personajes, ya que la novela es enteramente polifónica y entre todos los elementos de su estructura existen rela
ciones dialógicas. (Bajtin, 1986: 65). 
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En primer lugar, la escritura convierte al texto en algo autónomo respecto de las intencio
nes del autor. Esta autonomía que Gadamer llama Verfremdung, distanciamiento alienante, es lo 
que hace que el significado del texto se sustraiga del horizonte intencional finito del autor: 

El verdadero sentido de un texto -escribe Gadamer- tal como éste se presenta a su intérprete 
no depende del aspecto puramente ocasional que representan el autor y su público originario. 
[,..]E1 sentido de un texto supera a su autor no ocasionalmente sino siempre. Por eso la com
presión no es nunca un comportamiento sólo reproductivo, sino que es a su vez siempre pro
ductivo (Gadamer, 1997: 366). 

La escritura no sólo conserva el habla para la posteridad sino que hace que el discurso tras
cienda las propias condiciones psicosociológicas de su producción. A diferencia del diálogo en 
su oralidad, donde el cara a cara del hablante y del oyente está determinando la situación misma 
del discurso, lo escrito remite a un público que se extiende virtualmente a cualquiera que sepa 
leer en cualquier tiempo. Por eso como ha escrito Paul Ricoeur: 

La escritura encuentra aquí su mayor efecto: la liberación de la cosa escrita respecto de la 
condición dialogal del discurso; de allí resulta que la relación entre escribir y leer ya no es el 
caso particular de la relación entre hablar y escuchar (Ricoeur, 2001:105). 

Y esta consideración de la autonomía del texto no es para el hermeneuta un mero produc
to de la metodología, sino algo constitutivo del fenómeno mismo del texto como escritura. El 
paso del habla a la escritura, de la oralidad al discurso escrito afecta esencialmente a la refe
rencia, ya que la cosa de la cual se habla no pertenece a la situación común de los interlocuto
res. ¿Qué es, pues, lo que constituye la referencia en el texto? En el ámbito de la oralidad el pro
blema se resuelve en última instancia, en la mostración de la realidad compartida por los inter
locutores, o si esto no es posible, al menos, se la puede situar en relación a un espacio y tiem
po compartidos. Así, lo que proporciona la referencia última de la oralidad es el aquí y el ahora. 
Por el contrario la situación de la escritura es muy diferente. El paradigma de la lectura rompe 
con la situación de interlocución propia de la conversación, basada en la inmediata reciprocidad 
existente entre el hablar y el escuchar. Posee una serie de rasgos que le son propios y que vie
nen determinados por la fijación del texto como escritura: la disociación de la intención del 
autor, su referencia no-ostensiva, y el carácter universal de sus destinatarios. El acto de la lec
tura, para Ricoeur, es inconmensurable con la acción del diálogo basado en el juego de pregun
tas y respuestas, pues el texto escrito crea por sí mismo su propio auditorio, a saber, el conjun
to de lectores potenciales capacitados para comprender el mundo designado por el texto, es 
decir, el conjunto de referencias abiertas en el proceso interpretativo (Ricoeur, 2001:183). Con 
la escritura todo comienza a cambiar ya que no hay situación común al escritor y al lector. Esto 
es lo que hace posible el fenómeno de la literatura donde toda referencia a la realidad puede ser 
suprimida., "donde el lenguaje aparece glorificado por él mismo a expensas de la función refe-
rencial del discurso" (Ricoeur, 2001:107). No significa esto que se pierda o anule toda posible 
referencia. Si esto ocurriera el texto se tornaría incomprensible. Se trata, como ha escrito 
Jakobson de la primacía de una de las funciones del lenguaje sobre otras: 

La primacía de la función poética sobre la función referencial no elimina la referencia, pero 
la hace ambigua. Al mensaje con doble sentido corresponden un destinador dividido además 
de una referencia dividida (Jakobson, 1984:382-383). 
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Un relato un cuento o un poema tienen referente, pero éste referente está en ruptura con el 
del lenguaje ordinario. Ya que abren en la realidad cotidiana nuevas posibilidades de ser-en-el-
tnundo. La ficción y la poesía ya no se muestran como ser-dado, sino bajo la modalidad de 
poder-ser. Como ya apreció Aristóteles en la Poética: "no corresponde al poeta decir lo que ha 
sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad" 
(Aristóteles, 1974:1451a 36). 

Enfrentarse al problema de la escritura supone mostrar, en primer término, que la transición 
entre la oralidad y la escritura tiene sus condiciones de posibilidad en la teoría hermenéutica del 
discurso. Lo que acaece con el texto es la separación entre el acontecimiento y el sentido. La 
escritura supone la transformación de las relaciones entre el mensaje y el hablante y, por otro 
lado, entre el mensaje y el oyente o lector. En la oralidad lo dicho posee aún la posibilidad de 
remitir de vuelta al sujeto hablante por su carácter de inmediatez, ya que el hablante pertenece 
a la situación misma de interlocución. Así, la intención subjetiva del hablante en el aconteci
miento comunicativo y el sentido de lo dicho se traspasan, de manera que es lo mismo com
prender lo que el hablante quiere decir y lo que el discurso significa. Sin embargo, en el dis
curso escrito la intención del autor y el sentido del texto dejan de coincidir. La escritura se hace 
sinónima de autonomía semántica del texto y con ella comienza la exégesis. Esta dialéctica no 
afecta al mensaje solamente porque éste se presente como oral, sino porque se ha producido el 
distanciamiento del acontecimiento comunicativo. Así, por ejemplo, la recepción de un mensa
je oral grabado o el visionado una película cinematográfica, platearían los mismos problemas 
hermenéuticos que el texto escrito. 

Precisamente Platón en el Fedro apunta de manera sorprendentemente intuitiva al proble
ma central de la hermenéutica, pues en la escritura, la voz que enuncia o se interroga, se pre
senta ante el lector como si estuviera viva, pero si alguien le pregunta responde con el más alti
vo de los silencios. 

Si se analiza la situación desde el punto de vista del receptor, se encontrará que el mensaje 
hablado viene determinado por una situación dialogada concreta y específica. Por el contrario, 
el texto escrito va dirigido a un lector desconocido y universal, pues, el soporte material al que 
está ligado el discurso lo libera de la situación frente-a-frente. 

Una vez más la dialéctica entre el sentido y el acontecimiento se pone claramente de mani
fiesto. Por una parte, la autonomía semántica del texto permite la variedad de lectores poten
ciales, y, por otro es la respuesta del lector lo que hace el texto significante: 

Es parte del sentido de un texto -afirma Ricoeur- el estar abierto a un número indefinido 
de lectores, y, por tanto, de interpretaciones. Esta oportunidad de múltiples lecturas es la con
traparte dialéctica de la autonomía semántica del texto. (Ricoeur, 2001:44) 

Esto no significa, de ningún modo, que se eclipse la referencia, ya sea en el sentido osten
sible o descriptivo. Como sugiere Jakobson, en los textos de ficción ya sean líricos o narrativos, 
la referencia no queda abolida sino dividida o fracturada. 

El mundo en el discurso escrito queda pues ampliado, pues, junto a la forma descriptiva 
directa, se añaden las expresiones metafóricas y en general simbólicas. El mundo, desde el dis
curso escrito, quedaría pues constituido por el conjunto de referencias abiertas por todos los tex
tos que se han comprendido y amado (Ricoeur, 2001:50). 
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Únicamente la escritura tiene la capacidad de liberarse no sólo del autor y del auditorio ori
ginario, sino también de los límites espacio-temporales impuestos por la situación dialogal, por 
el aquí y el ahora. 
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Si se observa el comportamiento de los hombres en la historia y del ser humano en parti
cular, se puede afirmar que el problema vital de cualquier hombre se convierte en el problema 
de todos los hombres. La condición humana no varía a lo largo del tiempo. A pesar de las dife
rencias existentes entre unos individuos y otros, los interrogantes son idénticos en el fondo de 
cada uno de ellos. El hombre es todos los hombres. Por eso la creación artística y especialmen
te la poética pretende llegar a un conocimiento que ilumine el mundo antes que describirlo o 
hablar simplemente de él. La realidad de los objetos cotidianos e inmediatos que definen el 
horizonte del ser humano, se instala bajo una nueva luz por la intervención de la creación artís
tica. 

La vida del hombre realiza una actividad global en la que un aspecto es el artístico que no 
puede desligarse del dominio científico o filosófico, de su función intelectual. Lo que los dis
tingue es su naturaleza, su diferente tipo de saber. No es igual el conocimiento poético que el 
pensamiento conceptual. La poesía puede revelar fenómenos importantes imposibles de estudiar 
desde el prisma de la razón (V M. de Aguiar e Silva, 1996)1. Por ello la Poética trata de conci
liar arte y razón, creación y filosofía. 

Toda expresión artística es un lenguaje que desemboca en la significación, pero, además, 
en manos del artista, las cosas se convierten en otra cosa sin dejar de ser instrumentos de sig
nificación. El poeta pretende a través del uso de las palabras que representan signos (ayudadas 
por la inspiración para los románticos, el inconsciente para Freud, la otra voluntad o la ocu
rrencia para Octavio Paz, el temperamento para los literatos naturistas), decirnos algo y, a tra
vés de eso que dice, producirnos un sentimiento estético. 

La creación poética es ejercicio de nuestra libertad, de nuestra decisión de ser, es la expe
riencia de la libertad. La libertad permanece sobre las ideas que nacen y mueren, es más que 
una noción. Se trata de la condición misma de nuestro ser y la fuente de todas nuestras obras. 
La inspiración, la otra voz, la otredad, son, en esencia, la temporalidad manando, manifestán
dose sin cesar. Inspiración, otredad, libertad y temporalidad son trascendencia, movimiento del 
ser hacia nosotros mismos. El ser humano se realiza y se cumple cuando se hace otro. Y es el 
arte quien descubre esa parte del hombre en donde se enlazan libertad y destino, posibilidad de 
ser o caída en el mundo de las cosas y los instrumentos. La poesía es una de las formas de que 

1 Cfr. Teoría de la Literatura: En sus capítulos dedicados a las funciones de la literatura y a la creación poética se puede 
observar cómo las más importantes concepciones históricas sobre la inspiración poética reflejan la creencia de que en 
el hombre, y especialmente en el poeta, existe una potencialidad creadora que trasciende los datos normales de la expe
riencia humana y los valores de la razón. 

Oratoria y Literatura, Cádiz 2004, 179-186. 
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dispone el hombre moderno para hacer frente a todos esos poderes que, no contentos con dis
poner de nuestras vidas, también quieren nuestras conciencias. En esto radica su valor subver
sivo y creador. "El arte no sirve a nadie, ni siquiera a la libertad, porque es la libertad misma... 
Conquista y creación de ser, revelación y encarnación del hombre en una obra: acto irrepetible, 
único, total" (O. Paz, 1986: 224). En este sentido la poesía es el antídoto de la técnica y el mer
cado, es la voz independiente que no se somete al criterio general ni sigue el camino por el que 
avanza la sociedad. 

La voz del poeta es propia y ajena, es de nadie y es de todos. Precisamente un poeta se dis
tingue de los otros hombres por esos momentos raros, frecuentes o no, en que, siendo él mismo, 
es otro. En consecuencia su voz, la otra voz, no puede ser expresión de la abundancia actual. El 
hombre moderno se ha preocupado de dominar la naturaleza mediante la ciencia y la técnica, 
pero no ha sido capaz de dominarse a sí mismo. Octavio Paz considera que la fraternidad es una 
pieza fundamental en la solución de los problemas de la sociedad futura (Ma C. Ruiz de la 
Cierva, 1999: 29). La reconciliación entre la libertad y la igualdad debe intentarse precisamen
te por el puente de la fraternidad. 

Evidentemente los signos son muy importantes en el mensaje poético porque su modo de 
saber no es filosófico en exclusiva, también debe ser capaz de resolver los problemas del hom
bre en su relación con el mundo fusionando las contradicciones que su propia naturaleza plan
tea. La poesía debe sobrepasar lo que dice para llegar a lo que produce con su lectura. La expe
riencia poética es algo fascinante y misterioso, algo enigmático que no se puede explicar. Y 
cuando se intenta explicar o razonar un misterio se convierte en un problema. La sensibilidad 
del lector descubre con su propia experiencia de lectura, con su propia reflexión espiritual y per
sonal, ese misterio que le proporcionará el placer estético. Tanto en el modo de producir ese pla
cer como en el modo de captarlo, hay una parte misteriosa bien de tipo filosófico, sicológico o 
teológico. Lo que verdaderamente importa es la verdad que está dentro del poema (o de cual
quier otra manifestación artística: plástica, arquitectónica, musical, escultórica...). Sin embargo, 
para alcanzar el nivel de auténtica creación no basta el conocimiento sino que es necesario 
transformar aquello que se conoce. El mundo y sus mecanismos constituyen el objeto de inda
gación del poeta, junto a su revelación, pero no es suficiente reproducirlos, sino que, además, 
necesita redimirlos y transformarlos. "La palabra poética jamás es completamente de este 
mundo: siempre nos lleva más allá, a otras tierras, a otros cielos, a otras verdades" (O. Paz, 
1967: 190). 

El poeta rechaza al mundo tal como es, no pretende confirmar una verdad revelada como 
el creyente, ni fundirse a una realidad trascendente como el místico, ni demostrar una teoría 
como el ideólogo. La poesía revela la condición humana sin tratar de explicarla. El poema es el 
espacio donde el poeta indaga hasta descubrir que otros mundos son posibles. En definitiva lo 
importante es la experiencia poética que consigue fundir en una sola cosa sentir y pensar, que 
no acepta los contrarios como un conflicto-y'que siente la estancia vital, la propia existencia, en 
armonía, aunque sea por un momento. En ese momento el hombre no siente el peso de su sole
dad. No se trata de sustituir la filosofía por la poesía sino de encontrar la palabra exacta porque 
la fuerza de la poesía está en su capacidad de fijar imágenes con palabras. Aunque la experien
cia poética no se puede reducir a la palabra, necesita de ésta para expresarla (O. Paz, 1986: 181). 
La usa y la sobrepasa, la poesía está más allá del lenguaje, sobrepasa su naturaleza para captar 
algo más. En un determinado momento de la indagación interior, el verso sale de la pluma del 
poeta, se produce la "irrupción de una voluntad ajena". Voluntad que se manifiesta en el mismo 
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momento de la creación y es anterior a toda operación intelectual. No se sabe de dónde ni cómo 
llega la ocurrencia y aparece la primera frase (O. Paz, 1990a: 77). Por tanto la poesía es a la vez 
hija del azar y fruto del cálculo. Una revelación que el hombre capaz de realizarla se hace a sí 
mismo. La poesía es la expresión de una experiencia, de una sensibilidad poética y moral que 
rebasa lo intelectual. 

Por otra parte si el poeta no transforma su voz en la voz de todos, si no convierte su men
saje en universal, carecería de valor, perdería el poder de comunicación. A través de la inspira
ción poética esa voz impersonal se llena de vida. La voz del poeta se funde con la de los otros, 
su voz es "la otra voz" (O. Paz, 1990b). De lo contrario el poeta no sería poeta sino filósofo. El 
arte influye en la vida. La vida imita al arte y éste inspira a la vida. Después la vida y lo vivido 
se transforma en literatura. El poeta establece un diálogo con el mundo, con el lector y consigo 
mismo. El hombre se desarrolla en el mundo y el poeta analiza ese mundo, la naturaleza en 
general y las relaciones del ser humano con el medio en que tiene que vivir. Del hombre inte
rior al exterior y como base de relaciones el lenguaje. La palabra es el vehículo de relación. 
Palabra que el poeta debe usar en libertad. El hombre está solo y la fusión de contrarios se pro
duce únicamente de modo momentáneo en la vivencia de la emoción poética (R. Wellek, 1973: 
II: 192) que consigue hacer desaparecer la dualidad del hombre y paralizar el tiempo. Pero la 
fijeza es momentánea porque existe el tiempo (O. Paz, 1990c)2. Se puede afirmar que la poesía 
no agoniza, se acaba una época y nace otra. Todavía hay bastantes interrogaciones respecto de 
sus manifestaciones en el nuevo siglo aunque es fácil suponer que se introducirá sin problemas 
en la era audio-visual. 

Está en crisis el monopolio del libro, pero no parece previsible que vaya a desaparecer. Lo 
que ocurre es que junto al libro, la revista y el periódico, hay otros sistemas de comunicación: 
la radio, el cine y la televisión, por ejemplo. Las relaciones entre la poesía y los nuevos medios 
de comunicación no han sido exploradas. En nuestro siglo la poesía se ha convertido en un arte 
marginal y minoritario. La televisión la ha eliminado de sus pantallas, pero la aparición del 
cable y del vídeo-cassette puede ser el elemento nuevo que permita el encuentro entre la verda
dera literatura (crítica de la sociedad y de sí mismo) y la televisión. No sabemos exactamente 
cómo se manifestará ese encuentro, pero se revalorizará la importancia de la lectura de la poe
sía en voz alta, unida a la imagen, como está ocurriendo con los vídeos musicales. 

Cuando cambia la sociedad, cambian los medios que forman parte de ella y los creadores 
de arte deben adaptarse a esos cambios. La literatura, ía expresión poética, es escritura, es tipo
grafía, es sentido, es habla, es muchas más cosas. No se puede reducir a la escritura. El lenguaje 
es siempre temporal, sucesivo. Lo que se puede concebir es una temporalidad que regrese o 
temporalidades que se dispersen en distintas corrientes. Algo parecido a Un coup de des 
(Mallarmé) intentó Octavio Paz con su poema Blanco: combinatoria de pluralidad de voces den
tro de un mismo texto y pluralidad de textos que se conjugan para formar otro texto. Y el poema 
resulta siempre el mismo poema. Cambian los significados a través de un lenguaje que se frag
menta o se une, pero no el sentido. 

La poesía también comprende las iluminaciones del silencio porque es lenguaje que cono
ce sus fracasos y limitaciones. Las palabras no son las únicas portadoras de sentido sino que 
actúan como puentes tendidos para acentuar el valor del silencio. Ese silencio aclara el sentido 

2 Cfr. El mono gramático, cuyo tema fundamental es la fijeza momentánea del instante poético. 
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de las palabras distribuyéndolas según el ritmo. Su objetivo es mantener la tensión en relación 
con lo inexpresable, lo mismo que conservar la pluralidad de sentidos. De este modo el silen
cio pasa a ser tema de la creación artística. La poesía coincide con la meditación y con la expe
riencia de lo espiritual. Blanco es un poema que refleja muy bien estas tensiones del lenguaje. 
Al desvanecerse de las palabras en el silencio se opone el deseo de permanecer en la memoria; 
surgen así la representación y la escritura. Pero el texto escrito no coincide del todo con la pala
bra viva que ha entrado en la virtualidad, en el silencio. La escritura es punto de partida de múl
tiples lecturas e interpretaciones y es también el signo de la desaparición del texto original. Así, 
todo texto está abierto porque la posibilidad de las diferentes lecturas se debe a la inexistencia 
de ese texto original. Por lo tanto la tensión entre palabra y silencio es análoga a la que se esta
blece entre el signo gráfico y la hoja en blanco. 

Una experiencia interesante en este sentido realizó Octavio Paz hace unos años. Después de 
la presentación de su último ensayo Vislumbres de la India, dijo el poeta mexicano: "Ahora van 
ustedes a ver mi poema"3. Consistió en una manifestación realmente nueva y algo extraña. La 
luz se apagó y apareció un punto blanco como una palabra en la punta de la lengua. Se parte del 
silencio presignificativo en tránsito al silencio posterior a la palabra. La pantalla era también 
una palabra en la que las rimas de la luz proyectaban su aliento semejante. Y la voz de Octavio 
Paz, alternando con las de Eduardo Lizalde y Guillermo Sheridan, se movía de un color a otro 
color realizando un viaje de un silencio de luz a otro silencio, acompañado de músicas orienta
les, percusiones y sonidos de la imaginería tántrica. Lenguajes todos ellos que desembocan en 
otro silencio significante. El primero, en realidad, no significa nada y el segundo termina con 
una interrogación. Al final sólo queda la transparencia pero, en medio de los dos silencios, está 
comprendida toda la realidad del pensamiento. 

La literatura está hecha de relaciones, de comunicación, es un sistema de intercambio de 
mensajes e influencias recíprocas entre autores, obras y lectores. Sistema en continuo movi
miento, relación entre realidades irrepetibles y cambiantes. El texto permanece, resiste a los 
cambios de cada lectura, resiste a la historia a la vez que se realiza en esos cambios. Entre 
texto y lectores hay una relación necesaria y contradictoria. Texto y lectura son inseparables 
y en ellos el cambio y la identidad se unen sin desaparecer. Una forma nueva de relación y 
comunicación podría ser la expresión de un poema acompañado de un vídeo, como comenta
mos anteriormente, o con ilustraciones pictóricas, sin voz; esto último no tan nuevo, pues ya 
en la Antigüedad greco-latina era práctica habitual de las artes visuales su inspiración en los 
relatos literarios. Un ejemplo reciente e ilustrativo en este sentido lo encontramos en las pin
turas de Jorge Galindo sobre la poesía de Claudio Rodríguez (Revista: Barcarola, 56-57, 
1998: 411-445). 

Desde el punto de vista estético se puede suponer y desear que en el S. XXI las diferentes 
manifestaciones del arte se relacionen más estrechamente y sus mensajes combinados lleguen 
así a un mayor número de receptores. Las estéticas parceladas y particulares (plásticas, litera
rias, musicales, etc.) pueden considerarse dentro de una Estética General. En el estudio dedica
do a la Poética del arte visual: Ut poesis pictura (A. García Berrio y T. Hernández Fernández, 

3 Se refiere a su poema "Blanco" presentado mediante un vídeo por Ia vez en Círculo de Lectores, Madrid, junio, 1995. 
Vídeo que se expuso nuevamente en el Congreso Internacional: "Octavio Paz. La Cultura Hispánica en el fin de siglo", 
celebrado en el primer aniversario de la muerte de Paz, Madrid, Universidad Complutense, abril, 1999. 
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1988) su título invierte la naturalidad habitual del viejo lema clásico: "Ut pictura poesis", que 
asimila la pintura a la poesía. Es posible que en el S. XXI se llegue a usar este lema invertido 
con la misma naturalidad. 

Desde otro punto de vista se observa que la civilización que ha inventado los instrumentos 
más perfectos de comunicación es la misma que sufre, precisamente, por falta de comunicación. 
El derecho a la réplica es cada vez más difícil en la sociedad tecnológica. El hombre está más 
dominado, no más liberado. En la Edad Moderna la estrella intelectual se llama progreso (Ma 

C. Ruiz de la Cierva, 1995, II: 756). "El tiempo es bueno porque es continuo cambio y el cam
bio nos acerca sin cesar al paraíso prometido: la tierra del futuro" (O. Paz, 1993: 15). En la 
sociedad actual hay un cambio fundamental, el mundo moderno niega el otro mundo. Lo único 
verdadero es lo que está en el tiempo, lo de más allá es ilusión. La sociedad moderna no exalta 
ni al pasado ni al presente, sino al futuro. Así, el tiempo lineal se vuelve infinito, la idea de sal
vación se sustituye por la de evolución histórica y el depositario de valores es el futuro. La his
toria se hace tiempo y ese tiempo se traduce como progreso. Ante este panorama no se puede 
decir que la literatura salve al mundo pero, al menos, sí lo representa, lo hace visible, es decir, 
lo presenta abriendo siempre una puerta a la reflexión, y, a veces, también, lo transfigura, y, 
otras, lo trasciende4. 

En todo caso el creador, el artista, el poeta, debe mantener una actitud abierta ante cual
quier posibilidad que le ofrezca la técnica actual. Su postura crítica frente a los desastres del 
progreso no debe impedirle valorar el aspecto positivo de los avances tecnológicos y usarlos. 
Hay que tener en cuenta que la importancia cultural que la revolución tecnológica ha adquiri
do en las sociedades actuales afecta decisivamente a los nuevos modos de concebir la creación 
artística y literaria, al tiempo que impone perspectivas teóricas inéditas en la comprensión de 
los procedimientos creativos. Más allá de la visible influencia que los sofisticados universos 
de la cibernética y la informática ejercen sobre ciertas formas de arte y literatura, el desarro
llo cada vez mayor del concepto de realidad virtual sugiere múltiples conexiones entre las 
estructuras imaginarias o los mundos posibles generados por la creatividad poética y la cons
trucción de un espacio de imágenes, representaciones perceptivas y relaciones cognitivas que 
constituyen el ámbito de una superrealidad estéticamente realizada. Las innovaciones técnicas 
de la creatividad, la interacción de mundos virtuales y el futuro de la literatura se presentan 
como aspectos fundamentales en el análisis crítico de la actual cultura tecnológica. La cone
xión de la noción de realidad virtual con los conceptos de mimesis, ficción, metáfora, etc. 
constituye una necesaria contribución de nuevos planteamientos a una reflexión histórica y 
actual sobre la creatividad. 

El concepto de realidad virtual como expresión se utiliza en el lenguaje de los ordenadores, 
pero su significación no es nueva. Ya Aristóteles hablaba del concepto de mimesis, de imitación, 
como característico del poeta. La literatura cuenta aquello que no ha sucedido pero que podría 
haber sucedido. El resultado de la mimesis es una realidad nueva, no verdadera, que hoy se 
puede llamar realidad virtual. La actividad de cualquier artista tiene un resultado que hace que 
el mundo sea cada vez más grande. El mundo se amplía con las obras de arte porque, junto al 

4 Para que la expresión literaria sea capaz de presentar, representar, transfigurar y trascender al mundo, es necesario que 
se trate de una expresión poética, artística, no simplemente literaria. Por eso es importante distinguir entre expresión de 
lenguaje normal o estándar, lenguaje literario o culto y lenguaje poético o artístico. Véase Teoría de la Crítica Literaria, 
edición de Pedro Aullón de Haro, 1994: 239-241. 
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mundo real, se crea otro mundo imaginario que se une al real o efectivo y lo aumenta forman
do un conjunto de mundos y submundos con sus respectivos referentes (T. Albaladejo 
Mayordomo, 1998). Esa realidad no efectiva, aparente, no real, se llama igualmente virtual. 
Toda creación del arte en general se puede considerar terreno propio de la realidad virtual. 

El artista construye esa realidad virtual con los medios de que dispone en el momento de 
crearla. Estos medios son acumulativos, no sustitutivos desde el punto de vista histórico. 
Además, el creador tiene conciencia de su creación a través de su intuición que le conduce a 
la realidad de la obra. La Teoría Romántica de la imaginación distingue entre la fantasía y la 
imaginación; la Ia proporciona una intuición, unos materiales, sobre los que actuará la 2a y 
transformará esos materiales, con la conciencia de creación, en una obra estructurada (A. 
García Berrio y T. Hernández Fernández, 1994: 52-53). La conciencia de la creación es la que 
elige lo conveniente de la intuición para crear la obra5. La conciencia de la creación tiene tanta 
ampliación como la obra literaria, se centra en el texto (en el caso de creación literaria), es una 
ampliación semiótica, textual, sintáctica y semántica. También se extiende la conciencia al 
ámbito pragmático o comunicativo entre creador, lector y obra. El creador transmite su propia 
conciencia al receptor que la recibe y recrea. Incluso a las realidades antropológico-imagina-
rias (G. Durand, 1981; A. García Berrio y T. Hernández F., 1994: 99)fi. La comunicación auto
matizada es la que carece de conciencia, pero nunca una creación artística puede ser produci
da por un automatismo mecánico. La poesía no será jamás el resultado de la programación de 
una máquina. 

La realidad virtual tiene en las nuevas tecnologías unos instrumentos que proporcionan 
unas posibilidades diferentes de los del arte del lenguaje hasta este momento. Lo anterior es 
acumulativo a las posibilidades nuevas de la técnica. Se conserva lo anterior, se adquiere lo 
nuevo y surgen otras formas de expresión artística que amplían el mundo y amplían las posibi
lidades de su ampliación. Los dígitos de una computadora pueden inventar una gran cantidad 
de mundos. Pueden crear o simular cualquier imagen de la vida real. Estos mundos artificiales 
o virtuales no son fijos, están sometidos a un proceso dinámico fuera de las coordenadas de 
espacio y tiempo reales. La computadora supone hoy día tanto como en otro momento signifi
có la Imprenta. Los seres humanos no nos conformamos con lo aparentemente real. Nuestros 
sentidos son importantes en nuestro mundo, pero el hombre necesita también un mundo imagi
nario para su propio desarrollo, y todo lo que la vista pueda proporcionar a la imaginación es 
más importante que lo adquirido por cualquier otro sentido. 

En todo caso lo virtual no se puede considerar como antítesis de lo real. Desde este punto 
de vista, somos proyectos de mundos posibles y no sujetos de mundos reales. Todos estamos 
enchufados a la red informática aunque no nos guste, bien como meros consumidores o toman
do parte activa. En consecuencia, las manifestaciones artísticas por computadora no pueden 

5 Cfr. Rene Wellek, Historia de la crítica moderna, vol. II: 187-188. Importante y útil resulta también la distinción de 
la Teoría Romántica entre genio y talento. El Io es un don natural, el 2o se adquiere con el arte o técnica; el Io es crea
dor, el 2o mecánico; el genio necesita del talento como la imaginación de la fantasía. Sin embargo, genio e imaginación 
son elementos superiores y armonizadores; mientras que, talento y fantasía, son elementos puramente combinatorios y 
mecánicos. 
6 En el poema confluyen ritmos antropológicos esenciales de orientación imaginaria espacial y de sensibilización sim
bólica y mítica de saberes subconscientes, desde los que se alza y constituye la verdadera estatura universal del hombre 
en comunicación con el cosmos. 
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rechazarse. Está variando el soporte sobre el que se manifiesta el arte en general y la poesía en 
particular. Presenciamos los inicios de una nueva era en la que cambiarán tanto nuestras ideas 
estéticas como nuestro pensamiento. El arte siempre evoca una mirada diferente del mundo, 
trata de hacer visible lo invisible y, ahora, se encuentra ante una puerta abierta que le permite 
una participación activa en una realidad virtual relacionando directamente al hombre con una 
máquina y, a través de ella, con otros muchos hombres. A la información literaria producida por 
el texto escrito, leído o pronunciado en voz alta, se suma la imagen. 

No son contrarias realidad virtual y literatura, deben ir de la mano y complementarse. La 
realidad virtual provoca una sensación más fuerte que la literatura leída porque dispone de 
medios más adecuados para ello por su materialidad. En los universos virtuales penetrables se 
puede formar parte y compartir con otros participantes a través de las redes etc. La literatura 
tradicional sólo dispone de la imaginación para producir sensaciones7. 

Se puede afirmar, para concluir, que las manifestaciones poéticas en el S. XXI nos llegarán 
a través de todos los medios audio-visuales e informáticos conocidos y otros muchos que ni 
siquiera podemos sospechar ahora, lo cual no desplazará en lo más mínimo al texto poético tra
dicional; podrá enriquecerlo, nunca anularlo y, menos aún, destruirlo. La voz del poeta siempre 
estará viva tocando nuestra sensibilidad, procurando nuestra emoción estética, sea cual fuere su 
modo de manifestarse. Las crisis de comunicación poética se producen más por defecto del 
receptor que por ausencia del emisor, en este caso, del creador de poesía, sin posibilidad de ser 
sustituido por la creación de una máquina. Nunca podrá variar, como dijimos al principio de esta 
comunicación, la condición humana. En consecuencia, por grandes que sean las novedades 
científicas y técnicas, siempre se referirán a los medios y a las formas de manifestarse esa con
dición, nunca a los contenidos profundos de nuestro ser. 
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