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Resumen

Una obra poética puede ser, a la vez, un discurso argumentativo,

como en el caso

del libro en verso Duda y amor sobre el Ser Supremo (1985), de Dámaso Alonso. Se
pregunta aquí qué es lo que convierte en poéticos ciertos textos argumentativos
niveles del lenguaje se ubican lo poético y lo persuasivo.

y en qué

Gracias al funcionalismo,

se

puede integrar, sobre firmes bases linguísticas, las antiguas ciencias de la poética y la
retórica, para llevar al cabo un análisis de las micro- y macro-estructuras
contenido.

La investigación

de expresión y de

descubre, a través de este análisis del texto, una fuerte

interdependencia entre las funciones poéticas y conativas.
Palabras claves: análisis de texto, función poética, fundón-conativa,

la poética, la retórica,

la argumentación.

Abstract

A poetic work can be, at the same time, an argumentative discourse, as in the case
of the book in verse Duda y amor sobre e/Ser Supremo (1985), by Dámaso Alonso. Here
we ask what it is that makes certain argumentative texts poetic and in which levels of the
language are located what we perceive as poetic and persuasive. Thanks to functionalism, it
becomes possible to integrate, on a solid linguistic foundation,

the ancient sciences of

poetics and rhetoric, to thereby carry out an analysis of the micro- and macro-structures

of

expression and content. This research discovers, through the analysis of the text, a strong
interdependence between the poetic and conative functions.
Key words: text analysis, poetic function, conative function, poetics, rhetoric,

,

argumentation.

.\
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Capítulo 1
El problema

La argumentación del sujeto-consigo
auditorio más amplio--surge

mismo, con otro interlocutor, o frente a un

en una gran variedad de contextos y con fines diferentes. La

tripartición

clásica de los géneros retórico s corresponde

epidíctica.

La argumentación

relegada

a lo meramente

epidíctica

ornamental

a la política, la jurídica

sufrió durante varios
o a la educación

y la

siglos una mala fama,

de niños. No obstante, toda

persuasión literaria se clasifica como epidíctico, incluyendo argumentos con la finalidad de
desentrañar las claves de la existencia humana, del amor, de la vida y la muerte, o del
destino. En el texto que analiza este trabajo, encontramos un sujeto que no considera su
tema nada trivial u~omamental,

sino como una manera que él, acercándose a su muerte,

puede tal vez discernir, a través del lenguaje, qué exactamente lo espera al morir.
Pregunta'el linguista Roman Jakobson, "¿Qué es lo que hace que un mensaje verbal
sea una obra de arte?"· (Jakobson 1984:348). Más específicamente,

aquí preguntamos: ¿Qué

es lb que convierte en poéticos ciertos textos argumentativos?

En este texto, como en

muchos de la antiguedad,

parece existir un, vínculo inextricable

entre la poética y la

retórica, que podríamos resumir desde la perspectiva funcionalista: la función poética, con
su enfoque en el mensaje en sí, y la función conativa, con su enfoque en el destinatario.
Puede ser que la función poética tenga como propósito fortalecer la función conativa en
cuanto al acto de persuasión concentrada en el destinatario del mensaje. Para comprobar
esta posibilidad, habrá que ver en qué niveles y dimensiones

del lenguaje se ubican la

retórica argumentativa y la poética. Creemos posible que la función poética, manifestada a
través de las figuras, tiene como finalidad producir una ruptura del razonamiento cognitivo
en el lector; Nos preguntamos si tal dislocación de la lógica lineal para la comprensión del
mensaje, si de verdad existe en este texto, favorece la función conativa de la persuasión al
nivel del pathos. Aquí se hablará, entonces, de una retórica de las emociones, pero sin

,

abandonar ellogos y ethos: las tres bases del conjunto retórico tradicional. Esta lógica del
corazón podría ser visible, por ejemplo, en el tipo de entimema que el autor construye.
Esperamos saber si, en el nivellingtiístico

del texto, se puede detectar si la función poética

.\
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se emplea al servicio de una retórica emotiva. El marco teórico, más adelante, explicará el
uso de los términos y teorías aquí mencionados como base de estas preguntas acerca de la
presente investigación.
Objetivo de la investigación
En este trabajo nos centramos en un texto escrito por el poeta Dámaso Alonso: un
libro en verso sobre la existencia del alma, Duda y amor sobre el Ser Supremo (1985).
Analizaremos

el texto según dos modalidades basadas en la lingUística estructuralista

funcional ista, la retórica y la poética. Se espera lograr una descripción
encuentra

los elementos

argumentativos

y

de dónde se

y los poéticos en el texto, para observar la

interrelación formal de las funciones poética y conativas.
Limitaciones de la investigación
La presente investigación analiza el corpus escrito dado en Duda y amor sobre el
Ser Supremo. El procedimiento

será formalista,

restringido

al interior del texto para

describir las relaciones entre los elementos lingliísticos en el proceso, y por extensión, las
posibilidades

en el sistema subyacente. Por lo tanto, se empleará también la perspectiva

estructuralista. Se tomará en cuenta los niveles de la forma de la expresión y del contenido
para buscar la correspondencia

de. la retórica y la poética, buscando

a través de los

elementos formales su uso, o función, y por consiguiente, las funciones del discurso en su
totalidad.

Por la naturaleza

de este tipo de investigación,

cualitativos.

,\

se seleccionan

métodos
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Capítulo 2
Las bases teóricas: la retórica, la poética y la linguística

Tres áreas que se solapan, la retórica, la poética y la linguística forman el soporte
teórico para los procedimientos adoptados en el análisis del texto Duda y amor sobre el Ser
Supremo. Al principio parecía sensato deslindar tres ópticas según estas tres disciplinas
pero, al intentado, se encuentra que las fronteras borrosas hacen que su separación sea
artificial y hasta inútil. Parece verdad, entonces, lo que pronuncia José María Pozuelo

y vancos,

que "ambas ciencias, Retórica y Poética, estuvieron en sm¡jnicios muy unidas y

puede decirse que nunca han dejado de interrelacionarse"

(Pozuelo Yvancos, 1994: 12).

Cierta ambiguedad semántica aflige los tres términos, remontándose a sus raíces históricas.
Tomados más o menos juntos parece proporcionar una base,má~prQvechosa

para nuestra

investigación. Veamos porqué en el siguiente resumen de la historia y contenido de estas
tres ramas del estudio del lenguaje humano. Primero miremos hacia la' antiguedad griega
para las raíces de la retórica y la poética; luego, mientras llegamos a sus adelantos en la
historia más cercana, recogeremos el tercer hilo, en el comienzo del auge de la linguística.
Las raíces del estudio del lenguaje humano en. la antiguedad: la retórica y la poética
La retórica nace como un término ambiguo. No pocos autores sostienen que la
retórica griega brotó o de la evolución política o de los pleitos judiciales (García Pérez,
2000:13; Gill y Whedbee,
rotundamente

1997:233; Perelman y Olbrechts-Tyteca,

1989), aseveración

rechazada por investigadores más versados en la cultura de la antiguedad

(como Jeffrey Walker y Wemer Jaeger). Tradicionalmente

se atribuye a Platón la invención

del término, pero claramente la noción, si no la palabra rhétoriké en sí, existía ya en la
Grecia del siglo

IV

a. c. Citamos, por ejemplo, rhétoreia, término paralelo usado por

Isócrates circa 390 a. c. (Walker, 2000:32) y conceptos similares aun antes, como ellogón
paideia (educación en discurso) que era central_~cnla formación del griego, hasta las ideas
sobre la elocuencia expresadas en los poemas de Hesíodo, en el siglo

VIII

a. c. (Walker,

2000). En.aquellos tiempos, esta misma familia de términos (elocuencia, discurso didáctico,
etcétera) se usaba para hablar de lo que llamariamos la poética; de ahí la vinculación de la
poética y la retórica desde su primera concepción. Esta vinculación, como muestra Walker,

, '.
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es típica de toda comunidad oral, no sólo en el desarrollo de la civilización occidental: las
declamaciones

de los líderes se suelen hacer en verso para ser tan fuertes y memorables

como las leyes, costumbres y expresiones de la sabiduría tradicional, conservadas en la
memoria comunal gracias a su formulación en verso (Walker, 2000:14).
Así que la concepción de elocuencia relaciona de una vez la idea del arte de hablar
persuasivamente

y el arte de hablar dulcemente. Como Hesiodo, Gorgias de Leontini (siglo

v a. c.) hace explícita esta relación, cuando habla de las cualidades

psicogógicas

del

discurso poético, hasta su potencial para embrujar al auditorio (Walker, 2000). En su
investigación detallada de la paideia (la educación griega), Jaeger confirma que "tanto la
filosofía como la retórica brotaron de la entraña materna de la poesía, que fue la paideia
más antigua de los griegos, y no podrían comprenderse al margen de este origen" (Jaeger,
1957:831-832). Como parte de esta formación común, por ejemplo, se cita la costumbre de
aquellos siglos en Grecia de una sobremesa saturada de recitaciones de poemas y discusión
acerca de cómo se interpreta el poema y si está de acuerdo con los argumentos en él
presentados (Walker, 2000:149-150). Walker sostiene que, mientras la poesía goce de esta
centralidad social en una cultura, mantiene estas propiedades retóricas.
Sólo cuando se empieza a situar la poesía y su interpretación

en las manos de los

maestros de escuelas, se aisla poco a poco de su centralidad social y, a la vez, de su poder
retórico. Así hasta los poetas comenzaron

a escribir desde una perspectiva

gramatical

(escolástica) de la poesía. Es un desarrollo en el cual Aristóteles jugó un papel al insistir en
su Poética que la poesía se define por mimesis y fabulación en vez de versificación,.1o cual
era una perspectiva excéntrica en su tiempo (Walker, 2000:281-282).

Más comúnmente,

según los griegos antiguos, la retórica y la poética, en lugar de constituir una dicotomía,
forman un hendíadis, un solo concepto con dos nombres coordinados.

Esta interrelación

perdura, a pesar de los siglos medievales durante los cuales, en parte debido a las nociones
de Agustino, la retórica se salvó solo para convertirse en la dialéctica, concepción "lógica"
y normativa basada en silogismos, o fue despreciada como la ornamentación
discursos

sublunares--es

decir,

solo útil en los pequeños

comerciales (Walker, 2000:311-323) .

. '\

a¿untos

verbal de

municipales

o
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La palabra rhétoriké nació, como poésis, en el siglo v a. c. De una vez tenía
definiciones equívocas. Era probablemente

un sinécdoque, puesto que el término rhétór

denotaba al principio solamente la función cívica que asumía un ciudadano en el momento
de hablar en una asamblea política o al tribunal,
mientras que el arte del discurso persuasivo va más
allá de estos dos usos pragmáticos (Walker, 2000).

Diagrama 1:
Los géneros de la retórica

Aristóteles deriva tres géneros en la retórica, según
Epidíctico

el tipo de auditorio: el auditorio que delibera y
decide un asunto político, el que trata de lograr un
veredicto

legal, y el que escucha

ceremoniales.

en ocasiones

Agrega además aspectos temporales

para tratar de definir aun más estrechamente
género, pero la clasificación

cada

funciona mejor si se

L = legal

P = político

amplía un poco las definiciones en vez de limitarlas,
en particular en el caso del género epidíctico, el cual debemos entender muy ampliamente:
es cualquier discurso no presentado
discursos políticos

o legales

a un auditorio legislativo

publicados

o legal, incluyendo los

para un público más general, como· los de

Demóstenes o Cicerón (Walker, 2000).
Es un caso curioso de sinécdoque porque, en efecto, la parte menos importante se
convierte en el nombre del todo: concluye Walker, "epideictic is the 'primary' .or central
form of rhetoric, and poetry is the original and ultimate form of epideictic ...,poetry is also
the original and ultimate form of rhetoric" (Walker, 2000:41). Esta centralidad de la poética
en la retórica se reconoce una y otra vez en la retórica de los tiempos clásicos, helenísticos
y romanos. Hay, entonces, dos errores comunes al definir la retórica: como mencionamos
arriba, a veces se la ha equivocadamente

considerado un' estudio banal de figuras y tropos

como ornamentación literaria; por otro lado se ha llegado a omitir la poesía o la epidíctica
como aspecto crucial de la disciplina, reduciéndola a sólo sus formas más pragmáticas (es

,

decir,

1(1

persuasión en los ámbitos políticos y legales). La presente investigación recupera

como todavía vigente, como se verá en el análisis de Duda y amor sobre el Ser Supremo, la
posibilidad del discurso a la vez persuasivo y poético. Como aseveran muchos autores
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antiguos, la persuasión y la poética están inextricablemente vinculadas ...pero ¿qué se quiere
decir con la palabra "poética"?

Por suerte, la diferenciación

referencial/inmanente

de la

lingliística ayuda a determinar una definición un poco más clara del término.
El problema de cómo definir la poética: ¿un fenómeno referencial o inmanente?
Decidir qué es la poésis no ha sido más sencillo, ni para los antiguos nI para
nuestros contemporáneos.

De "poesía", el poeta Jorge Guillén dice simplemente, "término

indefinible" (Guillén, 1961 :7). Los griegos de la antiguedad originalmente
una oposiciónpoésis-logos,

establecieron

el verso métrico versus todo otro discurso sin métrica (Walker,

2000:25). No tardaron mucho en luego cuestionar esta oposición.

Pronto tuvieron que

conceder cualidades rítmicos en lo que llamaban logos, hasta parecer que muchos discursos
eran un nuevo tipo de poesía (Walker, 2000). Es un fenómeno que continúa dificultando
cualquier definición acerca de lo poético en nuestros días (considere por ejemplo los casos
de verso libre o de poemas en prosa).
Algunos intentan evitar estas dificultades buscando la esencia de lo poético en su
referente. De ahí sale una estética basada en ideas o imágenes en vez de en hechos
lingliísticos. Tomemos un momento para describir y comentar esta perspectiva referencia!.
Según Platón, Sócrates asume que para hablar bellamente (es decir, poéticamente) de algo,
hay que comprender la verdad de lo que se habla; para comprender si un poeta habla bien,
hay que ser experto en lo de que se trata el poema. A esta valoración poética basada en
conocimiento del mundo, Sócrates, en Ion y La República, ofrece una alternativa: la idea de
que el poeta es inspirado divinamente en su arte para afectar y transformar profundamente a
sus oyentes (Griswold, 2004). Gran parte de su crítica de la poesía apunta a su contenido:
por ejemplo, sus ideas teológicas deberían representar la concepción platónica de lo divino
como constante y bueno (Griswold, 2004). Mientras que Sócrates advierte los peligros de la
poética por divulgar ideas falsas, Aristóteles trata de defenderla-incluso

considera los

diálogos de Platón como un nuevo tipo de poesía (Walker, 2000:7). Por su parte, da en su
Poética una definición de la poética como un arte de imitación, quitando la versificación y
la manera en que se dice algo de la definición de la poética. Sin embargo, la Poética ignora
toda la poesía lírica del tiempo, mientras que en su Retórica
reforzando así la interrelación

la cita continuamente,

de las disciplinas. Mientras Platón toma en cuenta sólo
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ditirámbica en La República, Aristóteles incluye también la epopeya, la poesía trágica, y la
comedia. De todos modos, se puede argumentar que la lírica es la base de todas las demás
formas: hasta las obras dramáticas se componen de poemas líricas según la siguiente
definición. La lírica, término que se aplica anacrónicamente,

no a una expresión del yo o un

momento de intensa emotividad como se lo entiende muchas veces ahora, sino como un
poema relativamente breve comparable a un discurso dado en. una ocasión; entendida así, la
lírica gozaba un rol importante en la antiguedad a pesar de su exclusión de la Poética de
Aristóteles (Walker, 2000). En cuanto a Aristóteles, a pesar de su desacuerdo con Platón,
volvemos a descubrir una perspectiva

referencia1 puesto que define la poesía por su

contenido en vez de su lenguaje.
La idea de un universo poético o un concepto poético, en contraste con un lenguaje
poético, sigue at!'ayendo a algunos teóricos más contemporáneos.
no se encuentra en las palabras ni en sus combinaciones,
representación"

Hegel dice que lo poético

sino en "una modalidad de la

(Cohen~ 1984:203) que presenta una perspectiva

afectiva que parece

emanar de la imagen del objeto: "Poetry is, in short, the universal art of the mind, which
has become essentially free, and which is not fettered in its realization to an extemally
sensuous material, but which is creatively active in the space and time belonging to the
inner world of ideas and emotion" (Hegel, 1992:545). Según Hegel, parece que las palabras
con las cuales se comunica estas ideas y emociones importan relativamente poco.
Otras perspectivas son menos tajantes, mezclando lo referencial y lo inmanente en
sus esfuerzos para definir la poesía. Prado (1993) plantea que lo poético se ubica en el
mundo, en lo· inefable, en su función de hacemos valorar estéticamente
reconoce

también

varias

estrategias

linguísticas

como

parte

la vida, aunque

de la función

poética

instrumental, incluyendo lo fónico, prosódico, sintáctico y semántico (Álvarez, 2000). Se
habla también de la identificación en la tradición lírica con el yo poético: el poeta fosiliza
en concepto poético algo de "la necesidad del ser humano de reconocer los caminos que
sigue", y en esto, la belleza es la aliada de la poesía (Navarro Durán, 1998:23-27). Así
parecen ver la belleza tanto en el significado como en el significante: "Varios factores
condicionan la facilidad de una palabra para integrarse en el espacio poético. Uno de ellos
es indudablemente su belleza fónica, la armonía de su significante, y otro es su significado"

,\
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(Navarro Durán, 1998:24). Se señala también el uso previo de ciertas palabras en la
tradición literaria como una parte importante de la esencia poética y de su apreciación
estética (Navarro Durán, 1998:31).
Esta observación
comunidad

de hablantes

nos lleva a la intertextualidad:
condiciona

fuertemente

la tradición

las connotaciones

poética en una

de una palabra o

concepto, haciéndola parecer, para algunos, algo poético de una vez. La existencia de
sinónimos poéticos versus prosaísmos viene dada, por ejemplo, en las contemplaciones
formalista ruso Boris Tomachevski acerca del léxico poético (Tomachevski,
intertextualidad

del

1982:45). La

existe también al nivel de las formas poéticas, creando expectativas

y

alusiones a la tradición literaria: las formas no necesitan ser seguidas rigurosamente para
estar presentes en un poema; pueden ser sugeridas, alusivas, sorprendiéndonos
!"esulta ser lo de que nos

recuerda

(Williams,

1986: 11-12).

Ambos

cuando no
ejemplos

de

intertextualidad, tanto los sinónimos poéticos como las formas de versificación, están en la
inmanencia del texto. No obstante, las consideraciones temáticas han sido también un factor
definitorio para los tipos de poesía desde la antiguedad: el himno, el panegírico, el épico,
etcétera--en

fin, otra definición referencial para la poética.

La decisión parece difícil, pero si seguimos el camino ~eferencialista, habría que
trazar un círculo alrededor de los temas y objetos del mundo que pueden ser considerados
poéticos, noción que Etienne Souriau, en La Correspondance des Arts, condena en "la
exigencia de un mundo de jardines, de bosques, de lagos, de bellos rostros femeninos, de
tiernos o melancólicos claros de luna o brumas matinales, rosas o ruiseñores, mitologías
griegas o bretonas; sobre todo, ni aviones, ni automóviles,

ni chimeneas

de fábrica"

(Cohen, 1984:39). Obviamente, es una concepción asfixiante; excelentes poetas (como e. e.
curnmings1,

Charles Baudelaire y Francisco de Quevedo, entre muchos, muchos otros)

logran romperla muy efectivamente sin poner en peligro alguno las cualidades poéticas de
sus textos. Rechazamos, por lo tanto, este camino referencialista.
La inmanencia en la linguística
Ya en esta discusión se han presentado perspectivas que vienen de la linguístic~;
a desplegar los aportes teóricos de esta ciencia del lenguaje. Para

"

aquí comenzaremos

\
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establecer

un

contundentemente

procedimiento

lingtiístico,

es

necesario,

como

argumentó

tan

Louis Hjelmslev (entre otros), que nos percatemos de lo directamente

alcanzable en el análisis inmanente del lenguaje del texto. La lingtiística no se ve obligada a
negar realmente la posición referencialista, pero tampoco a ocuparse de ella, puesto que, "si
la poeticidad está en el mundo, en la referencia, ella nos llega solamente a través del texto"
(Álvarez, 2000). Después de un recorrido a través de algunas de las bases lingtiísticas que
informan este trabajo, se dedicará a contestar definitivamente

la siguiente pregunta: ¿Cuál,

entonces, es lo que define una manera poética de usar la lengua, irrespecJiva de su
referencia?
Ferdinand de Saussure rompe con la tradición milenaria de los referencialistas,
convirtiendo en ciencia la linguística a través del punto de vista de la inmanencia:

"la

explicación del lenguaje por sí mismo" (Cohen, 1984:41 ) .. Saussure ve el signo, unidad
básica de la lengua, compuesto de dos caras: el significante y el significado. Su discípulo
danés, Hjelmslev, señala que estos dos planos se pueden denominar expresión y contenido
respectivamente.

Además, cada plano a su vez se divide en forma y. sustancia. La forma

expresiva de un signo auditorio equivaldría, entonces, a su aspecto fonológico, mientras
que su sustancia corresponde a la fonética. La forma del contenido del mismo. signo sería su
sentido, mientras que la sustancia del contenido refiere al referente (el objeto en el mundo)
o referencia (la concepción mental del objeto). Según Hjelmslev, la lingtiística se dedica
particularmente

a las formas de ambos planos" aunque por supuesto históricamente

se ha

podido desélITollar las ciencias de la forma de la expresión (en cuanto a la fonología y la
sintaxis) más que las de la forma del contenido (la semántica). Una poética inmanente se
limita al sistema de las formas y estructuras poéticas encontradas directamente en el signo,
y no a lo que el signo remite en el mundo o en la mente'. Así que consideramos en particular

las figuras como fenómenos poéticos en la secuencia de signos lingtiísticos, tomadas como
formas desviadoras. Y para el verso como manifestación especial de la función poética, se
considera

además el encabalgamiento

agramatical,

el cual parece ser el único rasgo

realmente definidor del verso (Cohen, 1984:69-70).

1

Me apego a la convención impuesta por él mismo de escribir su nombre en minúsculas .

.

'\,
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Aunque nos apoyamos

en las disciplinas

de la retórica y la poética para esta

investigación, la lingliística es la piedra angular: su metodología inmanente ilumina nuestra
concepción de la retórica y la poética, particularmente

con la ayuda de las tres perspectivas

específicas aquí adoptadas, presentadas en orden de su apariencia cronológica en la historia
de la lingliística: el formalismo, el estructuralismo y el funcionalismo.
Tres enfoques compatibles dentro de la inmanencia
l. El formalismo
Los formalistas

rusos contribuyeron

enormemente

al estudio inmanente

de la

literatura antes de que la presión política de los años 20 acabara con el movimiento, por
causa de los ataques de Trotksy y otras figuras de la revolución soviética que acusaron el
formalismo de una falta de interés en causas sociales (Adams, 1992:800). No obstante, los
principios de la escuela formalista siguen intactos e influyentes en los estudios literarios
(compartiendo, además, muchos aspectos en común con el movimiento New Criticism de
casi la misma época en Estados Unidos). Hablaremos

más acerca de esta influencia

duradera en la siguiente sección sobre el estructuralismo.
El análisis' formalista indaga en las partes de la estructura del texto, examinando "el
modo en que el material verbal se combina en unidades artíst.icas" (Tomachevski,
y con posibilidades
argumentativas.

1982: 12),

también de revelar un proceso similar en cuanto a las unidades

Algunos han mal interpretado la noción de "forma", concluyendo que se

excluye el contenido del signo. Al contrario, el formalismo reconoce que el contenido
también tiene forma (recordamos

los dos planos según Hjelmslev).

Como lo explica

Todorov, 'En la tradición del formalismo ruso que Generte evocaba, la palabra "forma"
quiere decir: todo elemento organizado de la obra, del texto; por consiguiente,

los temas

son tan formales como la rima, y no procede privilegiar el fondo o la forma en sus mutuas
relaciones" (citado por Lázaro Carreter, introducción a Tomachevski, 1982:11-12). Nuestro
análisis intenta ocuparse de los temas (la llamada macroestructura) y de ciertas formas de la
expresión del texto y sus interrelaciones:
2. El estructuralismo
Roman Jakobson,

uno de los personajes

más destacados

del movimiento

de

formalismo ruso, rescató varios de sus principios al llevarlos a Praga. La combinación de

,1.
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aquellos con las ideas de Saussure (Curso de linguística general.
lingilística estructural

(Adams,

1992:800). Ésta es, entonces,

informa nuestro análisis. El enfoque estructuralista

1915) resultó en la

la segunda corriente que

tiene que ver con el funcionamiento

sistemático de las unidades básicas y las relaciones que definen la significación: el conjunto
de reglas y operaciones a través de las cuales los fenómenos individuales logran significar
algo (Brookes, introducción

a Todorov,

1981:ix). A la diferencia de la crítica literaria

tradicional, la lingliística se ocupa, no solo de la interpretación o decodificación del texto,
sino con las leyes, convenciones y operaciones que permiten que se produzca y comprenda
un enunciado (Brookes, introducción a Todorov, 1981 :x). La perspectiva estructuralista en
la poética busca el sistema al fondo del proceso, la langue que fundamenta

la parole

(Brookes, 1981 :x). El proceso o paro le es el texto en sí, objeto de nuestro análisis y a través
del cual se espera descubrir algo acerca del sistema subyacente.
Vale la pena mencionar algo sobre la corriente contraria, el deconstruccionalismo,
cuya validez descansa sobre la impresión que algunos han tenido del estructuralÍsmo como
una imposición excesiva de estructura, leyes y formas en la significación humana. Sin
embargo, el estructuralismo sigue como una herramienta útil en su manera de organizar lo
interpretable y los resultados de la interpretación, viendo siempre la obra individual como
parte de un sistema más grande de procesos y significación

en el lenguaje (Brookes,

introducción a Todorov, 1981 :xviii). No pretende ser estrictamente una ciencia, sino una
metodología para analizar lo que hace posible el discurso literario, y más generalmente, la
comunicación humana. El corpus, el texto seleccionado para el análisis, siempre representa
más importantemente

una manifestación

de este sistema subyacente,

y la perspectiva

estructuralista

nos ayuda a conocer mejor este sistema a través de la obra. La presente

investigación

se apoya mayormente

en esta concepción general sin tratar de derivar ni

reglas ni operaciones del análisis del texto.
3. El funcionalismc·
El funcionalismo

sufre de bastante polisemia,

pero este enfoque es donde la

lingliística realmente hace que la retórica y la poética tomen sus lugares en el orden del
discurso. Aunque M. A. K. Halliday opone el funcionalismo

al formalismo

(Halliday,

1985:xiii), otros, como Brooks y Todorov, aceptan que pueden coexistir. El procedimiento

.\
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funcional toma en cuenta cómo se usa e11enguaje para las necesidades humanas (Halliday,
1985:xiii). Por lo tanto se fija, al nivel semántico, en los propósitos o las funciones del uso
en sí, los cuales serán desglosados más abajo. También explica el uso de cada elemento en
referencia al. sistema entero, es decir, en cuanto a su función en el sistema (Halliday,
1985:xiii-xiv). En este último sentido vemos el trabajo de Vladimir Propp, quien descubrió
que un análisis funcionalista

sirve para su investigación

de cuentos tradicionales.

Propp

definió "función"

como "an act of a character, defined from the point oi. view of its

significance

the

for

Independientemente

course

of the

action"

en

su conjunto

(Brookes,

1981:xv).

de los personajes que las realizan, las funciones son elementos estables

y aislables, recordándonos la definición que ofrece Hjelmslev en sus Prolegómenos, según
la cual la función equivale la relación entre dos funtivo s (Hjelmslev, 1974/1943). Según
este uso de "función", existen entre términos en el plano de la expresión tanto como en-el.~Mcontenido. Pueden combinar en secuencias, siguiendo cierto orden, según el género del
discurso, por ejemplo. Pero más significativo para esta investigación es el uso que Halliday
le da al funcionalismo

arriba, como un modo de ver cómo se usa la lengua de forma

pragmática.
Un rechazo del estudio de la estética en el análisis de la poética
Un valor importante para el discurso epidíctico han sido sus elementos estéticos,
muchas veces descritos en términos de las figuras empleadas. En nuestro análisis, ni por la
parte poética ni por la retórica, se hablará de la estética, puesto que se concede que en
nuestros tiempos de relativismo es muy difícil establecer un acuerdo unánime sobre lasbases lingilísticas de la belleza. Sin embargo, las figuras son indispensables en todo tipo de
retórica y en la poética. No son meros ornamentos

estéticos sino cumplen funciones

especiales en el discurso. Al igual de Jakobson, quien asevera la presencia de la función
poética en todo acto comunicativo, hay también los que sostienen que todo tipo de discurso
es necesariamente

argumentativo,

noción de que toda comunicación

lo que podríamos

comparar

favorablemente

con la

tiene en alguna medida presente también la función

,

conativa. En fin, todas las funciones posibles del lenguaje parecen tomar su papel en toda
enunciación, pero aquí el enfoque se limitará a dos de ellas.
La función poética

.

\,
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La función del lenguaje refiere a cómo la gente usa su lengua, lo que espera lograr a
través de la comunicación

oral o cs(¡-ita. Existen varios sistemas de clasificación, puesto

que los propósitos de la comunicación son numerosos y variados. El antropólogo Bronislaw
Malinowski

propuso

en 1923 una clasificación

de dos funciones

a partir

de sus

observaciones de los eventos comunicativo s en una comunidad de las Islas Trobriand, en el
Pacífico Sur: la función pragmática, o práctica, dividida luego en una función activa y una
narrativa, y la función mágica, asociada con actividades ceremoniales o religiosas (Halliday
y Hasan, 1985: 15). Particularmente

interesante

para nosotros es su observación

de la

importancia de los textos narrativo s, dado que tenían un propósito creativo en la sociedad,
tenían un contexto pragmático especial. Al parecer, narrar cuentos ayudaba a mantener la
solidaridad de la comunidad. Para sistematizar sus observaciones de estas funciones según
su contexto, Malinowski habla del contexto· de la situación y el contexto de la cultura.
Aunque los cuentos no se relacionaban

directamente

con la situación en las cuales se

contaban, existía todavía un vínculo: por ejemplo, un cuento acerca de las hambrunas que la
comunidad había sobrevivido

en el pasado, contado en una temporada

comida (Halliday y Hasan, 1985:7). Ellinguista

J. R.Firth,

de escasez de

en 1935, llevó estas nociones

del contexto de la situación a una teoría aplicable a todo texto linguístico, in91uyendo en su
sistema los participantes, la acción de los participantes, el efecto de la acción verbal y otros
rasgos de la situación comunicativa (Halliday y Hasan, 1985:8).
Otra clasificación, presentada por el psicólogo Karl BUhler en 1934, representa un
paralelo a la primera, segunda y tercera persona, distinción heredada de Platón: la función
expresiva para lenguaje orientado hacia el hablante, la conativa si es orientado hacia el
oyente, y la representacional

si es hacia el resto de la realidad (Halliday y Hasan, 1985: 15).

A esta lista, luego adoptada

por la escuela

de Praga, Jakobson

metalinguística (orientada hacia el código), la transaccional
poética (orientada

hacia el mensaje)

(Halliday

y Hasan,

agrega la función

(orientada hacia el canal) y la
1985: 16). Según Jakobson,

"Cualquier tentativa de reducir la esfera de la función poética a la poesía o de confinar la
poesía a la función poética sería una tremenda simplificación
función

poética es inseparable

de los problemas

generales

engañosa",

es decir, la

del lenguaje

(Jakobson,

1984:358). La describe como la función predominante en la poesía, aunque ésta incluye por

.\
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supuesto las funciones referencial, emotiva, conativa, entre otras (Jakobson, 1984:359). A
la vez, presente la función poética como un accesorio en la comunicación

cotidiana. A

través del uso de figuras y su preocupación con el sonido de los signos, logra separarIos un
poco de sus referentes-objetos.

En las figuras fónicas y semánticas, la función poética sigue

ciertos principios relacionales entre sus términos, incluyendo la isocronía y la gradación:
"la reiteración regular de unidades equivalentes"
Jakobson estudia el fenómeno de la versificación

es un ejemplo

(Jakobson,

1984:361).

en diversas lenguas: se manifiesta de

formas diferentes, pero es un fenómeno universal (Jakobson, 1984:362). En el capítulo de
análisis sobre las figuras, serán explicados los detalles más importantes acerca de la función
poética según Jakobson y también según Jean Cohen. Quizá la diferencia más marcada
entre la función poética de cada uno de estos dos linguistas está en las funciones conativa y
poética, claramente deslindadas por Jakobson, interdependientes

según Cohen.

Existen algunas otras clasificaciones de las funciones. Por ejemplo, James Britton,
un maestro inglés preocupado por la enseñanza de la escritura a los niños, desarrolló en
1970 otra adaptación

de la clasificación

funciones: la· transaccional,

de Buhler, proponiendo

un sistema de tres

la expresiva y la poética (Halliday y Hasan, 1985: 16). Él

observó que los niños primero usan la escritura de mod9 expresivo, y solo después lo usan
para enfatizar el papel del escritor como participante (la función transaccional)

o como

observador (la función poética) (Halliday y Hasan, 1985:16). Otro esquema se ofrece en el
trabajo de Desmond Morris, un estudioso del comportamiento

animal que aplicó esta

ciencia a la interacción humana en 1967, así llegando a cuatro funciones en el habla:
"information

talking"

para intercambiar

información,

"mood

talking"

para expresar

emociones, "exploratory talking" para jugar y hablar solo por hablar (aquí entra asuntos
estéticos en el lenguaje) y "grooming talking" para establecer y mantener la conexión
harmoniosa

en el proceso social (similar a la función fática de Jakobson,

introducida

primero por Malinowski como "phatic cornmunion") (Halliday y Hasan, 1985:16).
Morris, al señalar el aspecto lúdico de lo poético, capta una parte que muchos

,

consideran importante, pero que no se acepta unánimemente. No "faltan ejemplos de poesía
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elaborada principalmente por el delirio de jugar con los sonidos de la lengua2, y se podría
decir que este aspecto existe en alguna medida en todo lo que consideramos

poético. En

The Discovery of Poetry, Frances Mayes afirma que todo arte, no importa cuán serio,
involucra "a sense of play", o por la creación de otros mundos imaginativos

(Mayes,

1994:viii), o por la exploración de la materia del medio, que en la poética, consiste en los
sonidos de la lengua. En el análisis inmanente, esta manipulación

de los sonidos nos

interesa, y corresponde a varias figuras retóricas, como la asonancia, la aliteración y la
rima. Cohen admite que, gracias a la eufonía y euritmia, 'existe una "música" del verso que
agrada por sí sola, como lo demuestra el placer que se experimenta escuchando verso de un
idioma desconocido',

pero considera

que "este valor no constituye

el único valor, ni

siquiera el más importante, de la versificación" (Cohen, 1984:30). Su argumento en contra
de considerar el juego o música como un aspecto tan importante se basa en las diferencias
entre el poema cantado versus recitado o leído, puesto que estos dos últimos han perdido
una gran parte de su musicalidad. La variación entre' sonidos largos y breves, y, de igual
modo, las escalas de intensidades y de alturas de la voz se reducen considerablemente
pasar del canto a la recitación. Todavía más, el poema 'leído silenciosamente

al

renuncia a

algo de estos recursos musicales, pero siempre queda algo de la musicalidad y lo lúdico
que, para muchos, siguen definiendo en cierta medida la función poética.
Cada acto comunicativo tiene como propiedad intrínseca varias funciones operando
a la vez. Sin embargo, esta discusión de las funciones, aunque necesariamente

incompleta,

elucida qué queremos decir cuando nos fijamos de la función poética en el análisis del
texto.

La poética contemporánea

En "Counting-Out Rhyme", por ejemplo, Edna St. Vincent Millay crea un texto solo para
saborear el ritíno y armonía de palabras sin mensaje (Mayes, 1994:4). Aquí, la primera
estrofa:
Silver bark of beech, and sallow
Bark of yellow birch and yellow
Twig of willow .

2

.\
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Este trabajo asume la posición teórica de que la poética es un fenómeno que cabe
dentro de la estilística, o ciencia de la variación lingilística. La estilística incluye toda
desviación

individual

o grupal, oral o escrita, sea intencional

o no: los registros,

los

géneros, los dialectos, etcétera. La poesía, una forma literaria, normalmente versificada, se
caracteriza particularmente por lo poético. No es, sin embargo, el único tipo de discurso en
el cual se manifiesta. Lo poético puede surgir en cualquier género literario, además que en
toda interacción verbal en general. Por lo tanto, no consideramos la poética en oposición a
la prosa, como se ha hecho tradicionalmente.

Esta visión de la poética, así diferenciada de

otros términos con los cuales se suele confundir, se presenta en el diagrama 2.
Al caracterizar la poética de esta manera, se
Diagrama 2:
Anatomía de la estilística

toma

firmemente

como

una forma

de variación

linguística, con rasgos fónicos y semánticos. Algunos
ejemplos de la poética muestran la variación fónica
(en rima, métrica, y otros elementos, aun cuando sea
desviación codificada en las formas de verso), otros
la variación semántica: los que conjugan ambos tipos
de variación disfrutan
"doble

poder",

siendo

de lo que Cohen llama un
para él "poesía

integral"

(Cohen, 1984:13), perspectiva que nos parece razonable. La metodología de una ciencia de
la poética exige que consideremos las formas, y no las sustancias, de ambos tipos de rasgos.
La ciencia, no obstante, no se traduce necesariamente a un problema cuantitativo, aunque la
estadística puede jugar un papel en la poética; estamos de acuerdo con A. 1. Greimas en
que, principalmente, nos enfrentamos aquí con un problema de carácter cualitativo (Cohen,
1984: 17). Al llamar' la poética una ciencia, enfatizamos
filosófica ni normativa:
lingilísticos
fenómeno

(Cohen,
estético

conocimiento

es análisis descriptivo

basado en observación

1984:14). Para los que resisten
y a menudo

,

contemplativo,

su naturaleza

la formulación

ofrecemos

empírica,

no

de los hechos
científica de un

el argumento

de que el

de los mecanismos del fenómeno nada quita de su apreciación: "Hay una

evidencia de la percepción contra la cual nada puede el conocimiento reflexivo. La tierra ha
continuado inmóvil a [sic] nuestra vista desde que sabemos que gira" (Cohen, 1984:25) .

..

"
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Este nivel de conocimiento toma lugar separado del ámbito del acto de consumación
estético y, por lo tanto, se expresa usando un metalenguaje que ayuda a aclarar los
problemas cualitativos, no ofuscados con comentarios que aspiran ellos mismos a ser
poéticos, como "un segundo poema superpuesto sobre el primero" (~ohen, 1984:25-26);
por lo tanto, nuestro objetivo en el análisis poético será un metalenguaje claro y directo.
Seleccionando entre las diversas posibilidades teóricas, adoptamos aquí una cierta
posición acerca de la poética que describimos según lo siguiente. Lo poético es, según
nuestra opinión, una manera de decir algo. No se encuentra solamente en la poesía, sino en
cualquier discurso que se marca estilísticamente por el uso de figuras, y sobre todo aquellas
que son de invención y no del uso. Consideramos que la característica esencial de una
figura constituye sus dos momentos: el primero, de la desviación o violación de alguna ley
del discurso normal,.-y el segundo, de una recuperación del sentido, transformado a través
de la desestructuración inicial. Estos dos momentos simultáneos crean un ambiente poético
o un mundo poético, pero este efecto se sitúa realmente en el lenguaje mismo y no en sus
referentes/referencias. En lugar de las listas proporcionadas por la retórica antigua,
preferimos una clasificación de las figuras según la lingliística, tomando en cuenta los
aspectos sus~ciales

de los planos de la expresión y contenido. Esto implica que

organizaremos nuestro análisis de las figuras en el discurso poético según sus propiedades,
o fónicas, o semánticas. El conjunto de todos estos aspectos estructurales y el efecto
resultante determina en qué grado un discurso empeña la función poética; no es, sin
embargo, un análisis estadístico sino cualitativo sin grados específicos. Todo esto nos lleva
a rechazar los polos tradicionales poesía-prosa, reemplazándolos con una función poética
que está presente.en alguna medida en casi todo discurso, con mayor énfasis en los poemas.
Se comparte la idea dé que "nada ocurre en poesía que no exista también en el lenguaje" y,
como agrega Dámaso Alonso, "Si las escuelas lingliísticas partieran de la poesía para sus
investigaciones, ganarían una idea más rica y más exacta de lo que es lenguaje" (Alonso,
1950:641). La manifestación de lo poético consiste más que nada en las diversas figuras, en

,

la cual consistirá nuestro análisis de lo poético, pero nuestro estudio abarcará otros aspectos
del lenguaje también.
La función conativa y la retórica contemporánea

\

'\
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La función conativa se puede correlacionar con la función pragmática de
Malinowski, dado que su principal preocupación es la comunicación con el destinatario. El
imperativo es probablemente la forma de mensaje en que más domina la función conativa
por la intencionalidad en cuanto a algún comportffil?iento del destinatario. Se extrapola
fácilmente porque la retórica, con su enfoque en los procesos interactivos de la
comunicación, se centra en la función conativa. En su intención de persuadir al destinatario
(a pensar, decir, sentir o hacer algo), la retórica explota tres operaciones discursivas:
enseñar, dar placer y mover (docere, delectare, movere) (Plantin, 1998:3). Estas tres
operaciones corresponden a las tres bases tradicionales de la retórica: logos (objetivo),
ethos y pathos (subjetivos). Cada base puede proporcionar un cierto tipo de "prueba".

Algunos, como John Locke3, han favorecido una retórica lógica, a veces por razones éticas
en que el objetivo es contemplar la "verdad" con un juicio racional. Es este estilo de
argumentación puramente lógica a la que aspiraban los filósofos de la antiguedad cuando
hablan de la dialéctica contrastada con la retórica, aunque en nuestra opinión difícilmente,
se borran los rastros del ethos y del pathos y, por lo tanto, consideramos la dialéctica
también como un tipo de retórica con límites borrosos. Es decir; aun presentando una serie
de argumentos con miras hacia la objetividad, se crea un ethos de credibilidad y se explota
el pathos de seguridad, confianza y gozo en tener las ideas ordenadas (o parecer tenerlas
así). Por eso, estaría de acuerdo con los antiguos que solían dar al pathos un papel de gran
importancia en la argumentación y veían como inextricable s estas tres operaciones
discursivas. Siguiendo particularmente los hilos del pathos

y ethos,

se reconoce

unánimemente que la argumentación subjetiva puede ser extremadamente eficaz. Aunque
abierta al abuso inmoral, el uso de los recursos subjetivos no es nada inválido. No se debe
olvidar que la argumentación lógica-linguística es también vulnerable a las falacias; vemos
por ejemplo la petición de principi04, en que el razonamiento erróneo puede formar también

ver Plantin, 1998:3, § 1.2.1 Locke et 1'exlusion de 1'éthos, donde la argumentación ad
judicium es la única que advanza la verdadera instrucción y el conocimiento .
.~ Este tipo de argumento falaz es circular, probando la premisa por la conclusión, por
ejemplo. Normalmente tiene el efecto de enredar al oyente (y quizá al hablante también).
Perelman y. Olbrechts-Tyteca señalan que la petición de principio "supone que el
interlocutor ya se ha adherido a una tesis cuya aceptación, justamente, se procura
3

, \,
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un obstáculo al razonamiento. Básicamente la falacia parece ser cualquier táctica de
distracción usada para prevenir cuestionamiento crítico en el diálogo subsiguiente; se llega
a esta definición a través de nuestra propia extensión de lo presentado de la obra de Walton,
como presentado por Plantin (Plantin, 1998:7). No importa si depe~de de falacias o no; una
retórica de las emociones puede explotar todos los recursos disponibles a la naturaleza
humana, ambos objetivos y subjetivos. Por lo tanto, un análisis linguístico del texto retórico
debe percibir todas las tres operaciones en sus elementos verbales. Siendo un texto en que
predomina la función poética, con más razón se da la atención debida a las operaciones del
ethos y del pathos.

La nueva retórica recupera así los principios básicos de los grecolatinos,
suplementados con conocimiento moderno desde diferentes campos de ciencias y filosofías
humanas. Los procedimientos críticos de la nueva retórica,"incluyendo los aportes de su
iniciador Chaim Perelman, abren un amplio campo de cuestiones de diversa índole: el
contexto, concebido como la situación que limita y modela el discurso, da origen a los
conceptos de la exigencia, o el problema al cual el texto se refiere, el auditorio real a la cual
se dirige, el género del discurso y la credibilidad del orador, todos los cuales se
interrelac~onan de manera compleja. El texto en sí presenta los aspectos de la persona
retórica que el orador o escritor crea dentro del discurso, el auditorio implícito en el texto y
la percepción del contexto, además de la ausencia de ciertos elementos que pueden tener
también un papel retórico en sí. Finalmente, el análisis puede destacar los elementos de
estructura y temporalidad, la argumentación, metáfora e iconicidad, entre muchas otras
posibilidades que se pueden identificar como características significativas de un texto,
dependiendo del texto en cuestión. La selección de cuáles rasgos merecen mayor atención
en el proceso crítico "implica necesariamente su operación instrumental en lo que el texto
presenta" (Gill y Whedbee, 1997:251): es una elección del crítico relacionada con su juicio
más general sobre el texto. Aquí se selecciona para el análisis de Duda y amor sobre el Ser
Supremo indagar en los rasgos del auditorio, la persona retórica (ethos), la emotividad

conseguir", así subrayando el papel del auditorio en decidir si el razonamiento de la
argumentación carece de una premisa indispensable (Perelman & Olbrechts-Tyteca,
1989:187).

.\
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(pathos),

el razonamiento lógico (logos),

argumentación y algunas de las figuras o tropas.

la estructuración general, algo de la
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Capítulo 3
Antecedentes

El análisis retórico
Aunque se concentra exclusivamente el género judicial, la aplicación de tres
modalidades de análisis en el trabajo dellingUista César Paredes en La Retórica del Litigio
(2000) resulta un antecedente instruccional para la presente investigación. En eL primer
juicio oral presentado en su libro, el análisis detalla los tipos de argumentos, verdaderos y
falaces, empleados en el discurso. En el segundo, Paredes valora la defensa que hace el
escritor Víctor Hugo de su hijo en el tribunal según la estructura clásica de la retórica
argumentativa, como la deslindan Cicerón y Quintiliano. En este caso, además a la
valoración de su microsestructura retórica (igual al análisis del primer caso), se apunta
también hacia la coherencia del discurso en su totalidad. Se supone que la inventio de Hugo
se manifiesta a través de los componentes retóricos (ideas y argumentos) que desarrolla en
Su defensa. Pero una especie de superestructura surge en lo que la retórica clásica llama la
dispbsitio: este esquema incluye el exordio, la narración, el ataque al concepto o definición,
las ,pruebas, el epílogo, la perorata y la digresión. En este análisis, se toman en cuenta
también los elementos que manifiestan la elocución, las figuras como ironía y metáforaen fin, el estilo del discurso de Hugo, aunque divorciado ahora de los gestos, tono de voz, y
otras formas extralingliísticas de comunicación. En un tercer caso, vemos una indagación
en la superestructura retórica, apuntando otra vez a los argumentos individuales.
Además de aclarar el proceso del análisis retórico, Ann Gill
exponen en su capítulo en El discurso

como

estructura

Y

y proceso

Karen Whedbee
(1997) varios

procedimientos analítIcos, usando como ejemplo del objeto del estudio el discurso de
Martin Luther King conocido como "Yo tengo un sueño". Entre las posibilidades
presentadas para el análisis, de interés particular para la presente investigación es la
propuesta de considerar 'lo que hace que este discurso sea una "obra maestra'" y "las

,

caracteristicas que justifican eljnterés estético del texto" (Gill y Whedbee, 1997:263). La
cantidad y diversidad de metáforas y símiles que usa King "para crear imágenes vívidas de
principios abstractos" llaman la atención (Gill

.

\,

Y

Whedbee, 1997:263). Estas figuras van
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apareadas en el discurso; sostienen que tal apareamiento, junto con estructuras oracionales
paralelas, crea una expectativa de repetición (figura retórica llamada anáfora), ritmo que
King luego rompe para comunicar urgencia (Gill y Whedbee,

1997:264). En el caso de

King, se muestra que toda estrategia poética se emplea para reforzar la argumentación del
discurso, conclusión que resultará significativa en nuestro último capítulo de análisis sobre
las figuras.
El análisis retórico aplicado a la poesía
Un profesor de literatura, Jeffrey Walker, nos proporciona un análisis extensivo de
la argumentación
Antiquity

en poemas arcaicos en la segunda parte de Rhetoric and Poetics in

(2000). La primera parte de este libro, que detalla su investigación

de los

manuales de retórica clásicos, da el fundamento para parte del marco teórico que informa el
análisis retórico de Duda y amor sobre el Ser Supremo, mientras que la seglmda parte sirve
como antecedente metodológico para el análisis de la argumentación lírica. Su discusión de
poesía persuasiva incluye a Teognis, Píndaro, A1ceo, Safo, y Solón. Sitúa sus poemas en su
contexto performativo original, explicando su capacidad de influir en· comunidades más
amplias. Un fragmento de Safo, por ejemplo, alienta a las mujeres en su auditorio a cultivar
su habla y conducta para causar mejor efecto, arguyendo que los hombres deberían respeta~
a las mujeres con tales refinamientos y disfrutar de su compañía. Muestra además que los
temas políticos no se restringen

a los ámbitos deliberativos,

sino entran en el género

epidíctico: un fragmento de Solón representa el ideal de esta poesía persuasiva, puesto que
va dirigido a todo una polis con un objetivo reformador, mientras que los poemas políticos
de Teognis y Alceo dependen

de un auditorio que comparte

ciertas asunciones,

así

limitando su impacto en la sociedad más allá de su grupo específico (Walker, 2000:267).
En fin, su análisis retórico reconoce amplia diversidad

en las manifestaciones

de la

argumentación lírica.
El análisis retórico aplicado a otras formas del discurso literario

, Un artículo

intitulado "Argumentación,

convencimiento y persuasión en "El curioso

impertinente" de Cervantes", escrito por Leonardo Rossiello de la Universidad de Uppsala,
provee un ejemplo del análisis retórico aplicado a la literatura. Su tarea consiste en una
aplicación del análisis retórico a las interacciones entre los personajes de una narración

,\
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intercalada en Don Quijote de la Mancha. Se centra en los procedimientos argumentativos,
las cadenas silogísticas y entimemáticas en el texto. Su propósito, ver como "el texto puede
estudiarse como una praxis de las doctrinas retóricas y de las poéticas clásicas y
renacentistas conocidas y manejadas por el <l;utor,"Cervantes (Rossiello, 2002: 1). Su
análisis textual se basa mayormente en la nueva retórica de Perelman y Olbrechts-Tyteca, la
cual también guía partes de la presente investigación. Rossiello señala que el metadiscurso
de la novela agrega otro nivel de persuasión hacia el lector, sugiriendo una posible
intención persuasiva en la obra literaria, y concluye que Cervantes "deja que sus personajes
y su narrador cumplan la triple función de la persuasión retórica: delectare, movere y
docere; de ahí su calidad estética, trágica y ejemplarizante" (Rossiello, 2002:8).

También de la tradición literaria hispana, este próximo antecedente trata un discurso
del género de la oratoria sagrada barroca, "el más importante de todos los géneros de su
tiempo", junto con la comedia española-reconocido

como tal en esta cita de Dámaso

Alonso, aquí en su rol de filólogo literario (Moore, 1994:257). Por supuesto, la oratoria
sagrada barroca tiene objetivos religiosos; esto, a su vez, se corresponde muy bien con el
contenido de nuestro objeto de análisis, aunque viene de' una época con otra perspectiva
acerca de la religión. En el artículo, se aplica el análisis retórico a un sermón epidíctico del
predicador barroco Juan de Espinosa Medrano en el Perú colonial. En su análisis, Charles
Moore estudia el uso de la estructura clásica de la retórica argumentativa. Demuestra que
este predicador, típico de su tiempo y fiel al género, manifiesta en su discurso una fuerte
dependencia de la estructura retórica recomendada por Cicerón, y emplea los temas
"recomendados por los maestros de la retórica en la Antiguedad" (Moore, 1994:258).
Espinosa Medrano trabaja con' alegorías, símbolos, imágenes fuertemente sensuales, e
impacto emocional: aspectos considerados tradicionalmente como literarios. Aplica la
retórica de Aristóteles y de Cicerón, incluyendo una estructura de proemio/exordio,
narración-prueba que incluye alegorías y digresiones, refutaciones, y conclusión, todo para
inspirar fe y piedad en Dios. La modalidad de este análisis de la retórica del texto literario
•

constituye un antecedente valioso para la presente investigación de Duda y amor sobre el
Ser Supremo .

.\
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En nuestro recorrido de antecedentes de la retórica aplicada a la literatura, hemos
consultado también un estudio sobre la Retórica Cristiana de Fray Diego de Valadés. El
texto-objeto

del análisis tiene como propósito

alentar al uso de la retórica

para la

contemplación divina, lo cual resulta fascinante cuando se compara con el texto-objeto de
nuestra investigación.

El artículo explica que la retórica con meta de la contemplación

divina es paradójica,
pues supone que el objetivo es llegar a un estado en que el sujeto asuma una actitud
receptiva pasiva, para que---de acuerdo a las concepciones de la época--el

alma

pueda ver y conocer a Dios suspendiendo el entendimiento y sin intervención del
discurso. Se podría, pues, decir que la elocuencia contemplativa supone la necesidad
de hablar para, en última instancia, callar. (Flores, 1994:3)
Vemos un paralelo con las intenciones en la obra de Alonso de llegar a una solución, a
través de su poema, a sus dudas acerca de las creencias religiosas. Otra cuestión que se
explorará en nuestro trabajo es la credibilidad

del hablante. justamente

a través de sus

expresiones afectivas, y también encontramos un precedente en las palabras del mismo
Valadés: "el corazón del predicador debe estar dispuesto por med.i.o de la intención pura",
es decir, las virtudes del corazón puro permite la sabiduría de la .conterpplación (Flores, 4).
En este sentido, explica Roberto Flores, el corazón es presentado como "depositario de la
competencia del sujeto emisor" (Flores, 4). Flores subraya la impoI1ancia del pathos, o
pasión, para conmover la virtud en el proyecto evangelizador en la Nueva España, similar a
lo que señala Moore en la oratoria sagrada del Perú colonial. Coexiste este lado pasional
con uno más racional, el logos, además que la credibilidad

del orador, el ethos-tres

aspectos inextricables, como también se verá en nuestro análisis.
Estudios lingUísticos de textos literarios
Existen muchos antecedentes posibles aquí porque la lingUística ha sido generosa en
sus estudios de la literatura. En este trabajo se aprovecha sobre todo de los manuales de
Todorov, Tomachevski y Cohen, todos guarnecidos con muchos ejemplos literarios. Los
lingUistas de la estilística española como Amado Alonso y Dámaso Alonso forman otro
antecedente en esta categoría. Del primer Alonso, y de la estilística española en general:

.\
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Así, dos décadas después de las grandes aportaciones del formalismo ruso--y
puntos de contacto con este movimiento--,
con claridad el objeto de investigación

sin

coincide con los formalistas al precisar
de la ciencia literaria: "el conocimiento

metódico de lo poético en la obra literaria", y esto en sus dos aspectos esenciales:
"cómo está constituida,

formada, hecha lo mismo en su conjunto que en sus

elementos, y qué delicia estética provoca; o desdoblando

de otro modo: como

producto creado y como actividad creadora" (A. Alonso,

1955: 82). (Vázquez

Mendel, 1997)
De igual forma, Dámaso Alonso ofrece tomo tras tomo de indagación en la poesía. Para el
presente trabajo nos hemos valido de Poesía española: Ensayo de métodos y límites
estilísticos (1950) y Poetas españoles contemporáneos

(1988) en particular. Estos, junto

con el manual de Tomás Navarro Tomás, Los poetas en sus versos (1973) y Cómo leer un
poema (1988) de Rosa Navarro Durán, han todos fomentado mejor comprensión

de las

particularidades del análisis de la poesía en lengua castellana.
Estudios sobre la función poética en el discurso
El trabajo clásico en el cual Jakobson establece la función poética, en el texto
escrito y en el discurso oral, propor?iona un antecedente.claro

para la aplicación de técnicas

de análisis que revelan la poeticidad de muchos tipos de textos, desde la conversación
común hasta los poemas. Se ha consultado también '.'Poética del habla cotidiana", uno de
varios trabajos de la lingtiista Alexandra Álvarez Muro que explora los rasgos poéticos en
varios corpus orales de Venezuela. Entre estos rasgos se encuentra el ritmo, planificado o
natural. El ritmo del lenguaje consiste en repeticiones en diferentes niveles que resaltan los
conceptos y palabras claves, llevando a una organización del discurso: "pausa, entonación y
ritmo sirven para organizar

el hilo discursivo

y de este modo, contribuyen

a hacer

perceptible la estructura gramatical del hilo fónico" (Álvarez Muro, 2000). Expone además
como el paralelismo poético, por su parte, sirve como estrategia de cohesión en el discurso,
basándose en las observaciones de Ruqaiya Hasan sobre la cohesión. Vemos también con
mucho interés su indagación en los tópicos, la emotividad y '1aspreguntas en un ejemplo de
argumentación del corpus oral.
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La función poética particularmente

en el discurso argumentativo

se presenta en

varios de los estudios arriba citados: el de Álvarez Muro, el de Gill y Whedbee del discurso
de Martin Luther King y el de Walker en poemas de la antiguedad. Finalmente, la función
poética como estrategia argumentativa aparece como foco de un estudio sob.re una serie de
monólogos de un informante del corpus de Montreal de 1984. Aquí se percibe en la
argumentación del hablante el uso de varios recursos poéticos, tales como la repetición en
diferentes

formas (como paráfrasis

y paralelismo)

y la aliteración;

la repetición

en

particular, se propone como un modo de lograr el objetivo persuasivo (Rains 1992:253), 10
cual se verá a finales de nuestro trabajo también. Los rasgos retórico s y poéticos expuestos
en todos estos antecedentes

servirán

de herramientas

indispensables

en la presente

investigación.
Los temas religiosos y la argumentación en los poemas
Dámaso Alonso sostiene que toda poesía es, por naturaleza, religiosa, o de forma
"arraigada", anclada en algún tipo de fe, o de forma "desarraigada",

desconsolada en su

búsqueda de algún centro (Alonso, ·1988). Los temas, sin embargo, son más diversos: "Sí;
no hay, no puede haber poesía que no sea religiosa. Mas sólo de vez en cuando, recogida en
deleite o retorcida, en agonía, se pone, directamente,

cara a Dios" y la poesía se hace

religiosa por su tema, en aquellos casos (Alonso, 1988:376). Él mismo nombra Fray Luis
de León, San Juan de la Cruz, Gerard Manley Hopkins, Charles Péguy, Ranier María Rilke.
En fin, antecedentes literarios de los temas religiosos abundan.
Antecedentes

poéticos de la argumentación

no faltan tampoco. Por un lado, la

importancia de lo epidíctico en los antiguos poemas griegos, posiblemente
fuente principal de la retórica como estudio de la argumentación

constituye la

(Walker). Este punto se

tratará más extensamente en el marco teórico sobre la retórica y la poética arcaica. No
obstante, cabe mencionar aquí en particular los himnos cléticos. El himno clético comparte
rasgos en común con el texto de Dámaso Alonso, tales como la invocación de una deidad
usando la segunda persona (Niafas, 1997:3), el recordatorio

de servicios rendidos en el

pasado y una súplica (Walker, 2000:243): Son tal vez rasgos típicos de la oración en
general, como se puede ver en los salmos de la Biblia, por ejemplo. Respecto al himno
clético, Walker analiza el fragmento

1

de Safo, dedicado

a Afrodita. En el caso del
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fragmento de Safo, el poeta usa su propio nombre ("Safo") en el texto de su poema,
sirviendo como una firma o sello personal; Duda y amor sobre el Ser Supremo también
nombra su hablante, "Dámaso", en el texto. Walker ve· cómo se emplea este himno como
herramienta de la argumentación de Safo; basándose en el performativo de la teoría del acto
de habla, Walker muestra cómo el fragmento crea la ilusión muy persuasiva, si no real, de
que lo que Safo invoca el acto de habla de hecho sucede (en este caso, el poema de Safo
invoca a la diosa Afrodita, quien está presente y ayuda a Safo a través del poema mismo).
El himno clético era un género de poesía con un papel importante en la sociedad de la
Grecia antigua, y no parece ser una exageración plantear que, si conciente o no, Dámaso
Alonso se suma a esta larga tradición.
Por otro lado, algunas
precedentes

obras en la literatura

hispana

surgen como posibles

literarios con temas religiosos; en poesía por supuesto saltan a la mente

nombres como San Juan de la Cruz5 y Sor Juana Inés de la Cruz. De un poeta más
contemporáneo,

dice Alonso, "Toda poesía (directísima

o indirectísimamente)

busca a

Dios. Diremos ahora con Leopoldo Panero que esa búsqueda lleva aparejado el fracaso"
(Alonso, 1988:315), con lo cual presenta una ilustración "directísima" en el poema "Escrito
a cada instante" de Leopoldo Panero, un r:nuy claro (y hermoso) antecedente literario para
el poema de Alonso. Otros ejemplos proporcionados por Alonso y de los cuales su propio
poema, objeto de esta investigación, sirve como una reorganización de los mismos temas de
Dios, amor y muerte, son de los poetas BIas de Otero6 (Alonso, 1988:352) y José María
Valverde.

Se le atribuye a San Juan de la Cruz los más famosos ejemplos de la lírica mística hispana,
haciendo hablar el alma en tres poemas (Navarro Durán, 1998: 20).
6 No se puede resistir la tentación de ilustrar la alianza cercana con la poesía de Alonso con
unos hermosos versos de BIas de Otero:
Cuando morir es ir donde no hay nadie,
Nadie, nadie; caer, no llegar nunca,
Nunca, nunca; morirse, y no poder
Hablar, gritar, hacer la gran pregunta.
y en este soneto,
Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,
al borde del abismo, estoy clamando
a Dios. Y su silencio, retumbando,

5

,

\

.
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Específicamente

sobre el tema del alma, en "Elegía en la muerte de un perro",

Miguel de Unamuno explora algunos argumentos en favor y en contra de la existencia del
alma del compañero canino del poeta? Es un poema lleno de preguntas dirigidas al perro
muerto, tales como "yo también te pregunto: «¿Adónde vamos?»"

en que se aborda la

cuestión del más allá, no sólo en cuanto al animal, sino en cuanto al hombre. En el poema
de Dámaso Alonso, argumentos y dudas sobre las almas en los animales surgen sobre todo
en la Primera Parte, en la subsección intitulada "Lo que escribí". Igualmente en la Primera
Parte, Alonso reconoce a Unamuno como amigo y mentor. Juan Ramón Jiménez también
proporciona

ejemplos

de poesía argumentativa

con temática

tomados aquí son de Ideolojía8 (1897-1957): Metamórfosis,

religiosa.

Los ejemplos

IV (1990), seguidos cada uno

por sus números de página: "La flor del vino" (114-115), "Sólo fe" (527), "Con amor y con
Dios" (547), "Lo que me importa" (570-571), "Inconseguibles"

(578-579), para nombrar

sólo algunos. Parte de este último en particular nos llama la atención:

yo

no creo en Dios, ni en la poesía, ni en el amor, pero los practico, como si

tuviera fe en ellos y ella porque los necesito, a ella sobre todos.

ahoga mi voz en el vacío inerte.
Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte
despierto. Y noche a noche, no sé cuándo
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando
solo. Arañando sombras para verte.
Alzo la mano, y tú me la cercenas.
Abro los ojos: me los sajas vivos.
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.
Esto es ser hombre: horror a manos llenas.
Ser -y no ser- eternos, fugitivos.
¡Ángel con grandes alas de cadenas!
7 Aunque no en español, es interesante
anotar que otro poema, del poeta estadounidense
James Dickey, trata del tema del alma animal de manera más abstracta: "The Heaven of
Animals" (1961). Sin argumentos explícitos, juega con las creencias acerca del alma de los
animales que llegan al cielo a pesar de carecer de almas: "Having no souls, they have
come".
8

Anotamos aquí que este poeta siempre cambia cada "g" aspirada a')".

,1,
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Así, mi trajedia9 es que me digo que tengo fe en ellos y ella todos los días porque
son mis tres ideales inconseguibles. (Jiménez, 1990:578)
La duda, la angustia y las creencias: interrelación de temas que estos dos poetas tienen en
común. Temas retornados en "Sólo fe": "La poesía, como dios, como el amor, es sólo fe"
(Jiménez, 1990:527). Terminamos con este ejemplo este repaso muy breve de los posibles
antecedentes

literarios del objeto de la presente investigación.

Se espera así demostrar

simplemente que el texto analizado no es, ni en su tema ni en su estilo argumentativopoético, una obra absolutamente insólita-por

9 Véase

lo menos en la tradición occidental.

la nota anterior .

.\
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Capítulo 4
Metodología

Optamos por una metodología cualitativa del análisis del texto en su definición más
estrecha, sin disquisición en el conjunto de fenómenos que contribuyó a la producción del
texto. Los linguistas Irma Chumaceiro Arreaza y Fernando Lázaro Carreter, éste último
atribuyendo la noción a Eugenio Coseriu (1962), observan cada uno por su lado el carácter
especial de la obra literaria como instancia de comunicación cerrada que conlleva su propio
contexto y remite a sí mismo (Lázaro Carreter, 1980:182-183), muchas veces '"distanciada
en el tiempo y en el espacio, que además se relaciona con un tipo de contexto o de
contextos que no siempre pueden ser fácilmente comprendidos" (Chumaceiro Areaza,
2001:20). Acerca de toda obra literaria, Hasan explica que los contextos en que se
encuentra el autor en su creación o el auditorio en su lectura no impactan sino
tangencialmente la unidad interior del texto, es decir, el contexto reconstituido al interior
de la obra (Hasan, 1996:52). Ciertos aspectos de este contexto interior, incluyendo las
huellas textuales de las funciones poéticas y conativas, constituirán los límites de nuestra
metodología.
Quedándonos, pues, dentro del marco del texto cerrado, los criterios de selección de
los rasgos analizados se basarán primero en la interpretación del lector, de acuerdo con los
procedimientos de investigación de Cohen (1984), Tomachevski (1982) y Todorov (1981),
entre otros. Para Dámaso Alonso, '"Las obras literarias no nacieron para ser estudiadas y
analizadas, sino para ser leídas y directamente intuídas" (Alonso, 1950:33) y por
consiguiente, la intuición del lector es el primer paso insustituible hacia el texto: '"Tal es el
primer conocimiento de lo poético (y no lo hay más alto)" (Alonso, 1950:42). Lo explica
también Leo Spitzer en '"La interpretación linguística de las obras literarias", '"El medio
más seguro para llegar a los centros de excitación espiritual de un poeta o un escritor...es
leer y leer con atención alerta para las formas que sorprendan en su lenguaje", observando
también la arquitectura 'de la obra (Spitzer, 1942:94). Este enfoque particularmente en las
desviaciones linguísticas formará el punto culminante en el capítulo sobre las figuras al
final de este trabajo. Antes de llegar a las figuras en sus funciones poéticas y retóricas, se

,\

Argumentos sobre el alma 36

tratarán una por una otras cuestiones más globales de la obra. Los rasgos seleccionados por
la investigación, además de las figuras, incluyen el destinatario, el destinador y su autocreación en el texto, su lenguaje afectivo, y la estructuración argumentativa.
Para abordar

la cuestión

del destinatario

en el primer

capítulo

de análisis,

comenzaremos por examinar las referencias deícticas para la segunda persona en el texto.
En esta parte de la investigación el análisis cualitativo se encontrará facilitado por algunos
datos cuantitativos por la informática, es decir un análisis numérico de ciertos deícticos en
el corpus con la ayuda del programa WordPilot 2002. Los deícticos para la primera persona
formará el punto de partida para la indagación

en la construcción

de la identidad del

destinador en su enunciación en el siguiente capítulo, pero la metodología

aquí será un

poco diferente, tomando en cuenta que en el género lírico la dimensión afectiva suele tener
un rol de

suprema

microestructura

importancia.

Identificaremos

las expresiones

emotivas

en la

del texto para ver cómo contribuyen a crear la identidad del enunciador.

En nuestro tercer capítulo de análisis, descubrir la macroestructura

argumentativa

será

nuestro objetivo, a través de una comparación entre la estructuración retórica clásica y las
partes del poema que es nuestro objeto de estudio. Luego terminaremos con la búsqueda de
desviaciones poéticas en la microestructura

~e la obra, relacionándolas

con los objetivos

argumentativos deslindados en los otros capítulos. Todo el análisis del poema se hará en
base de la trascripción del libro en verso escrito por Dámaso Alonso, Duda y amor sobre el
Ser Supremo (1985), con números de versos agregados (ver anexo).
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Capítulo 5
El auditorio

Si la retórica, como arte de la persuasión, hace resaltar la función conativa, la
importancia de establecer el destinatario 10 del mensaje lingtiístico resulta una tarea
imprescindible para el análisis. Es una tarea que podría parecer sencilla, pero, como
veremos en este texto, no lo es siempre. Es parte de una labor más general, determinar los
actantesll del texto, la cual se toma como primer paso en la descripción del discurso ..
Determinar los actantes es, a la vez, trabajar hacia establecer los tópicos de la
argumentación: "Le locuteur et l'interlocuteur, en tant que référents des pronoms de le et
2e personne (¡'e/tu, nous/vous) sont des lieux psychologiques" (Plantin, 1998:16).D.e,e.stos
10 En nuestra búsqueda del destinatario del poema, tenemos en mente una equivalencia .
aproximada entre varios pares de términos. En la retórica, se habla del orador y el auditorio.
Por su lado, el esquema del acto de comunicación de BtihIer presenta tres personajes: el
"mundo", el locutor y el destinatario (Ducrot y Todorov, 1974:382-383). Jakobson, en su
revisión del trabajo de Btihler, prefiere el término "emisor" al locutor. En fin, no vemos
ningún problema en cierta sinonimia entre los pares locutor/alocutario (ambos
interlocutores), emisor/receptor y destinador/destinatario. Asimismo, enunciador o sujeto
de la enunciación corresponde al primer término de cada uno de estos pares, al igual que
auditor o oyente, en el habla, corresponde al segundo término. Por supuesto, dado que el
objeto de análisis aquí toma la forma escrita, en ciertas situaciones sirve igualmente el par
escritor/lector.

II Tomado originalmente de Tesniere y luego empleado en la narratología funcionalista de
Propp, el término actante se define en la semántica estructuralista de Greimas como alguien
o algo que cumple un rol en la estructura profunda de la narración. Esto a diferencia del
actor, personaje en la organización particular al nivel de la superficie. Esta distinción se
elucida en la siguiente explicación:
An actor refers to the actual character that appears in a narrative; however, such
"actors" tend to follow the structurallogic of narrative deep structures. They always
fulfill the position of structural functions and thus are related to "actants." A given
character can, for example, serve the function of "acting subject" or "passive object."
A narrative action can be said to imply a character who is the "sender"; a character
who serves as the "object"; and a character that serves as "receiver." Building on
Propp's Morphology of the Folktale, Greimas also looks at the actantial opposition,
helper/opponent; that is, those characters that serve either to aid or hinder the quest of
the protagonist. (Felluga, 2003)

,\
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dos participantes en el acto comunicativo, en este capítulo nos concierne sobre todo uno: el
auditorio, definido por Perelman y Olbrechts-Tyteca

como "el conjunto de aquellos sobre

los cuales el orador quiere influir con su argumentación"
1989:55). La tarea de identificar

(Perelman & Olbrechts-Tyteca,

el auditorio cond\lce naturalmente

al análisis de los

deícticos indiciales12 de persona en el texto.
Acerca de los deícticos indiciales de persona, hay que reconocer que tienen un
estatuto especial en la lengua. Como señala Emile Benveniste, la enunciación es un acto
"de producir un enunciado y no el texto del enunciado" (Benveniste,
texto del_enunciado

contiene marcadores

llamados "los caracteres

1970:83) y, a la vez, el

del sujeto y destinatario

de la enunciación"

de la enunciación,

en "el marco formal de su realización"

(Benveniste, 1970:84). Es sólo dentro de este marco formal que emergen los indicios de
persona. como la relación yo-tú, a través de los cuales el locutor se inserta a sí mismo en el
discurso~ como centro de la referencia interna, y a su alocutario (Benveniste,

1970:85).

Estos "individuos linguísticos" poseen una naturaleza híbrida: son a la vez símbolos con un
significado que no varía (yo es la persona que está diciendo "yo") e índices, puesto que su
designación cambia según su contexto (yo cambia de referente según quién sea el que
produzca el enunciado) (Eguren, 1999:933). El contexto se pone particularmente peliagudo
en el texto escrito,

·10

cual por lo tanto ofrece oportunidades interesantes para el análisis de

los individuos linguísticos: "el escritor se enuncia escribiendo y, dentro de su escritura,
hace que se enuncien

individuos"

traslada también al destinatario-lector

(Benveniste,

1970:91). Esta última observación

de la enunciación

se

escrita, el cual puede no estar

directamente designado en los indicios del enunciado. Al final de este capítulo se tomarán
en cuenta las -posibilidades

acerca del destinatario-lector.

Después de unas reflexiones

tomadas de la retórica sobre la naturaleza del auditorio en general, se examinarán en el
poema los pronombres

personales que hacen referencia a un interlocutor, es decir, los

pronombres de segunda persona, además de la primera persona plural, que puede indicar
desde la perspectiva del orador una identidad común con su auditorio. En cambio, el
La deixis contiene una oposición importante, observada por BUhler: la deixis anafórica
refiere a elementos anteriores del enunciado (como la tercera persona) mientras que la
12

.\
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próximo capítulo se enfocará más bien en el orador mismo a través de los pronombres de
primera persona (singular y plural).
La existencia del auditorio está implicada en todo acto comunicativo. En la nueva
retórica de Perelman y Olbrechts-Tyteca se observa que "tod;a argumentación pretende la
adhesión de los individuos y, por tanto, supone la existencia de un contacto intelectuar'

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989:48). La argumentación necesariamente involucra la
creación de una comunidad intelectual que consiente debatir algún asunto. Esta creación de
auditorio puede ocurrir en cualquier parte de la vida, hasta cuando uno se habla consigo
mismo, viéndose "como si estuviera dividido en dos interlocutores, por lo menos, que
participan en la deliberación" (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989:49). La apropiación del
modelo retórico para la auto-deliberación no es nuevo: según Isócrates, ellogos

no sirve

solamente para persuadir a los demás y para llevar al cabo transacciones, sino es el medio
con el cual debatimos· acerca de diversos asuntos en nuestras propias mentes (Walker,
2000:29). La deliberación interior sigue el mismo modelo que el debate con otras personas
y, por lo tanto, es vulnerable al mismo tipo de análisis retórico. El modelo retórico varía un
poco según la teoría que se adopta, pero básicamente, en toda confrontación discursiva se
percata de tres actantes con tres roles: "le Proposant tient un discours de proposition;
l'Opposant, un contre-discours, ou discours d'opposition; le Tiers est en charge de la
question" (Plantin, 1998:14). Se resumen estos tres roles en proposición, contraproposición y duda. Los tres que aparecen en la deliberación interior también. El número
tres es particularmente importante en este paradigma: según Tannen, la consideración de
tres perspectivas en vez de dos ayuda a superar una tendencia occidental hacia el dualismo
y la polémica, acercándose así a considerar todos los lados de los asuntos y no sólo "ambos
lados" (Tannen, 1998:284-285).
Estos tres roles actanciales resultan importantes para la presente investigación, dado
que una de las posibilidades de auditorio que ofrece el texto es la deliberación del poeta
consigo mismo en que lo vemos asumiendo tres posturas argumentativas diferentes. La
I

obra se divide, según los títulos del mismo poeta, en tres partes, y cada una representa una
deixis indicial remite a los elementos del acto de habla (como la primera y segunda
persona) (Ducrot y Todorov, 1974:364).
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posición argumentativa (aunque las contraproposiciones de las otras partes y la duda
siempre se mantienen presentes). En la sección intitulada "Dudas sobre las tres partes"
presenta en tres partes sus comentarios sobre cada una de las tres partes originales. Su
conclusión "¿Existes? ¿No existes?" también se divide en tres sec,ciones con números
romanos. Se profundizará sobre esta arquitectura de la argumentación en el tercer capítulo
de análisis. Por ahora simplemente nos fijamos en una estructura de proposición, contraproposición y duda. Puesto que la obra contiene en sí el modelo completo de los tres roles,
se contempla la posibilidad de que representa una deliberación íntima del enunciador
consigo mismo. Algunas referencias en el texto apoyan esta interpretación, particularmente
este verso, en el que vemos la posibilidad explicitada en los deícticos: "Me lo rezo a mí
mismo: busco, busco" (verso 800). Al dudar fuertemente acerca de la existencia de Dios
como destinatario, el escritor está obligado a considerarse en tal caso su propio destinatario.
Así el poeta puede ser a la vez orador y auditorio, debatiendo entre'sus diferentes opiniones
cognitivas y emotivas, con la meta aparente de decidir sus creencias y, si logra persuadirse
en favor de las creencias religiosas que él se propone, descubrir allí algún consuelo.
Duda y amor sobre el Ser Supremo ofrece otros posibles auditorios. Un método

para encontrarlos es analizando los pronombres personales del texto. En español, este tipo
de análisis no es sencillo puesto que se pueden omitir los pronombres del sujeto de la
oración; "el hecho de que la desinencia flexiva del verbo permita, por si sola, distinguir
entre las distintas personas gramaticales" (Femández, 1999:1224) produce una situación
poco conveniente en cuanto al análisis cuantitativo con la computadora, que no logra filtrar
muy bien sus búsquedas según las terminaciones personales del verbo. Sin embargo, aun
ignorando la flexión verbal de persona, se pueden descubrir numerosas referencias
pronominales. El análisis con el programa WordPilot 2002 revela que el mayor uso de las
formas pronominales de tú en este texto es para con Dios, aunque nunca llamado "Dios"
per se: lo llama "Señor" y "Ser", sobre todo. Se anota aquí que, referente a Dios, Alonso

emplea la forma "tú" consistentemente, nunca la forma "usted", ya que la opción familiar

,

es la norma en español (véase la antigua versión de la Biblia por Casiodoro de Reina, del
año 1569, por ejemplo), además que en otras lenguas como el alemán. A pesar de todas sus
dudas acerca de su existencia, se puede entender el poema como una súplica para que Dios

lo,

\
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exista y que consuele al poeta acerca de la muerte. En el análisis se buscaron las formas
"tú", "te" (como palabra aparte, sin contarlo como clítico al final del verbo), "ti" Ytodas las
formas singulares y plurales, masculinas y femeninas, de los posesivos tónicos y atónicos
("tu" y "tuyo"). El total se calcula en 47 ocurrencias referentes a Dios, esparcidas en todo el
poema menos en la sección de la SegUnda Parte en que el poeta se dirige más bien a sus
padres y amigos muertos. De este número, examinaremos aquí en más detalle algunas de
estas instancias.
Los primeras tres versos del poema dejan en claro que el referente de la segunda
persona "tú" es Dios, aunque a la vez cuestionan su existencia: "¡Ah, Señor! ¡Si tú existes! /
«Señor» omnipotente, me presento tristísimo. / Perdóname, «Señor», éste es mi
pensamiento". Además de la expresión explícita "¡Si tú existes!", las comillas alrededor de
"Señor" a partir del segundo verso parecen como un signo para-linguístico para comunicar
la duda acerca de su existencia (o, quizá, duda acerca del nombre o título apropiado para
una entidad "omnipotente" y, en fin, indecible). Tal ironía (en dirigirse a un destinatario y,
simultáneamente, cuestionar su existencia) se repite muchas veces, como en estos versos:
Oh, gran «Señor», sería
todo tan justo, dime,
dime, si tú existieras.

Oh, gran «Señor», te pido la verdad:
creo, cierto, que existes.
¿Lo creo?
Sí, ¿lo creo? Sí. ¿Te amo y te bendigo? (versos 528-534)
Además de las comillas, la forma interrogativa debilita completamente las frases de
certidumbre.
Aquí se agrega información que se acerca a una definición de su destinatario divino:
Así, cuando mi muerte, mi alma será eterna: ..

,

yo, amor; yo, tuyo. ¿Iguales? ¿casi iguales,
tú Yyo?
Eternidad, lo mismo, para ti y para mí.
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Eternidad: los dos. (versos 162-166)
El alma eterna, después de la muerte, llega a ser el amor mismo, "yo, amor" y así llega a ser
parte de Dios. Las últimas estrofas del poema proporcionan otra definición acerca de este
destinatario, "inmaterial que exista (¡ay, si no existe!), /, eterna, de omnisciencia,
omnipotente" (versos 830-831). Antes en la obra le ha llamado "Señor" y "Ser", sin y con
comillas, pero al final le da otro nombre, "espíritu", y finalmente, "Amor":
No material, ¿pues, qué? Te llamo espíritu
(porque en mi vida espíritu es lo sumo).
Yo ignoro si es que existes; y si espíritu.

y o, sin saber, te adoro, te deseo.
Esto es máximo amor: mi amor te inunda;
el alma se me irradia en adorarte;
mi vida es tuya sólo (¿ya no dudo?).
Amor, no sé si existes. Tuyo, te amo. (versos 832-839)
Indicar "amor" como el destinatario recuerda la referencia arriba a su alma' eterna como
"amor'~en fusión con Dios.
A veces la referencia a Dios aparece en la tercera persona ("él" en vez de "tú").
Consideramos que en la enunciación la tercera persona cumple una función referencial, al
"mundo" o contexto situacional. Probablemente en este caso la tercera persona, en vez de
implicar que Dios deja de' ser un potencial destinatario, significa que Dios le parece menos
presente al escritor en tales momentos. Tomamos como ejemplo los versos 22 a 24: "Hace
tiempo escribí la idea lamentable, / que es toda verdadera, pero al «Señor» le pido / que la
declare nula. (¿Pero podría hacerla?)". La "1" en "al «Señor»", además de la cuidadosa
consistencia del escritor en mantener solamente "tú" como forma de la segunda persona
deja en claro que este ejemplo es en tercera persona. La "idea lamentable ...[y] verdadera"
es acerca de la inexistencia del, alma eterna. Por haberla llamado "verdadera", se supone
que en el momento el enunciador manifiesta suficiente duda para considerar su (antes)
destinatario no presente, hecho que respalda la interpretación del uso de la tercera persona

\ \,
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como otra expresión de la duda de la presencia de Dios como interlocutor. Esta estrofa
repite la confluencia de la duda manifiesta y la tercera persona para referirse a Dios:
Dudas hay, muchas dudas.
Otro deseo tengo,
y me pongo a pedir al gran «Ser» único,
al «Ser» que creo eterno, omnipotente,
que no sé dónde (no sé cierto si existe).
Yo le busco y le adoro,
quiero hallarle y servirle, astro santísimo;
yo le pido mi alivio y mi deseo:
que haga vivir las almas, que no mueran
cuando se muera el cuerpo. (versos 123-132)

__

A pesar de tantas dudas y el uso de tercera persona, el destinatario de esta petición sigue
siendo Dios.
En otras instancias, aunque pocas-solamente

dos ocurrencias en total según la

misma búsqueda de pronombres detallada arriba-la

segunda persona singular surge con

otro referente: el alma. El alma es otro objeto de duda para el escritor. El alma surge como·
destinatario temprano en el poema, en el verso 10, regresando rápidamente sin embargo a la
segunda persona para Dios:

iQué tristeza,

qué lástima, alma mía,

qué bien quisiera eterna conocerte!
Oh gran «Señor», sería mi entusiasmo
saber que vive el alma cuando el cuerpo se muere.
Parece una conversación con varios interlocutores en que se cambia del destinatario directo
aunque todos siguen presentes. Normalmente en esta obra se remite al alma en la tercera
persona. Los cambios a la segunda persona son ocasionales y abruptos, como aquí en los
versos 67 a 70, donde se nota el cambio de tercera persona a segunda persona en el último

,

verso:
Al nacer, nace el cuerpo y nace el alma;
al morir, muere el alma y muere el cuerpo.

,\
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Que eterna viva el alma, es gran mentira.
En seres vivos, alma, en todos mueres.
Otro cambio repentino a la segunda persona implica el mismo tipo de ironía que percibimos
arriba con Dios: en el verso 618, "«Alma», no existes. Lo que vjve, el cuerpo; / vives con él
(como él); mas tú no, no eres alma." Destinatario irónico (tropo en que, por lo general, el
sentido figurativo es opuesto al literal) puesto que al hablarle, pareciera que le concede
cierta existencia, y sin embargo explícitamente le dice que no existe nunca y que el
destinatario real es otra cosa, el cuerpo. "Alma" comparte el mismo campo semántico en
que se encuentra "espíritu": el poeta junta los dos términos en los versos 202 y 203: "esta
gran maravilla del espíritu: / las almas, ya desnudas". En la penúltima estrofa del poema, el
poeta decide llamar a Dios "espíritu", eco también de la fusión entre el alma y Dios que el
escritor visiona en su Segunda Parte. En fin, talv:ez, alma, amor, espíritu y Dios se
equivalen como destinatario explícito (y de dudosa existencia) en el discurso.
La Segunda Parte introduce una serie de "nuevos destinatarios, un poco como
invitados especiales que aparecen por poco tiempo, cada uno, en el escenario. Como grupo,
suma 21 ocurrencias según la misma búsqueda de formas pronomina1e"sde tú empleada
arriba, Todas estas ocurrencias se limitan a esta segunda sección del poema en la cual se
presentan, uno por uno, diferentes personas muertas (en su mayoría amigos personales de
Alonso, personajes importantes de la literatura española). ,El hablante espera encontrarse
con cada uno al morirse él. A veces se refiere a estas personas en tercera persona, y otras
veces en segunda persona con comillas alrededor de ·la estrofa. para indicar un discurso
directo, quizá con la intención de dirigirse a ellos de manera más verosímil. El caso de
Vicente Aleixandre, amigo que se muere durante la redacción de este poema, difiere un
poco de los otros casos: se le dedican varias estrofas de discurso directo y, en vez de
aparecer entre comillas, están en letra cursiva. Sin romper la letra cursiva, en el verso 313
hasta 325, se dirige a Dios, hablando de Vicente en tercera persona--otra vez como si
hubiera una conversación con ambos presentes. Finalmente, en las secciones intituladas

,

"Adiós, amigos muertos" y "Amigos muertos" se dirige a todas estas personas muertas con
las formas de "vosotros" (en los versos 328, 329, 332, 342 y 345), sin comillas ni cursiva.

'~

\
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Hay otros dos referentes para la segunda persona plural. En el verso 480 el uso de
"vosotros" remite a los seres en otras galaxias, que ya han sido presentados en la tercera
persona. Ya al llegar al· verso 485, se ha vuelto a la tercera persona para con los
extraterrestres, como queda evidente abaj~:
Casi todo lo creo muy seguro:
seres hay en la Tierra y en galaxias.
¡Oh seres admirables tan múltiples y extraños!
¡Qué inmensa maravilla en conoceros pronto!:
un día lo sabré cuando me muera.
Hoy no os conozco,
mas pienso inmensamente en vos.
Yo pienso, muy sincero, __ ._
que habrá distinto número de seres
en diferentes zonas de todo el Universo,
billones de billones en algunas:
inmenso su albedrío. (versos 477-488)
Aparte de esta única mención de los seres de otras galaxias como destinatario (hacia el final
del poema aparecen en tercera persona solamente), hay un caso más del uso de la segunda
persona plural, pero con referente ambiguo. Varias veces se refiere en los versos anteriores
a los habitantes de la Tierra con la primera persona plural. Interesantemente, en el verso
441 limita "nosotros" a los humanos no sabios: "Mas nosotros ahora (ni vosotros los
sabios) I no tenemos nociones exactas". El texto no indica quiénes son exactamente estos
sabios; es un destinatario que permanece ambiguo. De todas maneras, forma otro respaldo
para nuestros comentarios sobre la lítote para construir el ethos del orador (ver el próximo
capítulo).
El auditorio influye mucho en la naturaleza de la argumentación. Perelman y
Olbrechts-Tyteca dicen que se puede realmente llegar a una argumentación objetiva o
lógica ";ólo cuando el hombre en las reflexiones consigo mismo o el interlocutor del
diálogo encarnan el auditorio universal" (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989:70-71). Es de
interés apuntar al hecho de que en este poema se enfrenta ambas posibilidades
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mencionadas, la auto-deliberación y el auditorio universal, y sin necesariamente producir
"una argumentación objetiva o lógica". Ya hemos explicado la posibilidad de la
deliberación del poeta consigo mismo. El auditorio universal, por otra parte, designa "toda
la humanidad o, al menos,...todos los hombres adultos y normales" (Perelman & OlbrechtsTyteca, 1989:70). Sin entrar en la controversia de si tal auditorio asegura la objetividad,
aquí se busca simplemente evidencia en el texto de que el auditorio universal existe como
una posibilidad. Es en este sentido que el uso del pronombre de primera persona plural
resulta útil, puesto que, si es realmente universal, tal auditorio incluiría al orador. Por
supuesto, nosotros tiene cierta ambiguedad en su referente: sin cuestión, incluye al emisor,
pero la designación del receptor tiene que ser implicado por el contexto. Además, a veces
se emplea en español (como en muchas lenguas) el nosotros mayestático; después de una
lectura cuidadosa, se ha determinado que, salvo unas pocas posibles instancias, la mayor
parte del uso de la primera persona plural no refiere al poeta (singular). La tradición de la
poesía lírica ya proporciona amplia aceptación del yo lírico, el cual sí se usa a menudo en el
poema (objeto del estudio en el segundo capítulo de análisis). Ahora procedemos con un
análisis de la primera persona plural en el texto.
La búsqueda de formas pronominales de la primera persona plural sigue las mismas
restricciones que las de la segunda persona: "nosotros", "nos" y "nuestro", en todas sus
formas, siempre y cuando aparezcan como palabras independientes. En el texto entero,
totalizan 36,instancias. La mayoría remite a lo que se puede llamar un auditorio universal:
los humanos que viven en este planeta actualmente. Tomemos algunos ejemplos,
empezando por este primer uso de la primera persona plural:
Nosotros, al vivir, sí que tenemos
una inmensa tristeza
pensado que una vez nos llegará la muerte.
Los vivos están tristes; sienten nada los muertos.
Tenemos hoy dolor inmenso, equivocado. (versos 92-96)

,

Aquí se dirige a todos los que comparten su situación como ser vivo y emotivo, lo que,
según las creencias ordinarias implica seres humanos. Otro caso similar, a todos los seres
con almas:

.\
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Tú, universal «Señor», nos das, altísima,
esta gran maravilla del espíritu:
las almas, ya desnudas,
capaces sin los cauces necesarios
para la acción, la vista, el pensamiento,
el oído. (versos 201-206)
Aquí se podría ampliar el auditorio un poco más, dada la opinión del enunciador en los
siguientes versos:
Hay una gran mentira (alegre, absurda):
que mi alma será viva eternamente.
Tal mentira lo mismo podrá usarse
para el caballo, el perro,. el gato, el ánade.
Ellos tienen un alma cual la mía
Con recuerdos, ideas y deseos;'
pequeño todo, pero con espíritu;
alma vital, mínima, más auténtica. (versos 26-33)

y en otro

~jemplo, afirma de nuevo la noción de incluir a los animales como seres vivos y

provistos de almas:
El ánade, el caballo, el perro, el gato,
todos igual que yo, todos prudentes.
¡Vivir, vivir! ¡Pero también debemos
morir, morir, total, de cuerpo y alma! (versos 62-65)
Mientras a veces no se excluye a los no humanos del referente de "nosotros", es dificil
considerarlos como un verdadero destinatario de su argumentación,

como aquí cuando el

locutor imagina su exploración gozosa del universo después de su muerte:
Sí veremos (verá después nuestra alma eterna)
las lejanas, indómitas galaxias

,

hacia inmensos billones, que ahora vemos
en triste oscuridad,
con ligeras estelas de irradiación de polvo,

.\
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o estrellas soleadas. Pensémoslas lucientes
e intensas, columbradas con planetas. (versos 444-450)
En efecto, la vasta mayoría de los usos de pronombres de la primera persona plural indica
ser~s humanos, el auditorio universal normal. Además, los versos 152 a 154 precisa que las
almas juntos a Dios son humanas: "¡Oh, tú, gran «Ser», / tú Y las almas humanas, inmensos
para siempre, / siempre eternos los dos!" El cambio coincide

con su opinión en el

momento: cuando el alma le parece eterna, es más humana, cuando no, incluye a los
animales.
A veces el uso de la primera persona plural indica específicamente
como aquí: "En la postrer lectura que hasta aquí hemos llevado / -fue
Segunda Parte-

sus lectores,
del poema la

/ qué gozo hemos tenido siempre con nuestros versos" (versos 535-537).

Quizá es un uso del nosotros mayestático para cortésmente atenuar su papel en la Segunda
Parte. Otra interpretación:

"nuestros versos" remite a los poemas escritos por él y sus

amigos poetas. Sin embargo, los versos antes y después indican claramente los versos de la
Segunda Parte de este· mismo poema, escritos por Alonso. La posible referencia a los
lectores del ·presente poema entra con las palabras "la lectura que ... hemos llevado".
Además, dice en el verso 748, sobre la Segunda P~e,

"podremos

dulzura".

es posible separar siempre las

En fin, son referencias

ambiguas.

Tampoco

más tarde leerlo con

referencias a todos los humanos versus todos los lectores. Por ejemplo, en las secciones de
la Tercera Parte, se emplea varias veces la primera persona plural para describir la situación
humana, como en estos versos:
¿Cuál será la verdad?
-

¡Dejémoslo!

Pensemos en el «Ser» omnipotente,
creámoslo: «Milagro religioso»
no sabemos. O sí, o no. (versos 781-785)
También indicativo del auditorio universal o del auditorio de lectores, el verso 194 contiene

,

un imperativo con destinatario ambiguo: "Ah, téngase bien claro"-lo

único cierto es que

es un destinatario capaz de ser ignorante acerca de los "pensamientos,

miradas o sonidos"

.\
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que goza el alma no terrestre, lo que indicaría un auditorio humano, no divino. Es la única
vez que surge el uso de la segunda persona formal (usted).
Nuestra contemplación del auditorio universal podría ser la más fuerte posibilidad
de todas. Se debe reconocer que un destinatario

explícito en el texto no equivale un

auditorio. Si se imagina una obra de teatro, se podría decir que los actores en el escenario
son interlocutores entre sí, pero su auditorio real es el público que los ve; éstas son las
personas a quienes se aspira afectar, persuadir y comunicar el mensaje. Otro tipo de obra
literaria, el poema puede seguir el mismo modelo. Aun si no se refiere a los lectores como
auditorio, quedan implícitamente incluidos como posibilidad por el mero hecho de que el
escritor decidió publicar su obra. Ahora bien, la diferencia

entre "nosotros

todos los

humanos" y "nosotros todos los lectores", en cuanto a la posibilidad del auditorio universal,
es casi inexistente. De todas formas, hemos observado en este texto algunos deícticos
referentes a un auditorio de lectores o de todos los humanos que apoyan más explícitamente
la interpretación del auditorio universal. Sobre el auditorio del discurso escrito, dice JeanPaul Sartre,
Nous avons dit que l'écrivain s'adressait en principe

él

tous les hommes. Mais, tout de

suite apres, nous avons remarqu~ qu'il était lu seulement de quelques-uns. De l'écart
entre le public idéal et le public réel est née l'idée d'universalité

abstraite. (Perelman

& Olbrechts- Tyteca, 1989:77)
El auditorio universal es una idea abstracta que nunca puede basarse en la realidad dado
que un discurso nunca llegará a todo humano. Anteponiendo
idea abstracta, Sartre restringe la universalidad
escritor: "Par l'universalité

un auditorio concreto a esta

del auditorio a la cultura y tiempo del

concrete, il faut entendre au contraire la totalité des hommes

vivant dans une sociét'é donnée" (Perelrnan & Olbrechts- Tyteca, 1989:77). En términos de
un posible auditorio concreto delimitado

por su cultura y tiempo, este poema delata

elementos de la vida particular del poeta, sus amigos, la tradición católica de su país y la
literatura española ("Miguel de Cervantes, / de San Juan de la Cruz y de Luis de León, / y

,

de Lope y Quevedo y Luis de Góngora" nombrados en los versos~70

a 372), de una época

cuando ya "Un par de hombres humanos llegaron admirables / hasta pisar el suelo de la
luna" (versos 398-399). No queda claro, sin embargo, que sea un auditorio de universalidad

,\
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concreta al cual se destina este discurso; al contrario, como hemos visto en varias citas,
apunta más bien a un auditorio universal abstracto. No es muy diferente al auditorio
buscado por los filósofos que, como comenta Perelman, "saben muy bien que sólo una
pequeña minoría tendrá ocasión de conocer sus escritos", pero creen en la adhesión de
todos aquellos que comprendan

su argumentación:

por lo tanto se ve el "acuerdo del

auditorio universal" no como "cuestión de hecho, sino de derecho" (Perelman & OlbrechtsTyteca, 1989:72).
Esta tarea con los deícticos del destinatario ha sustentado textualmente las múltiples
posibilidades del auditorio para este libro en verso. Además, ha revelado varias ocurrencias
de una figura retórica y poética llamada apóstrofe, según la cual se cambia de auditorio
durante el discurso, a menudo dirigiéndolo a auditorios ausentes (como los extraterrestres)
u objetos inanimados (como el alma). No es necesario forroar una interpretación definitiva
del auditorio, favoreciendo uno u otro potencial auditorio. Todo texto poético implica cierta
ambiguedad. Lo importante es elucidar, desde una perspectiva lingliística y retórica, cuáles
son los actores,
construcción

labor que seguirá en la siguiente

del yo. Por el momento,

reconocemos

sección

de análisis

sobre de la

que los datos empíricos

de la

enunciación señalan las siguientes destinatarios: el poeta como su propio interlocutor, Dios,
el alma, un auditorio universal (todo ser vivo o humano) y sus lectores, además que los
padres, amigos muertos y extraterrestre s en la Segunda Parte. A pesar de haber organizado
y sustentado textualmente
acerca del auditorio

cada una de estas posibilidades,

necesariamente

persiste,

simplemente

cierta medida de confusión
consecuencia

de la duda

explícita en el poema, "¿pedido a quién? No sé" (verso 709), y "Yo lo pido, lo rezo. ¿A
quién? No sé. / ¿A quién? ¿A quién? Problema es infinito" (versos 790-791).
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Capítulo 6
"Yo": la construcción del ethos a través del pathos

"En una trayectoria poética, es decir, libre, la meditación del yo es, normalmente,
anterior a la de Dios, y ésta supone aquélla", reflexiona Dámaso Alonso en un ensayo sobre
la poesía de Leopoldo Panero (Alonso, 1988:326). Esta noción de la introspección como
proyecto de primer plano en la búsqueda de Dios resulta importante en su propio poema.
En Duda y amor sobre el Ser Supremo el pronombre "yo" ocurre 58 veces. Como en el
caso del destinatario de la enunciación, el destinador en español puede manifestarse sin
pronombre personal, pero al incluir entre los pronombres de la primera persona todas las
formas posesivas (tónicas y atónicas) y de objeto, de las cuales hay exactamente cien
ocurrencias en el poema, el gran total suma 158, lo cual es mucho más que todas las
referencias de segunda persona. Es decir, el orador aquí tiene una fuerte presencia explícita
en su discurso. Además, la imagen que acompaña-el poema es una foto del poeta. De esta
foto se nota una expresión facial de inconfundible tristeza, la boca entreabierta, y el ceño
fruncido en preocupación; como se discutirá brevemente en el próximo capítulo, la foto
parece constituir en sí un argumento ad misericordiam.

Ya el análisis del auditorio ha

sugerido que el poeta sea su propio auditorio, como en la introspección. De la foto
parecería que el orador, sean cuales sean sus otros auditorios, está involucrado en una
argumentación íntima ante un problema personal, el cual le causa angustia. Lo que se
quiere analizar en este capítulo es de qué manera el poeta se representa a sí mIsmo
linguísticamente para aumentar su credibilidad y despertar la compasión de su auditorio.
Aun cuando la deliberación es interior, empleamos diversas técnicas para construir
retóricamente nuestra propia identidad, lo cual influye fuertemente nuestras conclusiones
sobre cualquier asunto. Una de las maneras más empleadas tradicionalmente para lograr la
benevolencia del auditorio es a través de las emociones. Aristóteles dedica una buena parte
de su Retórica al tema de las emociones, porque los sentimientos, "con sus cambios,
afectan a las decisiones" (Aristóteles, 1998:141)13.

13 1378a, igual que la cita de la primera nota arriba.

.\
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Antes de proceder, recordamos que este análisis no concierne a Dámaso Alonso, el
enunciador real y autor del texto, sino a "Dámaso" (así se refiere a sí mismo en el poema).
"Dámaso" equivale el "yo" de la enunciación y es una construcción del autor.

El pathos en el ethos: La expresión de emociones para retratarse a sí mismo
Una manera

de construir

su identidad

en la enunciación

es a través de la

modalización y la emotividad directa del texto. Por esta razón, el pathos, o pasión, forma
una parte importante de estudios de narrativos, como los de A. J. Greimas. Dice Greimas y
Courtes,

"La pasión

individualización

se convierte

en uno de los elementos

actorial, capaz de ofrecer denominaciones

que contribuyen

a la

para los roles temáticos

reconocibles (por ejemplo, «el avaro», «el colérico», «el indiferente»,

etc.)" (Greimas &

Courtes, 1991: 187). Cuando se mira esta dimensión patémica del discurso, se encuentra que
las tres partes de la fórmula afectiva son inseparables: el sujeto, el objeto y la emoción. En
fin, "Quién soy" se puede reducir a veces a "cómo me siento"-la
el hablante (elethos),

identidad proyectada por

se revela a través de sus estados mentales (o, en terminología

greimasiana, "estados del alma") ante diferentes situaciones (en fin, el pathos).
La proyección tímica del sujeto haci~ el objeto nos muestra sus valores, los cuales
se consideran esenciales

en la retórica desde Aristóteles

y Cicerón hasta Perelman y

Olbrechts- Tyteca. No se ha llegado a un acuerdo de si el amor u odio hacia el objeto
determina su valor para el sujeto o viceversa, pero para llegar a una estructuración de los
valores presentados

en el texto, es aceptable usar las emociones

encontradas

en el

microanálisis como punto de partida. Para explorar esta dimensión del texto, se 'podrían
tomar en cuenta los tipos de emociones mencionados, sus objetos, y también su intensidad.
Por razones de espacio, se propone aquí restringimos a una paleta básica de las emociones
encontradas

y sus objetos, solamente tomando en cuenta las emociones

que el emisor

expresa ccmo suyas (no, por ejemplo, las que atribuye a los gatos de su jardín, aunque tal
análisis también sería interesante y podría informar indirectamente

acerca de los estados

mentales del poeta).
Una primera lectura intuitiva nos puede ayudar a postular los tipos básicos de las
emociones

en el poema. Recordamos,

sin embargo,

que estos son como los colores

, \,
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pnmanos;
diferencias

es el trabajo del poeta de pintar con toda la amplia gama de tonos, con
sutiles dentro de cada categoría

básica que, obligatoriamente,

delimita el

análisis. Es necesario, además, que nuestro esquema de análisis se base en los datos
explícitos en el poema. ¿Cuáles son los datos textuales que nos ayudan a aprehend~r las
emociones directamente? Este poema proporciona referencias explícitas que sirven como
punto de partida para el análisis de la argumentación

emotiva. No negamos que existen

también las implícitas, pero para nuestros propósitos, las explícitas son suficientes. Como
explicita Plantin,
.,,[P]our étudier l'argumentation

de l'émotion, il faut savoir quelle est la conclusion

que l'on poursuit (l'émotion que l'on veut construire argumentativement).
puisse travailler de fa90n significative,

il faut que cette conclusion

Pour qu'on
(c'est-a-dire

l'intention du discours) soit relativement bien explicitée. Elle sera formulée comme
un énoncé d'émotion,

attribuant

un état psychologique,

désigné

par un terme

d'émotion, a un sujet déterminé, acteur du discours. (Plantin, 1989: 12-13)
Entonces

la idea es de estudiar los enunciados

de emoción

o estados psicológicos,

designados por términos de emociones, acerca de un tema determinado,
texto. Este poeta nos hace ~l favor de nombrar directamente

por el "yo" del

sus emociones en muchas

ocasiones, lo que facilita un poco esta tarea. ¿Cuales son los términos de emociones que se
podrían tomar en consideración?
Los psicólogos, como K. R. Scherer, quien enfatiza la importancia de las "etiquetas
verbales" para hablar de las emociones, normalmente

se concentran

en el uso de los

sustantivos, pero los linguistas deben considerar también los verbos (Plantin, 1989: 15) y
otras formas gramaticales, incluyendo ciertas estructuras sintagmáticas.

El texto-objeto de

este análisis expresa los sentimientos muchas veces en sus verbos, adjetivos y a través de
estructuras interrogativas14 y exclamativasl5. Un ejemplo de la emotividad verbal en el

14 No todas las oraciones interrogativas piden que el 'destinatario proporcione información;
pueden, al contrario, "servir a objetivos discursivos a veces muy diferentes" (Escandell
Vidal, 1999:3931-3932), incluyendo objetivos expresivos.
15 La oración o frase exclamativa "indica el estado mental del hablante de rechazo, zorreas,
entusiasmo, admiración, confusión, perplejidad, duda, incredulidad, indignación, etc., ante

,"
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poema ocurre cuando "Dámaso" dice a Dios, "Yo le busco y le adoro, / quiero hallarle y
servirle" (versos 128-129). El verbo "busco", sobre todo junto a "adoro", luego "quiero
hallarle"-todo
"registro

llega a dar una impresión de ansiedad. Según Greimas y Courtes, hay un

«afectivo»

lexematizado

en nuestras

nominalizables:

esperanza-desesperación,

euforia-disforia,

suficiente

binarizables

lenguas

amor-ira,

por ricos tesoros

júbilo-rabia,

como para sugerimos

bastante general y simple" (Greimas & Courtes,

de verbos

triunfo-resentimiento,
un sistema

subyacente,

1991: 187-188). Basándonos

en esta

posibilidad de emociones binarias para formar un esquema para el análisis de este texto, los
,
b"aSIcos parecen po d er re d'uCIrse a dos contmuos:
.
d'ISlona
i' . 16 -eulona
i"
tIpOS
confianzal9.

"perjudicial"

Disforia y euforia son términos
y "deseable"

respectivamente

generales
(Greimas

que contienen

17

• d a d18 y ansIe

nociones

como

& Courtes, 1991:261), lo cual

concuerda muy bien con su sentido en este poema y, también, con los valores que cita
Cicerón en sus Tópicos, del cual se hablará en el próximo capítulo. Quizá sorprenderá que,
con un título como Duda y amor sobre el Ser Supremo, no hayamos escogido duda y amor
como las emociones básicas. La noción de un continuo duda-amor no es adecuada puesto
que la duda y el amor aparecen más bien como valores a un nivel profundo, siempre
presentes y sin fluctuaciones.

En. contraste, los otros dos continuos aquí planteados

sí

involucran cambios de ánimo en "Dámaso" frente a las diferentes situaciones.

un estado de cosas" (Alonso-Cortés, 1999:3995), y la interpretación de cuál estado mental
expresa la exclamación depende del contexto.
16 Este término no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española (2001), pero el
Diccionario del español actual aparece como un término médico, "Oscilación del estado de
ánimo", pero también dice que frecuentemente se opone a euforia (Secos, 1999). Aquí, para
oponer los dos términos, como extremos de un continuo, tomaremos prestada la definición,
basada en sus raíces del latín y griego, de "dysphoria" en inglés: "a generalized state of
feeling unwell or unhappy-opposed
to euphoria" (Webster's Third New International
Dictionary, 1993). "Disforia" aquí se empleará para referir a un estado de ánimo propenso a
la tristeza o pesimismo.
17 "Estado de ánimo propenso al optimismo",
definición según la tercera acepción de la
~alabra en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española,
8 En el DRAE, "Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo".
19 En el DRAE, primera acepción, "Esperanza
firme que se tiene de alguien o algo." El
Diccionario del español actual, en su tercera acepción, lo define como "Sentimiento de
seguridad" .

.\
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En el microanálisis del texto se hizo evidente que la separación de las emociones no
puede ser nítida. Al seguir, se dará algunos ejemplos comentados para dar una idea de las
situaciones claras y las menos claras. Una de las más claras es el comienzo del poema, o
exordio (comentado en más detalle en el próximo capítulo), donde reina la disforia, con
palabras como "tristísimo" y "perdón". A la vez, surge la ansiedad como cuando dice,
Ay, que triste es ahora que, oh «Señor», yo no sepa
si existes; ni, si existes, dónde existes.
Mas a pesar de esa terrible duda,
yo te amo, yo te adoro. Te pido que concedas
(¡ay, que sería imposible no existente!),
cuando se muera el cuerpo, la eterna vida al alma. (versos 14-19)
Encontramos

que la tristeza y la ansiedad a menudo interactúan,

hasta en las mIsmas

palabras, como en "Ay, me surge una duda: ¿el alma? ¿el alma?" (verso 81): de la
incredulidad, que se puede describir como un estado cognitivo, surge a la vez la tristeza (un
"ay" de sufrimiento) y la ansiedad para resolver la duda. Puesto que ningún interlocutor
aparece en el texto para contestar sus interrogantes (hecho que el poeta mismo menciona
hacia el final, en los versos 796 a 799, "Si es que tú no eres, ¿qué podrás decirme? / ¡Ah!,
me toca ignorar, no hay día claro; / la pregunta se hereda, noche a noche: / mi sueño es
desear, buscar sin nada."), cada interrogante resulta como expresión de ansiedad. Los
interrogantes tienen más la función expresiva que la función informativa. La repetición de
muchas de las mismas preguntas aumenta esta impresión

de ansiedad; por ejemplo la

repetición de "dónde existes" (en forma directa o indirecta) en los versos 15, 134, y luego
en otras palabras como "¿Hallaré tu existir si intento, atónito, / encontrarte a mi ver, o en
lejanía?" (verso 808-809).
Sigue en la misma vena disfórica la parte "Lo que escribí", una disforia que nace del
saber que algo alegre no es verdad: "Hay una gran mentira (alegre, absurda): / que mi alma
será viva eternamente"

(versos 26-27). Esta parte, según lo que explica "Dámaso"

presentarla, evidentemente fue escrita antes del resto del póema.

al

A diferencia del exordio,

que la precede, aquí expresa cierta confianza, en vez de ansiedad: en este momento, acepta
lo que dice y los interrogantes ansiosos desaparecen. La ansiedad parece resurgir con las

. \,
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exclamaciones en los versos 64 y 65: "¡Vivir, vivir! ¡Pero también debemos;

morir, morir,

total, de cuerpo y alma!" Aquí la euforia, según lo que describía acerca de cómo los gatos
y, por extensión explícita en el texto, los hombres gozan de vivir, vuelve rápidamente
disforia por la ces,acíón ineluctable de lo bueno. La euforia en varias ocasiones parece
servir para resaltar más la expresión de la disforia o la ansiedad---en este ejemplo ambas
disforia y ansiedad. Este resaltamiento de la disforia a través de los términos que indican su
contrario se ve también aquí: "el alma-¡encanto!--cesa

como el viento" (verso 89). Este

verso también sirve para ilustrar lo imprescindible de siempre guardar, en el análisis, las
relaciones entre los términos y estructuras20 afectivos y el contexto en que se encuentran. Si
se tomara aisladamente la exclamación "¡encanto!", se diría que expresa la euforia; tomado
en el contexto del verso completo ya es obvio que señala más bien la disforia que surge con
la cesación de lo bueno.
No solamente se ve a menudo la situación en que las expresiones eufóricas existen
para subrayar la disforia, sino también son a menudo restringidas, dependiendo de ciertas
condiciones. En una instancia, en una súplica dirigida a Dios, "yo le pido mi alivio y mi
deseo: ; que haga vivir las almas, que no mueran; cuando se muera el cuerpo (130-132), se
entiende que la ansiedad más que el optimismo domina en estos versos. La sensación de la
euforia es solamente entrevista como una posibilidad, en las palabras "alivio" y "deseo".
Esto es, una posibilidad
realidad. "Dámaso"

que depende de lo que el poeta termine aceptando como la

explica este mismo fenómeno de la euforia condicional,

diciendo

"Casualidad inmensa sorprende algunas veces: ; saltan periodos tersos de ideas de «alma
eterna». ; Creo que ahora me viene-grande

encanto---eso

mismo" (versos 139-141). Su

euforia es una suerte de idea que va y viene impredeciblemente:

"Mas sé ; que otra vez

volverá la idea resurgente: ; volverá el alma muerta. cuando se muere el cuerpo. ; Mas
ahora, sí, ¡gracias!, viva el alma inmortal;

cuando se muere el cuerpo: la tendré varias

horas. ; ¡Feliz tiempo dichoso!" (versos 145-150). Son sus creencias que determinan su
estado de ánimo.
Otro ejemplo nos permite observar como la disforia luego cede a la ansiedad.
Explica "Dámaso", Mi vida está cansada. Inmensos años;
20

Como la interrogación o exclamación.

(ochenta y seis) producen tal
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angustia / que no hay más esperanza que la muerte" (versos 78-80). Hasta ahora, pura
disforia. Luego,

"oo.

Ay, me surge una duda: ¿el alma? ¿el alma? // Sólo hay duda una vez:

¡oh, mi alma, dime!: / ¿terminas? ¿mueres tú? ¿vivirás siempre?" (versos 81-83). Otra vez
los interrogantes insistentes, además de la repetición de la palabra "duda" y la imperativa
exc1amatoria, todo apunta a la ansiedad. De repente, en los dos siguientes versos, esta
ansiedad desvanece, remplazada por una confianza en la misma creencia que causó tanta
desgracia y ansiedad, pero entendido con una actitud de aceptación: " ... Tú mueres cuando
el cuerpo; es lo seguro: / simple morir, cual viento que se extingue" (versos 84-85). Esta
confianza, con la cual no hay ni la disforia ni la euforia, reaparece unos versos después,
cuando escribe que "Tenemos hoy dolor inmenso, equivocado. / La muerte para el muerto
es «Nada», cero. / «Nada» no duele, a nadie da tristeza. / No hay sufrimiento en «Nada». /
Los muertos «Nada», «Nada»: ni alegría, ni pena" (versos 96-100). Esta repetición de
«Nada», en vez de señalar la ansiedad, parece representar la insistencia dellogos,

tratando

de contrarrestar la reacción pasional con sus argumentos lógicos. Con este ejemplo sencillo
se fija cómo ellogos mismo participa en el pathos de la argumentación.
Por otro lado, el logos a menudo aumenta la sensación de duda y ansiedad en la
Segunda Parte del poema. Surge en forma de un patrón repetido: asombro incrédulo,
intercalado entre las expresiones de asombro feliz, que acoge la noción de la existencia
después de la muerte (por ejemplo, en verso 167, "Oh gozo! joh maravilla!"). Incredulidad,
esto es, de que sea factible ver, oír, pensar y moverse sin tener ojos, oídos, cerebro ni
cuerpo. Casi siempre se la presenta en forma exc1amativa, como "¡sin los ojos!" (verso
186). Los comentarios incrédulos terminan sembrando duda para acrecentar la ansiedad que
se expresa más directamente en otras partes del poema, debilitando la confianza y euforia
condicional de la Segunda Parte. Aunque "Dámaso" quiere creer en este maravilloso más
allá, el intelecto le pone constantemente obstáculos al ensueño de "las almas, ya desnudas"
(verso 203) porque son "capaces sin los cauces necesarios" (verso 204), fórmula que la
lógica simplemente no le permite aceptar. La ansiedad latente y la euforia brotan también
cuando "Dámaso" celebra la noción de volver a ver a su difunta madí-e y reconciliarse con
ella: "¡La «veré», la «veré»! / No: «ver» es imposible. / Tiene que ser sin ojos para veda, /
sin «ver» su amado rostro / ¿cómo estaremos juntos?" (versos 222-226). Es interesante
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observar cómo los signos de admiración y la repetición en verso 222 comunican su júbilo,
que las comillas en «veré» amortiguan. Este leve indicio de ansiedad permite la transición
inmediata a la plena expresión de la ansiedad en los siguientes versos, que llega a su punto
climático e~ la oración interrogativa. Luego encuentra una respuesta que le satisface por el
momento: "Mi espíritu estará junto al fluido I suyo; fluirá también mi pena: I su amor junto
a mi amor en duelo" (versos 227-229), con lo cual hay un retorno a la euforia y una
disminución de su ansiedad. Además de su reencuentro con su madre, el objeto de euforia
en la Segunda Parte consiste en reencontrar a su padre y a todos sus amigos de la vida: "El
encanto de gusto se me empapa, I todo me llega a mí tranquilo y dulce. I Los deseo. Aquí
están en mi memoria"

(versos 279-281). Aparece también el léxico de la

confianza:

"tranquilo". El otro objeto de su euforia es el experimentar nuevas maravillas en el más
allá: el contacto con las grandes mentes de la civilización occidental y la exploración de
todo el universo. Aquí el lagos del razonamiento en contra de tales imaginaciones queda
por el momento rebatido. La oración interrogativa

muestra, sin embargo,

la duda de

"Dámaso", lo que no impedirá que en el verso siguiente acepte sereno su ignorancia, y
exprese su preferencia:
Pienso en infinitud, de seres y de mundo.
Pero hay sabios científicos
famosos y extremados en la Tierra,
que infinitud la niegan:
la niegan y calculan cantidades
y límites. Muy bien; yo no lo acepto.
Universo infinito: ¿quizá yo me equivoque?
No lo sé: lo prefiero.

y o lo prefiero;

yo amo inmensidad

y me empapo de gozo y de belleza. (versos 489-498)
Si no puede saber, por lo menos aquí, en el medio de cierta ansiedad, decide en favor de la
idea que le causa felicidad y se calma, aunque sin llegar a la completa confianza.
Hasta ahora se ha encontrado solamente un lugar en este libro en verso en el cual
coexisten la confianza y la disforia; por lo demás, muchas veces la ansiedad se liga a ambas

.\
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disforia y euforia. En la Tercera Parte, "¿Alma?",

"Dámaso"

procede a describir los

argumentos en favor de una tercera opción, la inexistencia del alma. "Miremos, atendamos
al «cuerpo»: ¡maravilla!" (verso 555): este verso ejemplifica la actitud que domina en la
Tercera Parte, una actitud de admiración acerca de las capacidades del cuerpo y cerebro. El
discurso en esta parte se caracteriza por un tono de confianza en los hechos. No se podría
decir que hay realmente ni euforia ni disforia. A pesar de las exclamaciones y superlativos,
esta parte consiste en una descripción general, un catálogo de la gama de facultades del
cuerpo y cerebro, y no de las emociones fluctuantes de "Dámaso": "El habla brota de él con
negación o arrojo, / y trae la risa o llanto, la alegría / o el temor, la belleza o lo espantoso, /
valentía o asombro; susto o atrevimiento, / datos o negación, intensidad o nada" (versos
566-670). La falta de interrogantes y de palabras de duda o vacilación aumenta la sensación
de confianza del hablante. Sólo el verso 641 presenta otra vez algo de. ansiedad, cuando,
como señal del hábito de las creencias religiosas, "Dámaso" menciona el alma y tiene que
corregirse de una vez, "(¡no, no hay alma!)". Al final de esta larga descripción, en el verso
698 la ansiedad brota de nuevo con fuerza, en una serie de preguntas terminando en una
exclamación. El resultado de esta ansiedad sin respuesta es la frustración---en fin, otra vez
la disforia-siguiendo

la misma estructura de interrogante s y una exclamación, pero en

forma más abreviada que la estrofa precedente: "Damos sin cambio nuestra gran tristeza: /
¿el «alma»? ¿el «pensamiento»? ¿cuál lo sumo? / Dejemos la cuestión: ¡no la acertamos!"
(versos 704-706). En suma, la resolución de tantas dudas "será casi milagro religioso"
(verso 710), y con esto el poema sigue con su súplica en la penúltima sección, "Dudas
sobre las tres partes".
Esta penúltima

sección consiste en un resumen de las tres partes, con· mucho

lenguaje afectivo, pero sigue las mismas pautas ya establecidas.

Luego, en la última

sección, "¿Existes? ¿No existes?", se podría decir que, como un último clímax para la obra
completa, la ansiedad aumenta, con contrastes marcados de euforia y disforia: por ejemplo,
sobre la existencia terrenal y luego el grande universo,

"aquí lloramos nuestra vida

inmunda. // ¡Extremado Universo, inmenso, hermoso!" (versos 82j-824).

Poco a poco la

ansiedad deja menos huellas en el texto, y se acerca a la confianza en el anticlímax de las
estrofas finales: "Inmensidad, cierto es" (verso 828), verso acompañado por la insistencia

,1.
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en querer que tal inmensidad no sea solamente material, sino "espíritu" (832). Esta relativa
calma afectiva se refleja en un remanso formal en toda esta última parte de la obra; ahora
las estrofas son regulares, de cuatro versos cada una, sin las sorpresas y cambios de ritmo
.de antes. Sin habérnoslo planteado como intención de este capítulo, el examen de la
dimensión
típicamente

afectiva de la obra nos ha llevado a reconocer

una arquitectura

literaria de una serie de clímax21 que van intensificando

general-

hasta llegar a su

cúspide, seguida por el dénouement del anticlímax en la parte final. Este anticlímax se pone
de manifiesto en la relativa confianza que "Dámaso" expresa aquí. Aunque no sabe al final
si tal cosa existe, el amor y la duda terminan coexistiendo con un poco más confianza que
ansiedad, y más movimiento

hacia lo deseable (lo que se podría considerar euforia u

optimismo) y un alejamiento de la tristeza inicial: le dice a Dios, "Yo, sin saber, te adoro, te
deseo. // Esto es máximo amor: mi amor te inunda; / el alma se me irradia en adorarte; / mi
vida es tuya sólo (¿ya no dudo?). / Amor, no sé si existes. Tuyo, te amo" (versos 835-839).
Con estos ejemplos se ha tratado de dar una idea de cómo opera el lenguaje afectivo
con el cual "Dámaso" expresa su propio estado emocional. Se ha podido apreciar, a través
de este breve recorrido en la dimensión patémica, que las emociones como dato linguístico
no son tan fáciles de definir. Comentando este mismo problema en la investigación retórica,
dice Plantin que
Si le but de la recherche

est de rendre compte du donné linguistique,

il est

impossible de faire l'économie d'une série de problemes, au premier rang desquels
celui d'une définition de travail des "émotions".

Certes, puisque tout le monde

éprouve des émotions, tout un chacun "sait" ce qu'est une émotion, mais cette
connaIssance

ne

suffit

pas

pour

l'analyse

du

discours

argumentatif.

(Plantin, 1989:12)
Nosotros hemos tratado de abordar el problema a través de los datos más explícitos en el
texto, el léxico afectivo, su contexto, y las estructuras

sintácticas

que dan pie a una

expresión emotiva. Hemos visto en este análisis que la expresión emocional es compleja, a
veces indirecta y hasta contradictoria en el mismo sujeto hacia el mismo objeto. Una guía
La noción de clímax tiene en su definición una relación directa con la poética, aquí en la
cuarta acepción del DRAE: "Momento culminante de un poema o de una acción dramática."

21
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para indicar cuán amplio es el campo de la expresión emocional en el discurso la provee el
caso extremo llamado alexitimia, la cual es una inhibición de la expresión verbal de las
emociones de la cual sufren, por ejemplo, algunas víctimas de trauma cerebral. Si ha sido
posible para la neurolinguística aislar cierto tipo de lenguaje como emotivo, precisamente
por su ausencia, entonces lo que se encuentra ausente en el discurso alexitimático debe
contener matices que se podrían llamar emocionales. Dado que el discurso de las personas
que sufren de alexitimia es solo una objetiva descripción de los hechos, toda capa subjetiva
en un discurso normal puede incluir un contenido emotivo. Con esto uno se da cuenta de
que el campo de posibilidades afectivas es muy abierto y complejo.
Puesto que las intenciones comunicativas en el texto forman la preocupación central
aquí, no hace falta una interpretación psicoanalítica de ninguna emoción o estado mental
subconscient~_en el hablante; buscamos más bien las emociones que él mismo trata de
comunicar abiertamente. Para estudiar las funciones conativas en este capítulo, se entiende
la importancia de que el destinatario comprenda las intenciones del destinador. Esta
cualidad manifiesta en el reconocimiento del estado mental del hablante ha sido enfatizada
en la escuela de la linguística pragmática de Searle y Austin: en esta vena, "The
understanding of the force of an utterance in all cases involves recognizing what may be
called broadly an audience-directed intention and recognizing it as wholly overt, as
intended to be recognized" (Strawson 1964:459, citado en Larrazabal y Korta, 2002:5). En
todo el análisis se ha asumido una condición de sinceridad, en parte debido al género lírico
que a menudo sirve para el descubrimiento de los verdaderos sentimientos del "yo" poético,
pero más importantemente porque no se podría postular ni el menor interés por la parte de
"Dámaso" en tratar de engañar a cualquiera de sus posibles auditorios.
Este estudio del pathos y ethos en Duda y amor sobre el Ser Supremo suscita
reflexiones más generales sobre esta investigación. El orador que hace ver sus emociones,
sin dejarlas abrumar el tema abordado, gana la confianza del auditorio en su credibilidad.
Aristóteles, sobre la credibilidad en el ethos, comenta, "Las causas de que los oradores sean
dignos de crédito son tres...: la discreción, la integridad, y la buena voluntad .... No hay otra
causa más. Así que es forzoso que el que parezca reunirlas todas sea digno de crédito para

