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IN M.EXICO

A Maree/o

Deseo expresar aquí la gratitud que debo al Instituto de
investigaciones filológicas de la UNAM, por el apoyo intelectual, moral y material que, mediante la persona de su
director, el Dr. Rubén Bonifaz Nuño, me otorgó de mil maneras para la realización de este diccionario. Agradezco igualmente el amistoso auxi1io que me prestaron varios entraña~
bies amigos universitarios, muchos de ellos miembros del
mismo Instituto, especialmente César González, que criticó
mis artículos de semiótica y teoría de la información, me
procuró bibliografía y me prestó diversos materiales; Luisa
Puig, que revisó los de lingüística y me encaminó a enriquecer, desde novedosas perspectivas, algunos conceptos tradicionales; Patricia Villaseñor, que leyó los de retórica y me
obsequió con inteligentes y útiles comentarios; Henrique
González Casanova, mi maestra Conchita Caso, Bertha Aceves, Annunziata Rossi, Luis Sendoya, Cecilia Rojas, Fulvia
Colombo, Ramón Arzápalo, Edelmira Ramírez Leyva y los
profesores visitantes Cesare Segre, Per Aage Brandt y Claude
Gandelman, que me proporcionaron libros, artículos y revistas; Patricia Treviño, que hizo para mí fichas sobre varios
tratados; la señora Lilia Castorena que mecanografió limpia
y rápidamente todo el libro; Eduardo Pérez Fernández, secretario académico del Instituto, que me resolvió eficazmente todo problema administrativo. La valiosa colaboración de
todas estas personas, y las explicaciones y notas del curso
que el Dr. Enrique Bailón Aguirre impartió en México en
1984, mejoraron en muchos aspectos este trabajo. Si a pesar
de su ayuda queda algún error, desde luego lo reclamo como
de mi exclusiva propiedad y responsabilidad.
Para esta segunda edición se corrigen las erratas y se
atienden -y agradecen- las observaciones críticas de la Dra.
Marlene Rall, sobre todo en los conceptos de uferente y sentido.

H. B.
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ADVERTENCIA
Este diccionario manual ha sido planeado como material de
apoyo para la docencia en cursos y seminarios como los
de literatura, teoría literaria, análisis de textos, análisis del
discurso, corrientes literarias, redacción, etc., que se imparten en el bachillerato o en las escuelas de enseñanza superior. Contiene la gran mayoría de los términos más usuales
de la retórica tradicional en lengua española, llegados a ella
de distintas procedencias, principalmente de fuentes griegas,
latinas y francesas, pero también de fuentes italianas, inglesas y alemanas, éstas sobre todo a través del gran tratado y
el manual de _Lausberg. __
En cada término se ha procurado incorporar, al final, la
descripción de la figura -su modo de operación y el nivel
de lengua a que corresponde- conforme al enfoque estructural aportado por la Rhétorique générale del Grnpo "M".
Contiene también la descripción de numerosos conceptos
provenientes de diversas disciplinas como lingüística, sem;lntica, semiótica, teoría de la comunicación, teoría literaria.
Estos conceptos no han sido elegidos con el propósito de
desarrollar en el diccionario una sola teoría coherente, sino
con el objeto de procurar al interesado las definiciones que
requiera para el estudio del fenómeno literario, ya sea que
dicho estudio esté presidido por un criterio o por otro. Los
términos que corresponden a las mencionadas disciplinas
proceden de corrientes teóricas distintas y no necesariamente
compatibles entre sí. El criterio que ha prevalecido durante
la elaboración de este manual ha sido, pues, operativo y didáctico, y diversos conjuntos de nociones establecen internos
sistemas conceptuales, unos opuestos, otros que se traslapan
entre sí o que se recubren totalmente.
11
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Se ha procurado reunir en un solo artículo tanto los términos que son sinónimos o cuasi-sinónitnos, como aquellos
que se interrelacionan por su diferencia u oposición formando en conjunto dichos pequeños sistemas conceptuales.
Dentro del paréntesis que sucede al concepto que inaugura carla entrada del diccionario, aparecen los términos
que en ese mismo artículo son objeto de una descripción
definitoria, generalmente con ejemplo. Este procedimiento
ha generado un nutrido sistema de referencias (véase) , pero
tiene la ventaja de evitar la proliferación de definiciones
casi idénticas, acompañadas por los mismos o por similares
ejemplos y desarrolladas en diferentes lugares como si no se
tratara de términos equivalentes, tratamiento, éste, que reci~
ben los conceptos retóricos en la mayoría de los diccionarios,
y que hace que éstos sean innecesariamente farragosos y
lamentablemente antipedagógicos, ya que la explicación paralela de términos sinónimos muchas veces no adara, ni si~
quiera a través de los ejemplos, que se trata de nombres
distintos de una misma figura o de sus variantes. Los términos definidos en un mismo artículo se asocian, pues, entre
sí, ya sea porque se refieren a una misma noción o a sus
variantes (metáfora o "translatio"), o bien porque se complementan dentro de un mismo campo semántico o porque
se distinguen o se oponen (metáfora y metalepsis).
Los términos que aparecen con asterismo en eJ. cuerpo
del artículo remiten a otro artículo en el que aparecen o que
está destinado a ellos, en el cual quizá son el objeto de la
descripción principal y no de una subsidiaria que forma
parte de la descripción de otro término. Sólo se ponen en
otro idioma los que suelen citarse así en español. Siguiendo
el circuito marcado por los asteriscos, el lector puede abarcar la. comprensión de un campo mayor donde un cierto
número de nociones, al complementarse o contrastar entre
sí, se procuran mutua afirmación y coherencia.
De ascendencia lizardiana es la convicción, profesada en
México por muchos maestros, de que la actividad docente
puede transformar a la sociedad. A pertrechar la diaria tarea
12
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del profesor, con instrumentos que aligeren su esfuerzo y
multipliquen sus éxitos, está dedicado este diccionario cuyo
proyecto corresponde a la idea de que, el material que apoya la enseñanza, eleva la calidad del aprendizaje al hacer
pasar al estudiante de su condición pasiva de oyente de conferencias a su actividad participativa en un aula-laboratorio.
La enseñanza moderna de la literatura a partir del acercamiento al texto literario, visto éste como una unidad construida por las relaciones entre sus elementos, y visto también
como un punto de intersección entre distintos códigos culturales, es casi imposible sin el auxilio de instrumentos de
trabajo del tipo de este manual qne, gracias al auspicio del
Instituto de investigaciones filológicas de la UNAM, es hoy
posible ofrecer a quienes enseñan y a quienes estudian.

H. B.

A
''AB OVO". V.

"IN MEDIAS RES".

ABISMO (construcción en)
Desarrollo de una acción • dentro de los límites de otra acción,
es decir, de la metadiége-sis • (ofrecida por un narrador-personaje)
dentro del marco de la dilgesis • o narración priman·a. Esto ocurre
cuando un personaje • de la historia • relatada toma a su cargo la
narración • de otra historia, ocurrida en otro espacio, en otro tiempo, y quizá con otros protagonistas, convirtiéndose así en un personaje narrador • (intradiegltico •). De este modo, los participantes
del proceso de lo enunciado • (la historia) actúan simultáneamente
como participantes en un nuevo proceso de enunciación • superponiéndose ambos planos y produciéndose un efecto semejante al del
cuadro en que el pintor se pinta a sí mismo en trance de pintarse,
viendo su imagen reflejada en un espejo; o al del escudo de armas
que se reproduce integro en uno de su¡ propios paneles; o al de la
botella de vino que exhibe su propia fotografia sobre su etiqueta,
y sobre la etiqueta de la botella de la fotografía, y asf sucesivamente. La Rhétorique générale pone también el ejemplo de las matrioshkas rusas. En todo caso, se trata de un traslape de los niveles
de la diégesis y la metadiégesis, mismo con el que muchos escritores,
recientemente, se complacen en jugar. (CoRTÁZAR, MoNTERROso y
LEÑERO, por citar a tres que lo hacen con maestría.) La intención
lúdica es el factor que renueva esta antiquísima figura (de su[n'esión-adición~ según el Grupo "M") al ofrecer sorpresivamente la
convergencia de la intriga • diegética y la metadiegética, haciendo
que se junten a veces en un espacio que el lector siente como el
suyo propio, el de la cotidianidad extraliteraria. El cuento Continuidad de los parques, de CoRTÁZAR, es un magistral ejemplo.
ABRUPCióN (it. ex-abrupto) .
Término creado por FoNTANIER para nombrar una figura • que
él coloca dentro de su apartado de las figuras de la elocución*, debido a que comiste en presentar las ideas de una manera especial
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con el objeto de hacerlas resaltar. Seg\m este autor, tales figuras
de la elocución pueden producirse por extensión, por deducción,
por relación y por consonancia. La abrupción está entre .las que
se producen por relación (liaison} y está descrita como semejante
al asíndeton •. Consiste en hacer alternar los parlamentos de los
distintos personajes en el diálogo •, o a éste con la narración •, sin
introducirlos mediante expresiones explicativas aportadas por el
narrador •, de tal modo que se suceden sin transición, de manera
brusca. El efecto es de acercamiento a la escena, puesto que se
suprimen las mediaciones y el diálogo adquiere mayor viveza.
La abrupción siempre había sido utilizada discretamente pero,
en el siglo xx, se ha usado con abundancia. Agustín YÁÑ:rz señala
sólo con guiones las diferentes voces de un diálogo entre dos personajes, rememorado por la conciencia del narrador, e incrustado
dentro de un monólogo • de éste, que se distingue de las voces de
quienes dialogan polque carece de guión:
Antes de encender&e, el cirio pascual es la imagen de Cristo en el
sepulcro; encendido, figura al Salvador iluminando al mundo con
]os resplandores dt:- su resurteo:ión, romo la columna de fuego que
iluminó la marcha ... -"No leas, te hace daño." -"Déjerune solo,
sálganse." No han querido contrariado nunca.
ACA T AL:tCTICO (y cataléctico, braquicataléctico, hipercataléctico,
hipermétrico).
En la retórica latina y en la griega, verso • completo al que no
le falta ni pie, ni siJaba.
Se opone tanto a cataléctíco (verso cortado o truncado al que le
falta una parte del último pie}, como a braquicataUctico (si
le falta entero el último pie) y a hipercataléctico (que es hipermétrico, pues lleva una sílaba de más) .

ACCióN
Hecho, evento, acto • realindo por un sujeto agente •.
En semiótica narrativa, conjunto de los actos encadenados, manifiestos en los nudos o acdones narrativas (no ejecutadas sino
descrítas) que en los relatos • se organizan sintagmáticamente conforme al programa de una intriga • (o argumento pre-ordenado)
y qúe se presentan al lector o al espectador como un proceso que
transforma y que proviene de una intención.
El desarrollo de la acción es paralelo a la distribución temática
a través de divisiones convencionales tales como las escenas y ]os
actos o cuadros, distribución que se da en apartados tales como
exposición, nudo •, climax • y desenlace •. (V. ACTO • 2.)
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acróstico
ACCióN LINGV1STICA. V.
ACENTO. V.

ACTO

(1) y

ACTO DE HABLA.

PROSODIA.

ACOTACióN
Cada una de las notas que preceden a cada escena • en las obras
teatrales, y que contienen instrucciones, advertencias y explicaciones acerca de los movimientos de los actores •, del manejo de las
luces y los sonidos, y del aspecto y ubicación de los objetos en el
escenario.

ACRONíA
Ausencia de dimensión temporal observable durante el estudio
de los hechos lingüísticos.
GREIMAS describe este término como opuesto por igual a sincronía • y a diacronía •, ya que señala "el carácter atemporal de las
estructuras • que son lógico-semánticas" pues carecen de duración •
a pesar de que en semiótica "todo es temporal" (por ejemplo el
acto de habla*). "Desde el punto de vista de la teoría semántica
~dice el autor- 1as estructuras semióticas profundas son acrónicas,
mientras que las estructuras discursivas -más superficiales- atraen
la temporalización."
ACRóNIMO (y sigla).
El acrónimo es el conjunto de las siglas (o letras iniciales con
que se abrevian Jas palabras •) cuando se pronuncian como una
palabra: UNAM.
Las siglas pueden pronunciarse también como siglas (y no como
acrónimo), en tal caso, lo que se dice es cada uno de los nombres
de dichas letras iniciales: u, ene, a, eme.
ACRóSTICO
Composición poética cuyas letras iniciales de·cada verso • o de
cada hemistiquio •, o bien las finales, forman una palabra • o fra·
se • si se leen verticalmente, de arriba hacia abajo, o de abajo hada
arriba. Hay acrósticos dobles, en los que el efecto se repite en ]as
letras iniciales y en las medias o finales; o bien acrósticos cruzados,
en los que se puede leer una expresión al sesgo, desde el ángulo
superior izquierdo al inferior derecho, y a la inversa.
Los acrósticos estuvieron en boga en la Europa de la Edad Media y en la España de los Siglos de Oro, como un juego de inge·
nio. Hay un famoso acróstico al principio de La Celestina, cuyas
iniciales de verso dan cuenta de que: El bachiller Fernando de
Rojas acabó la comedia de CaTysto y Melybea y fue nascido en
la Puebla de ¡'fontalbán.
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También se llama acróstico, por extensión, al nombre -nuevo
o ya existente- compuesto con las iniciales de otros nombres.
Así las letras de la palabra pez, en lengua griega (Ichthys) denominaban simbólicamente a Cristo entre los primeros cristianos,
pues las letras eran las iniciales de las palabras Iesous CHristos
THeu Yios Soter Qesu Cristo Hijo de Dios Salvador).

ACTANCIAL (categorfa). V.

ACTANTE

y

FUNCIÓN.

ACTANTE (y circunstante, agresor o villano, héroe, objeto, objetomodal, objeto de valor, donador, destinador, destinatario, oponente,
ayudante, adyuvante, traidor, sujet'o, antisujeto, sincretismo, papel,
rol, esfera de acción, sujeto de estado, sujeto operador, sujeto pragmático, sujeto cognoscitivo, transformación, actante sintáctico, categoría actancial).
Término tomado de Luden TESNIERE y usado primeramente en
la lingüística donde, dentro de cierta concepción de la sintaxis,
sirve para denominar al participante (persona, animal o cosa) en
un acto, tanto si lo ejecuta como si sufre pasivamente sus consecuencias, considerando cada OTación • como un minidrama en cuyo
proceso aparecen actores y circunstancias representados por actantes (sustantivos) y circunstantes (adverbios)_ Actantes y circunstantes (sustantivos y adverbios) están subordinados a verbos.
Aplicado al análisis del relato •, un actante es una amplia clase
que agrupa en una sola función • los diversos papeles de un mismo tipo: héroe, adversario, etc. El conjunto de los papeles actanciales es, para GREIMAS, "el paradigma de las posiciones sintácticas modales (querer, poder, deber, saber) que los actantes pueden
asumir en el transcurso de la narración". Por lo que ·el actante,
para este autor, es la unidad sintáctica de la gramática narrativa
de superficie, y se descompone en papeles actanciales.
PRoPP, pionero en el <1nálisis de la estructura • del cuento • maravilloso, intuyó la noción de personaje o dramatis personae al identificar 81 funciones o papeles que luego agrupó en 7 esferas de
acción que corresponden a 7 tipos de papeles o roles. Cada papel
actancial es un modelo organizado de comportamiento, cuyas manifestaciones son previsibles, y que está ligado a la posición, en la
sociedad, del personaje • que lo desempeña, es decir, que aparece
investido por dicho papel. SoURIAU, por su parte, en sus investigaciones sobre el teatro, habfa llegado a conclusiones semejantes
respecto a estas categorías, aunque reduciéndolas a seis. GREIMAs
ha propuesto más tarde homologar las categorías actanciales a categorfas lingüísticas (provenientes de la gramática • o de la teoría
de la comunt"cación •). La siguiente tabla comparativa presenta los
resultados de los tres autores:
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actante
PRDPP

SoUIUAU

GREIMAS

l. Héroe

Fuerza temática orientada

Sujeto

2. Bien amado o deseado

Representante del Dien
deseado, del Valor
orientan te

Objeto

3. Donador o Proveedor

Arbitro atribuidor del
Bien

Destinador

4. Mandador

Obtenedor virtual del
Bien (Aquél para quien
trabaja el Héroe)

Destinatario

5. Ayudante

Auxilio, reduplicación de
una de las fuerzas

Adyuvante

6. Villano o agresor

Oponente

Oponente

7. Traidor o falso héroe

GREIMAS propone atribuir las siguientes relaciones recíprocas
a los actantes:
eje de la comunicación
destinador---------objeto - - - - - - - - • destinatario
r - - - - e j e del deseo
adyuvante------- sujeto

<4------- oponente

Es decir: el sujeto se vincula con el objeto a través del eje del
deseo, pues el objeto lo es de su deseo. El donador o destinador
se vincula con el destinatario a través del eje de la comunicación; el objeto lo es de su comunicación y los unifica. El adyuvante (auxiliante positivo) y el oponente (auxiliante negativo)
son proyecciones de la voluntad del propio sujeto, se vinculan a
él como dos fuerzas de signo opuesto que favorecen u obstaculizan,
respectivamente, su voluntad, es decir, su deseo. El agresor o villano de PROPP, antecedente del oponente, combate intelectual o
físicamente contra el héroe al que procura dañar. GREIMAS ha
visto en él un anti-donador cuya función esencial consiste en instaurar la carencia mediante la cual se desencadena el movimiento
del relato.
La línea destinador-destinatario señala, para GRE!MAS, una relación general de saber (que para TODOROV es de comunicación); en
la línea adyuvante-oponente, para GREIMAS la relación es de poder
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(para ToDOROV es de participación), y en la línea sujeto-objeto,
para GREI~fAS se da una relación de querer que mediante el desarrollo de la acción se convierte en hacer (misma que para
Tooo&ov es de deseo). Es decir para estos autores, el esquema
de las categorías actanciales se ajusta a los que SEGRE llama
vectores existenciales: los tres tipos más generales de relación
posible en la vida cotidiana.
La homologación aludida se da como sigue. Las categorias
actanciales son:
1) El héroe del rdato (agente que desea, ama o busca el objeto) se identifica con el sujeto de la oración.
2) El objeto (que es lo buscado, amado, o deseado por el
sujeto), que puede ser un personaje o un valor •, se identifica con
la categoría gramatical de objeto directo. Hay dos tipos de objeto: objeto-modal y objeto de valor. Cuando el propósito perseguido
por un sujeto es la adquisición de su propia competencia· • para
instaurarse como sujeto operador (v. aquí adelante) capaz de la
performance •, dicho objeto es un elemento de la competencia,
es una condición previa y necesaria para la performance, y es un
objeto-modal porque corresponde a las modalidades del hacer
(que son deber-hacer, querer-hacer, poder-hacer, saber-hacer). El
objeto-modal se opone al objeto de valor que es el objeto principal
de la transformación (por ejemplo si un sujeto puede adquirir la
riqueza (objeto de valor) sólo después de adquirir autorización de
un monarca, o sea, sólo después de adquirir un objeto-modal -la
autorización- que lo hace competente) .
3) y 4) El destinador es opuesto al destinatario; el primero
es el árbitro distribuidor del bien o satisfactor (SoURIAU), d "juez
que establece el poder justo y el saber verdadero", o bien el manipulador que otorga al sujeto su competencia • para procurarse
el objeto de valor, el destinador inicial, fuente de los valores, particularmente de los modales, llamado también sujeto modali:ador
(GREIMAs); el segundo es el obtenedor virtual del bien (SouRIAU).
Ambos se homologan a los factores de la comunicación, el emi.sor •
y el receptor •, respectivamente (] AKOBSON) , mismos que determinan la función emotiva de la lengua (cuando el mensaje • está
orientado hacia el emisor), y la función conativa (cuando c~t<Í orientado .hacia el receptor) .
5) y 6) La pareja de actantes ad)'UVante vs. oponente es homologada por GREIMAS a las categorías gramaticales que él llama
circunstantes o participantes circunstanciales, que él mismo identifica con el participio presente y con el adverbio. El adyuvante
revela voluntad de obrar aportando auxilio en el mismo sentido
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actante
del deseo del sujeto; el oponente revela resistencia a obrar y pone
obstáculos a la realización del deseo y de la comunicación.
Las acciones son las mauifestaciones de un actante. Los actantes se definen pues en el relato, dado su tipo de intervención:
es decir, por el papel que representan segt'tn la esfera de acción
en que participan.
Parafraseando el ejemplo que pone GREIMAS resulta sencillo:
el protagonista de un relato, enamorado de una dama, es el
sujeto; ella es su objeto, su relación se funda en el amor, deseo
o voluntad que impulsa al sujeto a alcanzar su objeto. El destinador puede ser el padre de la enamorada (árbitro distribuido-r
del bien) o ella misma, en su defecto; el destinatario es el mismo
sujeto o quien obtenga la posesión del objf'to. Es adyuvante todo
aliado del sujeto que facilita la obtención del objeto. Es oponente
todo aquel que estorba o que ofrece resistencia a la voluntad del
sujeto. Por lo tanto, también es oponente el anti-sujeto, es decir,
el sujeto operador (v. aquí más adelante) constituido como el
adversario de otro sujeto operador en los programas narrativos •
desdoblados debido al antagonismo entre ambos sujetos, cuando
el mismo objeto adquirido por uno es perdido por el otro.
Se dice que cada personaje o actor, aunque sea secundario, es
el héroe de su propia secuencia, debido a que cada uno puede
ser agente •, tomar la iniciativa para alcanzar un objeto que puede
consistir en obstaculizar al sujeto, en auxiliarlo, en rechazar a
otro sujeto respecto del cual es simultáneamente objeto, etc. Pues
las acciones cambian de función dentro del sistema actancial cuando cambia la perspectiva del agente.
El modelo del sistema actancial corresponde a un nivel de abstracción mayor que el de las funciones (de BARTHES), pues cada
actante aparece desvinculado de los rasgos individuales que el tipo
de papel ofrece cuando encarna en el personaje de un relato
particular. Del análisis de funciones resulta la compleja y matizada caracterización de un actor. Del análisis actancial resultan
los tipos de papeles que representa y que, desde luego, están a
tono con su idiosincracia y se determinan según su esfera de acción. El papel actancial se define por la posición del actante sintáctico (sujeto del hacer o de estado, objeto) y por su ser semiótico
que corresponde a su estatuto como sujeto de estado, en conjunción con los valores modales o los modos de existencia.
Cada actante o clase de actor o esfera de acción puede ser cubierto por uno solo o por varios personajes, por lo que en ello
se identifica un primer tipo de sinrretismo (fenómeno que consiste en que una forma asuma diversas funciones) por ejemplo:
un suje--to antagonista (cuya voluntad se encamina a alcanzar el
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dominio de su opositor que es su objeto) puede ser un individuo,
un grupo. un ejército, una nación o un bloque de naciones.
Por otra parte, también es frecuente que un solo actor, en una
misma historia, esté investido por distintas categorías actanciales
pues participa en varias esferas de acción: en Ganar amigos, de
Rutz DE ALARCÓN, don Fadrique es sujeto de varios objetos pues
desea alcanzar, tanto a su enamorada, como una serie de valores:
poder, autorrespeto, honra, etc. Se trata pues de un segundo tipo
de sincretismo.
La doble manifestación sincrética de la relación entre actores
y actantes se expresa, en resumen,
a) como la acumulación de más de un actor en la función
de un solo actante (o la existencia de una esfera de acción compartida por varios personajes),
b) como la acumulación de más de una categoría actancial en
un solo actor (o la participación de un solo personaje en varias
esferas de acción) .
El establecimiento de la noción de actante ha facilitado la ela~
boración de una lógica narrativa, es un buen fundamento para
una tipologia de los personajes e intenta, como señala Nicolás
RosA, despsicologiwr la categoría de personaje durante el análisis
de relatos.
En el análisis narrativo GRElMAS reconoce dos tipos de sujeto
ya no frá.sico (de la oración) sino discursivo, el cual no sólo
ocupa una posición actancial sino qu~ mantiene su identidad a
través de la anaforización •. a) El sujeto de estado es el sujeto del
enunciado • de estado (que se enuncia con un verbo del tipo serestar o tener, o sea, con un verbo que significa cualidad o esta·
do), ya que los estados dependen de11Ser-estar. El sujeto de estado
se define por su relación con un objeto (de hecho, sujeto y
objeto son propiamente los actantes sintácticos, porque son los
constituyentes de los programas narrativos) . El enunciado de estado manifiesta la relación entre sujeto y objeto, relación que
corresponde al rol o papel actancial, es decir, el sujeto de estado
define las posiciones correlativas entre el papel de sujeto y el
papel de .objeto, ya que no hay sujeto sin objeto ni objeto sin
sujeto. b) El sujeto operador de la tramformacidn es el sujeto del
hacer, el sujeto del enunciado que manifiesta una transformación
(es' el sujeto que realiza la performance • u operación transformadora del estado). El sujeto operador se define por su relación
con un hacer. La transformación es el paso de una forma de estado a otra, y se enuncia con un verbo del tipo hacer, con un _
verbo que significa acción •. Las transformaciones, pues, son los
enunciados del hacer, dependen del hacer, y son muy importan·
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tes porque la significación • de un relato es un efecto de la diferencia entre los estados sucesivos de los personajes.
Por otra parte, si se define por sus valores como sujeto de
estado y por su modo de hacer~ el sujeto puede ser pragmático
(aquel cuyo modo de hacer es somático) o bien, puede ser cognoscitivo. Éste es aquel sujeto instalado en el discurso • por el enunciador •, y dotado por él de un saber. El sujeto cognoscitivo "permite mediatizar la comunicación del saber entre el enunciador y
el enunciatario • bajo formas muy variables (según que se le suponga saber o ignorar muchas o pocas cosas)" (GREIMAs) y puede
presentarse o no en sincretismo con el sujeto pragmático.
"ACTIO". V.

"PRONUNTIATIO".

ACTO (!) (y acción lingüística).
Hecho que da lugar a que algo sea. Es un hacer-ser que, según
GREIMAS, "corresponde al paso de la potencialidad a la existencia".
Cada una de las acciones narrativas o nudos • narrativos de los
relatos •, es un acto sintácticamente manifiesto a través de un verbo
de acción en uno de los modos de lo real (hizo, trae, etc.) que
"se perciben como designando acciones que verdaderamente han
tenido lugar", o bien manifiesto como un acto dado habitualmen·
te, como un existir, mediante el empleo de verbos de estado (ToDORov).
El acto de hacer uso de la. palubra • se llama acción lingüística.
Es un hacer, un realizar el discurso • dentro de una situación en la
que un interlocutor • comunica algo a otro. Dentro de la acción
lingüística se inscribe el acto de habla • (véase), dentro del acto
de lenguaje se inscribe la acción lingüística.
ACTO (2) (o jornada y desenlace, catástrofe, cuadro).
Unidad dramática que corresponde al desarrollo de la acción •
y que abarca un número variable de escenas • correspondiente a
una representación. En el teatro clásico español se llama jornada.
En general, la distribución temática en cada acto es la que cabe
en un episodio, y en el transcurso de los actos, suele corresponder, como en los capítulos o partes de muchas narraciones, a:
1) una exposición dd asunto, en la que se plantea una situación
y se presentan sucesivamente unos personajes; 2) la aparición
de un conflicto (o nudo, o tes;s de la obra) que se agudiza originando una tensión que gradualmente va en ascenso; 3) un climax
o punto culminante de la tensión (véase gradadón •), que muestra la crisis de la problemática planteada y funciona como antitesis respecto de la tesis o nudo; 4) un desenlace donde la tensión
desciende gradualmente, que sería la s{ntesis (de la tesis y la
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ant1tesis) y que puede extenderse (en la tragedia antigua) hasta:
5) una catástrofe que es el desenlace funesto con que se clausura
la acción y es un término que proviene de Aristóteles, quien di·
vidfa la obra en prótasis •, epítasi.r •, catástasis • y catástrofe.
Entre los actos hay pausas durante las cuales se efectóan los
cambios necesarios en el escenario. Cuando éstos son mínimos,
las pausas se abrevian y los actos se denominan cuadros. Cada
acto se divide en escenas entre las cuales no hay pausas.
El número tradicional de actos, desde el teatro latino, ha variado de tres a cinco. En la actualidad ofrece mayor variedad y
libertad, generalmente va de uno a tres, pero es una convención
que ha perdido importancia.
ACTO DE HABLA (coustativo, declarativo, peñormativo, locutivo o
locutorio, ilocutivo o ilocutorio, perlocutivo o perlocutorio, acto
de lenguaje, acción lingüística, locutor •, alocutario •, interlocu-

tvr •) .
Los modernos lógicos ingleses. dentro de la corriente analítica
de la filosofía de la escuela de Ox.ford, principalmente J- L.
Austin, han desarrollado la teoría de los actos d~ habla •, que se
inscribe dentro de la teoría general de la lengua • y versa sobre
las relaciones entre la lengua y. ~s usuarios, en un terreno semántico y pragmático.
Esta teoría se funda, tanto en la caracterización de la estructura • formal de las expresiones, como en la del significado • que
se les asigna y. además, en la del acto que se realiza por el hecho
de que la expresión sea proferida ya que, "producir un enundado • es emprender algún tipo de interacción social" (LyoNs) .
El acto de habla se inscribe dentro del acto en general (hacer-ser) y dentro de los actos de lenguaje (concepto de mayor abstracción). Puede considerane acto de lenr;uaje tanto una acción
lingüística (hacer gestual significante) , como el hacer especifico
que consiste en hacer-saber, como (en su aspecto cognoscitivo) un
hacer-significación •, o sea. un producir y aprehender diferencias
significativas, o bien como hacer-hacer: manipulación de un sujeto
por otro mediante el lenguaje. Estas dos últimas acepciones (greimasianas) se relacionan con la de acto de habla, que ya para
BüHLER no es un haceJ" sino un significar y que, como veremos,
en lá teoría de AusnN toma en consideración la relación (manipulación) entre los interlocutores.
Austin ha denominado performaJivos (palabra relacionada con
el sustantivo inglés -adoptado también en francé.s- que significa
realización: performance •) a los enunciados (o a sus verbos, aunque estén implícitos) en los que la acción que expresan se rea-
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liza por el hecho mismo de ser enunciados, por lo que la realización de esta acción es constitutiva del sentido • mismo de estos
enunciados. El verbo performativo "de~ribe una acción del locutor, y su enunciación equivale al cumplimiento de dicha acción"
(DucROT y ToooRov). Los enunciados performativos se oponen a
los constativos (término relacionado con la palabra constar), que
también se llaman dec/aralitJos y poseen un valor descriptivo, de
verificación.
Así pues:
a) Se inaugura la sesión es un enunciado performativo por
cuya formulación misma se realiza el acto de inaugurar. Es un
enunciado auto-referencial porque se tiene a sí mismo por referente, pues se refiere a una realidad constituida por él mismo,
al ser enunciado en condiciones que lo convierten en un acto, ya
que es al mismo tiempo una manifestación lingüística (al ser
pronunciado) y un hecho de realidad (si lo vemos como realización de un acto social) ; por lo que el acto se identifica con d
enunciado del acto.
Cualquier verbo de palabra (como decir), explícito o implícito,
puede constituir un enunciado performativo si las circunstancias
son adecuadas para darle validez se abre la sesión (digo que ... ),
significa declaro abierta la sesión, ya que su valor es el de la
realización.
El enunciado perfonnativo ofrece la peculiaridad de ser un
acto individual, único e histórico (localiz.able en un sitio y en
una fecha); "es un acontecimiento porque crea el acontecimiento",
y si bien puede reproducirse no puede repetirse, porque cada
reproducción constituye un acto nuevo y distinto, y, si la reproducción es una repetición, pierde su carácter pcrformativo y se
trata, entonces, de un enunciado constativo.
b) La ventana está abierta es un enunciado constativo o decla·
rativo, por cuya formulación se describe y se hace constar una
situación dada.
Unos enunciados performativos significan mandato, acto de
autoridad. Se construyen con un verbo declarativo-yusivo (es deci~.
imperativo) en primera persona del presente, y con un "dictum"
-algo dicho- (no con un "factum"- algo hecho) : "Decreto (o mando, dispongo, ordeno, etc.) la formal prisión del acusado.'' También se construye esta clase de verbos con un complemento directo y un término predicativo: lo declaro inaugurado, la nombro
mi sucesora. Otra construcción posible es la de voz pasiva cuyo
agente queda implícito: Se nombra coordinador .. . , que carece
de verbo declarativo (ordeno que ...) con lo que se reduce al
"dictum", pero que requiere su publicación ofícial, firmada por
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la autoridad e iniciada con una fórmula como: por l11 presente?
pues cualquier enunciado perfonnativo sólo tiene realidad como
tal si las circunstancias lo hacen posible, si es un acto auténtico;
si el enunciado es proferido por quien carece de autoridad o en
circunstancias que impiden su realización, es decir, su validez,
'fntonces no significa nada, a no ser una broma.
Otros enunciados performativos plantean un compromiso personal para el emisor: juro, prometo, hago votos, renuncio, denuncio, acuso; o bien con un significado de reciprocidad: acordamos
que ..•
AusnN mismo, al exponer su teoría halló en e11a muchos puntos débiles (no incluidos aquí) y declaró la necesidad de desarrollar una teoría más general y más precisa. Diferentes investigadores han continuado la búsqueda que él mismo inició en ese
sentido, principalmente BENVENISTE (quien considera rescatable
y necesaria la parte que hasta aquí queda explicada, y que puntualiza muchos detallas de la misma), o como VAN DIJK y SEARLE.
Así, la teoría de los actos de habla ha sido enriquecida (por el
mismo AusnN) con otras nociones: acto locutivo (o locutorio),
acto ilocutivo (o ilocut01'io) y acto perlocutivo (o perlocutorio).
Como ya dijimos, el hecho de proferir un enunciado constituye una acción lingüística; pero, además, por la enunciación •
misma de un enunciado, se realiza en ciertos casos un acto de
naturaleza social como prameter~ solicitar, ordenar, etc.; es decir,
un acto de habla. La acción lingüística es el hacer uso de la
palabra. El acto de habla es un acto de diferente naturaleza, que
se efectúa por el contenido específico del enunciado. El acto de
habla es simultáneamente un hacer saber y un haceT hacer.
Al enunciar un enunciado se realizan tres tipos de actos:

a) El acto locutivo consiste en enunciar, con apego a reglas
sintácticas, locucione.f o expresiones a las que es posible asignar
un significado, por ejemplo:
volví ayer
que es una "locución enunciada a partir de un léxico dado y conforme a reglas gramaticales"; es el acto de producir el enunciado
volv{ ayer.
b) El acto ilocutivo es aquel cuya enunciación misma constituye, por sí, un acto que, proveniente del hablante, modifica las
relaciones entre los interlocutores, por ejemplo:

prometo que 110lveré, o bien
¡pmmete.f que volverás'!
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es una ilocución que, aparte de constituir una acción lingüística
al ser enunciada, es una promesa o es una pregunta, un acto social específico cuya simple enunciación establece un vínculo entre
lorutor • y alocutario porque crea un compromiso: promete o interroga. Es decir: el acto de su enunciación es equivalente al cumplimiento de la acción que denota. Yo cumplo la acción de
prometer al decir prometo~ y realiw la acción de decir al decir
digo. La fuerza ilocutiva de un enunciado imperativo consiste en
el hecho de que realiza ]a acción de ordenar, en tanto que proveniente del hablante • tiene la intención de ordenar; el acto de
prometer o de interrogar se cumple en el habla misma, por el propio acto de hablar y no es consecuencia del habla.
e) El acto perlocutivo es aquel en que la fuerza ilocutiva del
enunciado produce un efecto sobre el oyente • y quizá un cambio
de dirección en sus acciones como cuando se sugiere, se <iOlicita,
se aconseja, se suplica, se ordena algo, aunque sea indirectamente:

¿Puedo pasar?
ya que su caracterización no está ligada a sn contenido • ni a su
fonna lingüística, sino a sn efecto sobre el interlocutor, producido
a través del acto de hablar y no en él mismo.
Los actos perlocutivos muchas veces reqnieren, para ser interpretados como tales, de un amplio contexto • situadonal. Por
ejemplo, la expresión:

Hace frío.
puede significar, o no, una orden o una petición:

Cierra la ventana.

La fuerza perlocutiva del enunciado imperativo consiste en el
hecho de que el receptor obedece la orden.
Así pues, el acto ilocutivo y el perlocutivo se oponen. Mientras la ilocución es realizada por el hablante y ejerce sobre él
mismo una presión por una especie de compromiso, la perlocución es realizada sobre el oyente y ejerce sobre él una presión
porque se traduce en un efecto. Se trata de un hacer hacer.
Esta teoría de los actos de habla, desarrollada y aplicada a la
literatura por SEARLE, es importante por la claridad que proyect.l
sobre el problema de la caracterización de lo intrínsecamente literario, ya que por otros medios se ha fracasado al querer comprobar que la literatura es distinta, desde un punto de vista formal y funcional, de las demás actividades verbales. SEARLE, en
efecto, llega a la conclusión de que:
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no hay ninguna propk-dad sintáctica o semántica que identifique
un texto • como obra de ficción •,

sino que lo que lo identifica como tal es el hecho de que, en la
obra de ficción, el emisor finge realizar los actos ilocutivos, y el
acto de fingir es el que corresponde a la intención ilocutiva del
autor y denuncia su propósito de crear, como punto de partida
para la invención literaria, una situación -entre el autor y sus
lectores- de ficcionalidad •.
A ello hay que agregar, en el caso del teatro representado,
que lo que Glda actor realiza es la imitación de los actos de habla,
por lo que, según MoUNIN y según SEGRE, éstos no constituyen
verdaderos actos de habla ni pertenecen al lenguaje, sino que forman parte de otro código analógico.
Félix MARTÍNEZ BoNATI rebate, sin embargo, los conceptos de
SEARLE diciendo que "las oposiciones categorialcs fingir-hacer de
veras, hacer no serio-hacer serio, actos locutivos-actos ilocutivos, no
son apropiadas para definir la naturaleza de la ficción literaria
y de la actividad creadora del autor" (él sólo se refiere a la narración, no menciona el teatro); y agrega que lo que hace el autor
no es fingir sino imaginar dichos y eventos que registra por escrito, produciendo signos lingüísticos reales (no fingidos) que no
constituyen actos de habla sino que son signos icónicos que Tepresentan los dichbs y los hechos imaginarios. Para MARTÍNEZ
BONATI no hay pues fingimiento sino ficción. (V. también INSINUACIÓN • y CONTRADICCIÓN • .)
ACTO de lenguaje. V. ACTO DE HABLA.
ACTOR (y personaje, dmmatis personae).
Personaje individual que representa o actúa en los dramas •.
Se dice también de los personajes de los relatos • narrados. El
estatuto de cada personaje depende de sus atributos y circunstancias, tales como su aspecto exterior, sus actos gestuales y actos
de habla •, su entrada en escena, su hábitat y la nomenclatura
que lo designa. Todos estos factores son muchos y variables, y
pueden ser objeto de diversas combinaciones y repeticiones. En
el actor se particulariza y encarna el papel actancial abstracto, es
decjr, el tipo de rol que juega o cumple. (V. ACTANTE •.) El de
héroe (o el de sujeto en los términos de GREIMAS) es un tipo
de papel que encarna en un actor, por ejemplo Segismundo en
La vida es sunio o Juan Preciado en Pedro Páramo. Cada tipo
de papel puede ser representado ya sea por un solo actor, ya sea
por un coujunto de actores que, en tal caso, fungeu como un solo
personaje. El coro de la tragedia clásica es caso especial, un per-
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sonaje colectivo, constituido por muchos actores, que suele representar ]a voz dd pueblo (de los habitantes del lugar de ]os hechos): se manifiesta a través del corifeo. En Furntr O<wjuua. una
serie de actores representan al pueblo y, en su calidad de pueblo,
cumplen el papel actancial de .mjetos cuyas acciones persiguen
un objeto (que es un valor) : la justicia. Se trata, pues, de una
unidad discursiva que, dentro de la gramática narrativa, es aquel
punto del discurso en el que se concretan y encarnan una o más
categorías actanciales, es decir, uno o más papeles o roles. Como
observa GRFIMAS, el término de uso tradicional, personaje, está
siendo reemplazado por otros dos "definidos con mayor rigor en
semiótica: el de actante y el de actor".

ACTORIAL, V.

ISOTOPÍA.

ACTO SÉMICO
Para PRIETO y para BuvssENS, el semiólogo toma como punto
de partida de sus im·estigaciones el acto sémico descrito romo una
señal •, o sea, como un hecho perceptible que se ha producido
para que sin·a como indicio (aunque no todos los indicios son
señales: los indicios de fenómenos naturales nos indican la ocurrencia de éstos pero no son señales).
ACTUACióN. V.

"PERFORMANcE''.

ACTUALIZACióN
RealiDlCión concreta del valor • de una palabra •, al pasar de
su existencia abstracta dentro del sistema ;o de la lengua • al
habla •, donde el contrxto • selecciona algunos de sm rasgos semúnticos pertinentes (V. PERTINE...,CIA •), es decir, de sus Sf'mas.•
Si tomamos del diccionario un término polisémico (como hay
muchos) , podemos observar cómo, en diferentes contextos, actualiza diferentes semas, de modo que en cada contexto constituve
un .H'TIU'ma • distinto:
"Pon el gato en e] automóvil, porque es malo el camino."
Gato: instrumento para levantar grandes pesos.
"Pon al gato su carne en el plato." Gato: animal doméstico,
mamífero, carnívoro.

El significado de cada palabra (de cada lexema •) es, dentro
del si,~tcma, una simpk virtualidad, pero en el proceso discursivo el significado • se realiza en el scmema • (GREIMAS).
ACUMULACIÓN (o congeries, epímone, frecuentación, epífrasis, atroísrno o hatroísmo, sinatroísmo, conglobación, expolición, "percusio").
Procedimiento discursivo considerado por algunos autores como
una figura • retórica (de pensamiento) y que, en general, es des-
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crito en términos semejantes a los que se emplean para la enumeración •, o bien se define como figura de la elocución •. de
naturaleza divers{voca • y opuesta, por ello, a la sinonimia •.
Pero también a veces aparece explicada como un procedimiento propio de la amplificación •. En realidad, es aglomerando elementos de alguna manera correlativos -ya sea por su significado •,
por su forma • o por su función • gramatical- como se comtruye,
por adición • acumulativa (epijrasis).
En el siguiente ejemplo de Bernardo de BALBUENA hay acumulación de elementos correlacionados semántica y sintácticamente;
mediante ellos, se producen enumeraciones de rasgos que caracterizan espacio-temporalmente a la Nueva España, y también se
produce una amplificación • de la que son miembros las enumeraciones parciales, pues cada una enriquece la misma descripción:
Aquí entre yerba, flor, sombra y descansos,
las tembladoras olas entapizan
sombrías cuevas a los ''ientos mansos.
Las espumas de aljófares se erizan
sobre los granos de oro y el arena
en que sus olas hacen y deslizan.
blancas conchas la ccrrientc suena,
y allí entre el sauce, el álamo y carrizo,
de ovas verdes se engarza una melena.

En

Aquí retoza el gamo, allí el erizo
de madrot1os y pórpura cargado
bastante prueba de su industria hizo.
Aquí suena un faisán, allí enredado
el ruiseñor en un copado aliso
el aire deja en suavidad bañado.
Aquí puede observarse cómo la acumulación en contacto pro·
duce la enumeración ("el sauce, el álamo, el carrizo") ; la acumulación a distancia produce una variedad de la enumeración que es
la di.stribución •, que es de frases y es idéntica a un isocolon •: la
parisosis ("Aquí suena un faisán, allí enredado f el ruiseñor... ") .
La acumulación coordinante y la sinonímica es la congeries, pues
puede ser de sinónimos o de antónimos; la de antónimos o de
significados diferentes pero correlativos es el sinatroismo:
Sólo aq~¡í el envidioso gime y calla,
porque es fuerza ver fiestas y alegría
por más que huya y tema el encontraBa.
de adjetivos:
en casto, limpio, li.so y grave traje.
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de sustantivos:
Su templo, ca.m y su riqueza admira ...

de verbos como puede verse en esta distribución:
Aquél dora un brazal, éste una greba,
uno pavona, bruñe, otro barniza,
otro graba un cañón, otro le prueba.

de proposiciones completas, como en el mismo último ejemplo.
Además de ordenada, como en todos estos ejemplos de BALBUENA,
la acumulación puede ser desordenada, como en la enumeración
caótica:
para volver a llevarse todas las ramas consigo
como un cohete como una granada como un vidrio estrellado
corno una noticia como un telégrafo como la sangr~
por las venas rojas y azules como los semáforos regularizados
como los sistemas de riego de riesgo de rasgo de raso de rizo
de Diego de ciego de llego de pego de niego ...
(SALVADOR Novo)

o como en la enumeración zeugmática (combinada con zeugma •
sintáctica y/o semánticamente complejo):
Las casas juegan a la buena suerte
y Guegan) a la niña de quince aiios
inocente como la muerte.
CARLos PELLICF.R

en que "la niña" no es un juego, ni desde el punto de vista semántico ni corno construcción gramatical.
Combinada con gradación •, la acumulación puede ofrecer un
orden ascendente
magulla, muele y deja derrengados

o un orden descendente:
unos hiere, maltrata, otros retira.
{ERCILLA)

También hay acumulación en todas las formas de la repetición •, ya sea en contacto (reduplicación •, anadiplosis •, concatenación •, etcétera), ya sea a distancia (epanalepsis •, epanadiplosis •, anáfora •, epífora •), y es un tipo de acumulación la conglobación, larga enumeración • de argumentos • contrarios a los del
adversario. La repetición del mismo pensamiento se llama epimane •.
La acumulación enumerativa y coordinante de ideas que po-
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drían merecer cada una ser tratada con detalle (lo que sería expolición •) pero que no recibe dicho tratamiento, se llama percursio.
La enumeración detallada y prolija es el atroísmo o hatroísmo.

(V.

EPEXÉGESIS.•)

ADAGIO, V.

AFORISMO.

ADICióN (o ''adiectio", "pleona8111o").
Modo de operación conforme al cual se producen muchas figums • retóricas en cada uno de los distintos niveles • de la lengua •.
Consiste en agregar a la palabra •, al sintagma •, a la oración • o a
b línea temática que ofrece unidad y coherencia significativas,
elementos ajenos que proceden del exterior, como por ejemplo,
fonemas •: Ooooooh (en la figura llamada iruistencia •); o morfemas •: "la planta, se implanta en vastas plantaciones ... " (en la
figura denominada derivación •); o significados •:
mucho muy altísimo (en el pleonasmo •) , etc.
Hay dos tipos de adición: simple, como en la crasis •:
musinausicantilena
que consiste en sumar palabras yuxtapuestas (con o sin pérdida
de elementos menores), o bien adición repetitiva, como en la
tmáfora •:
... Quidn el arco arrebata, quzen un leño,
quién del fuego un tizón, y quién la espada.
ERclLLA

La adición es uno de los procedimientos o categorías modifit:fftivas introducidas en la retón'ca • antigua a partir de QUINTILIANO.
Su más rigurosa sistematización moderna es una reciente (1970)
contribución de los retóricos belgas que colectivamente publicaron la Rhétorique générale bajo la autoría del "Grupo M". En
latín se llamó adiectio y en griego pleonasmo •.
Los otros procedimientos son: supresión •, supresión/adición
o sustitución • y permutación •.
La adición puede ser simple, como en la epéntesis • (nivel de
los metaplasmos •), o en la enumeración • (nivel de los metalaxas •), y puede ser repetitiva cuando el mismo elemento agregado se reitera como en la rima • (metaplasmo), en el estribillo
(metataxa) o en la dilogía • (metalogismo •) .

.. ADIECTIO", V.

ADICIÓN.

"ADIUNCTIO". V.
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ADJUNCIÓN, ASÍNDETON

e

ISOCOLON.

afijo
ADJUNCióN (o "adiunctio").
Nombre asignado por algunos retóricos (como FoNTANIER y
LAusBERG) a lo que hoy conocemt'<; corno zeugma • (sintáctica o
sem;ínticamentc) complejo; es decir, a la coordinación de grupos
de palabras • sintácticamente dependientes cuya significación es distinta, o sea en aquellos casos en que el término sobreentendido
no es sintáctica o semánticamente idéntico al expresado. Para
otros es la aullnulación • asindética de sustantivos (V. ASÍNDETON •)
y para otros aún es un tipo de iJ·ocolon •.
ADNOMINACióN. V.
ADQUISICióN, V.
"ADYNATA", V.

ENUNCIADO

y

y

DERIVACIÓN.

"PERFORMANCE".

IMPOSIBLE.

"ADYNATON", V.
ADYUVANTE. V.

PARONOMASIA

IMPOSIBLE.
ACTANTE.

AFtRESIS
Figura • de dicción que comiste en suprimir letras al princip1o
de la palabra •. Es abundante en el castellano antiguo, aunque más
bien como un fenómeno histórico de evolución de la lengua • (noramala jpor enhoramala/) que como una licencia poética. Mediante
ella se reduce, sin embargo, muchas veces el número de sílabas
de un verso •:
Las Aguas que sobre el Cielo
forman cristalino hielo,
y las excelsas Virtudes
que moran sus celsitudes

(por excelsitudes), dice Sor Juana, prefiriendo la forma poco
usual de la palabra.
Como figura retórica es una metábola • de la clase de los metaplasmos • porque altera la morfología de la palabra, y se produce por supresión • parcial, pues se omiten letras iniciales. Tiene
valor retórico cuando la misma voz, sin aféresis, se utiliza en la
lengua • común en la forma autorizada por la costumbre: la que
no ha sufrido la supresión.
AFIJO (y prefijo, sufijo, infijo, radical).
Partícula lingüística (letra o sílaba) que se agrega antes o
después del radical (parte esencial de la palabra •) modificando
tanto su sentido • como su función • gramatical.
El afijo que antecede al radical se denomina prefijo (deJ·animar) ; el que le sucede se llama sufijo (ancianidad), y el que
incide en el interior dd radical es un infijo (\'icnrs) .
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aforismo
Se trata más o menos de los mismos elementos que la lingüística estructural, sin atender a su posición relativa, considera lexemas • (o morfemas • lexicales), morfemas gramaticales (o gramem.as) y morfemas derivativos.

AFORISMO (Y apotegma, sentencia, refrán, adagio, máxima, proverbio).
Breve sentencia aleccionadora que se propone como una regla
fonnulada con claridad, precisión y concisión. Resume ingeniosamente un saber que suele ser científico, sobre todo médico o jurfdico, pero que también abarca otros campos:
La ley es dura, pero es la ley

Al aforismo moral muchos lo llaman
mdxiffla:
Quien mal anda, mal acaba

apotegma~

adagio o

sobre todo si proviene de un personaje célebre.
El que encierra una dosis de sabiduría popular, se denomina
-refrán_, o también adagio_, o proverbio:
No por mucho madrugar, amanece más temprano

La or-ación • que expresa un luga'T común con pretensiones de
validez universal como norma de vida, es la sentencia.
La intención didáctica puede ocultarse o desaparecer detrás
do un más evidente propósito humorístico y poético, como ocurre
en muchas greguerlas de GóMEZ DE LA SERNA, a quien la critica
siempre ha atribuido intención aforística. La greguería, como el
aforismo, se origina en la experiencia y la reflexión, pero además
comunica un aspecto de la realidad que no cualquiera es capaz
de ver ("El toro de la tormenta desbanda el gentío"; "El grillo
mide las pulsaciones de la noche"), pues es ya un texto • literario.
AFR..ICADO, sonido. V.

FONÉTICA.

AGENTE
Personaje • que toma a su cargo la iniciativa de la acción •. Se
opone al personaje paciente,_ que sufre pasivamente las acciones y
sus consecuencias.
AGNICióN. V.

ANAGNÓRISIS.

AGRAMATICALIDAD (y gramatic.a.lidad).
Para la lingüística generativa y transfonnadonal, algunos enunciados • son gramaticales -los aceptables por correctos, porque son
generados por una gramática • dada: dame de comn-; mientras

alegoría
otros .son agraffl4ticales -los inaceptables por incorrectos: tú darme
comer.
CHoMsxv considera que la facultad de formar juicio acerca de
si los enunciados son gramaticales o agramaticales -facultad que
es independiente del grupo social a que pertenece el sujeto de la
enunciación •, y que tampoco se relaciona con su cultura ni con
las circunstancias en que se emiten los enunciados- forma parte
de la competencia • lingüística del hablante •.
En los casos de discrepancia de juicios acerca de un enun·
ciado, suele tratarse de variedades distintas de la misma lengua •.
El juicio se basa en el reconocimiento de normas generales que
fueron interiorizadas durante la adquisición de la lengua, aunque
no se recuerden ni se hayan construido antes tales enunciados.
Éstos, inclusive, no tienen que ser verdaderos, y aun pueden st-r
imposibles: "la ciudad de México ocupa un kilómetro cuadrado"
La gramática generativa considera que existen grados de agr'lmaticalidad, los cuales todavía no han sido claramente descritos.
Por .su parte, GR.EIMAS define la agramaticalidad no como dependiente de la competencia lingüística del hablante, sino como
dependiente de la constitución sintáctica del enunciado, pues dice:
"imposibilidad de que los elementos del plano sintáctico estén
presentes juntos en una unidad jerárquicamente superior, por lo
que se trata de una de las formas posibles de incompatibilidad".
AGRESOR. V.

ACTANTE.

ALEGOR1A
La alegoría o metáfOTa continuada (llamada así porque a menudo está hecha de metáforas • y comparaciones •) se ha descrito
como una figum • que en un nivel• inferior de lengua •, se compone de metasememas •, mientras en un nivel superior constituye
un metalogismo • (Grupo "M"). Se trata de un "conjunto de elementos figurativos usados con valor translaticio y que guarda
paralelismo con un sistema de conceptos o realidades", lo que permite que haya un sentido • aparente o literal que se borra y deja
lugar a otro sentido más profundo, que es el único que funciona
y que es el alegórico. Esto produce una ambigüedad • en el
enunciado • porque éste ofrece simulíáneamente dos interpretaciones coherentes, pero el receptor • reconoce sólo una de ellas
como la vigente. Dice Juan Rmz DE ALARCÓN:
Pero ¿qué os sirve que os cuente
la causa? El efecto ved
a vuestro honor conveniente:
si es buena el agua, bebed

sin preguntar por la fuente?
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En otras palabras: en la alegoría, para expresar poéticamente
un pensamiento, a partir de comparaciones o metáforas se establece una correspondencia entre elementos imaginarios. Tomadas
literalmente, las alegorías ofrecen un sentido insuficiente, pero
éste se acabala con el sentido del contexto •. Se trata, pues, de un
metalogismo basado en una abstracción simbólica que, en la Edad
Media constituía uno de los cuatro sentidos interpretativos de la
escritura. Para DANTE, por ejemplo (Convivio), sobre el sentido
literal, que es el más bajo, aunque indispensable y fundamental,
el discurso • ofrece un segundo sentido, el alegórico, que consiste
en la verdad oculta en la~ fábulas bajo una mentira (como cuando Ovidio dice que Orfeo amansa a las fieras con su citara, queriendo significar que el hombre sabio, con el instrumento de su
voz, amansa y endulza los corawnes crueles moviendo inclusive
a los insensibles e irracionales) . Los teólogos -dice DANTE- interpretan este nivel de manera distinta a como lo hacen los poetas.
Sobre el alegórico hay un tercer nivel, el moral, aquel que el
receptor va descubriendo como una enseñanza útil para su propia formación (como cuando la escritura dice que Cristo va al
monte llevando únicamente a tres de sus discípulos, lo que hay
que entender como la conveniencia de andar con poca compañía) .
En fin, el cuarto y último sentido es el de la anagogia •, que es
un suprasentido espiritual que trasciende los demás sentidos y
alcanza el nivel de lo divino (como cuando el "Salmo 113" celebra
la liberación del pueblo hebreo respecto de los egipcios, lo que
debe interpretarse como la liberación alcanzada por el alma, con
la muerte, respecto de la esclavitud de la corrupción corpórea y
hacia la libertad de la gloria eterna).
Otros retóricos han identificado la alegoría con la anagogia.
Además, también se llama comúnmente alegoría a la representación concreta de una idea abstracta (por ejemplo, un esqueleto
con guadaña es alegoría de la muerte) , y al relato • de carácter
simbólico semejante al apólogo o fábula.

ALt.TICA. V. MODALIDAD
ALGORITMO
Concepto que ha pasado a la lingüística proveniente de la
matemática. Un algoritmo es·una fórmula que contiene una serie
de símbolos que prescriben el modo de realizar una cadena de operaciones y razonamientos reveladores de relaciones entre elementos, y que servirl,an para resolver un problema dado. Se aplica
sobre todo a los lenguajes de programación y a los procesos de
automatización de la traducción, pero también a la semiótica •:
GllEIMAs habla por ejemplo de algoritmo de transformación •,
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aliteración
aquel que describe el recorrido entre un estado inicial y un estado
final, en los relatos •.
ALIANZA DE PALABRAS. V.

oxÍMORON.

AUTERACióN (o paracresis, ''homoeoprophoron").
Figura • de dicción que consiste en la repetición de uno o más
sonidos en distintas palabras • próximas: "Ya se oyen los claro.s
clarines" (DARÍo) ; "el sabido sabor de la saliva" (VILLAURRUTIA) .
En inglés se llama asl principalmente a la repetición inicial de
consonante'i (el "homoeoprophoron" latino). FONTANIER la llama
paracresis.
Se trata de una metábola • de la clase de los metaplasmos •
porque involucra a los elementos morfológicos de las palabras.
Se produce por adición • repetitiva. Relaciona entre sí las palabras
que ofrecen identidad parcial de sonidos. Si éstos reproducen o
resultan equivalentes a otro sonido o ruido, se produce onomato-peya •, como el famoso ejemplo de San Juan de la CRuz:
Y d~jame muriendo
un no sé qué que queda balbuciendo,
en que la repetición, entre otros efectos, enfatiza el significado • de
balbuciendo al imitar la musitación entrecortada, o bien en
El ruido con que rueda Ja ronca tempestad,
(de ZoRRILLA), que se asemeja al sonido de este fenómeno natural.
La aliteración es un fenómeno muy general que puede presentarse como insistencia • (de un solo fonema •), como 1'edoble •
(de sílaba), como paronomasitJ • (de la mayoría de los fonemas de
la palabra), como juego de palab1'as • (cuando la repetición se da
como imitación equivocada y humorlstica, por mal escuchada:
aparentar oír nefritis por Nefertitis, por ejemplo), como poliptoton o derivación • (identidad fonnal de las palabras de la misma familia excepto en los morfemas • derivativos), como similica·
dencia • (identidad de morfemas derivativos o gramaticales en
palabras de distintas familias) , como onomatopeya • (mencionada
antes), como la rima • misma, ya sea asonante (casa, ala) o con·
sonante (casa, pasa).
La aliteración se emplea quizá con mayor frecuencia en verso •
que en prosa •.
Pueden presentarse combinadas varias formas de aliteración:
" ... el suei\o de anoche triple cuádruple pleno plano Plinio plwlii
secundi leo Leobardo Leopardi lee de cabo a rabo de el bota je sabotaje salvaje sá.lva.m.e sargento argento gente gentil genil genital genu·
flexca general genérioo gen~tico frenético sin freno sin fresno sin
~7

alocutario
fresco sin frasco sin asco sintasco sintáctico sintético simétrico simi·
libus liber libri la pobre mujer se inventaba a'\'enturas matutinas
que la dejaban exhausta para cuando los demás llegaban."
SALVADOR Novo

La aliteración, como en este ejemplo, suele combinarse con
otras figuras. Aquí hay aliteraciones de varios tipos: paronomasia
(pleno, plano, plinio, etc.), rima asonante (freno, fresno, fresco),
juego de palabras (sin freno, sin fresno, sin fresco): mezcladas
con otras figuras como la enumeración • (observable en cada serie
aliterativa). la gradación • (general. genérico, genético, frenético) ;
y hay también onomatopeya por cuanto el sonido, en su conjunto,
imita al de los trabalenguas.
Además del efecto imitativo de la aliteración onomatopéyica,
hay otros efectos notables, por ejemplo, puede producir ¿nfasis •,
o eufonía; puede suscitar sensaciones como la auditiva y la táctil
que se experimentan como evocaciones, agregándose al efecto semántico (ya que el destinatario asocia sentidos semejantes a sonidos semejantes) como en el ejemplo de SANTA TERESA:
Está el alma como un niño que aún mama, cuando está a los pe·
chos de su madre, y ella, sin que él paladee, échale la leche en la
boca por regalarle. '

o como en éste, de RoA BASTOS, en que se evoca mediante la repetición de la s el zumbido de la mosca:
Negra miseria, omisoria, emisaria de las animalias de la noche.

asociándolo a los significados de las palabras en cuya composición
figura la s. Y un poco después, con la s y la 1:
La mosca se colorea de rescoldo. Aletea feliz. Se lustra las alas con

las patas.

que sugiere imágenes auditivas y visuales del mismo modo, estableciendo una relación especial entre los significados • de las palabras que ofrecen identidad parcial de sonidos.
ALOCUTARIO. V.
ALóFONO. V.

EMISOR

y

ACTO DE HABLA.

FONEMA.

ALOMORFO. V. MORFEMA.
ALOTOPIA. V. ISOI"OPIA.
ALTERNANCIA. V. SECUENCIA.
ALUSióN (o oinénfasis, mitologismo).
Figura • de pensamiento que consiste en expresar una idea con
la finalidad de que el receptor • entienda otra, es decir, sugirien-
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alusión
do la relación existente entre algo que se dice y algo que no- se
dice pero que es evocado. En la poesía barroca hay numerosos
ejemplos de estilo cargado de alusiones que pueden ser históricas,
mitológicas o morales, según puedt observarse en este ejemplo de
Sor Juana Inés de la Cruz:
Lámina sirva el ciclo al retrato,
Lísida, de tu angelica forma,
cálamos fonne el sol de sus luces,
sílabas las estrellas compongan.
Cárceles tu madeja fabrica,
dédalo que sutilmente forma
vínculos de dorados Ofires,
Tíbarcs de prisiones gustosas.
Hecate, no triforme mas llena,
pródiga de candores asoma;
tremula no en tu frente se oculta,
fúlgida su esplendor desemboza.

en que alude a otras realidades exteriores al texto •, y a otros tex~
tos (V. INTERTEXTUALIDAD •) al emplear un nombre de pastora,
Lísida (para la Condesa de Paredes), al citar a Ofir (dorado.s
ofire.s), ciudad mítica de Oriente, donde Salomón enviaba a buscar oro; a Dédalo (intrincado laberinto donde uno se extravía
fácilmente, relacionado por metom"mia • con el que encerraba al
Minotauro en Creta, según la leyenda griega) y a la diosa Hécate,
afín a Artemis (la luna) , ligada al mundo de las sombras, descendiente de los Titanes, dadora de prosperidad y patrona de
los magos cuyas hechicerías inventó; representada con cuerpo
triple o bien tricéfala.
En este ejemplo el conjunto de las alusiones eruditas, sumado a la elegancia connotada en la época por el uso de esdrújulas (según advierte el título: "en elegantes esdrújulas"), y a la
utilización de neologismos culteranos (trémula, fúlgida) y de voces de estricto uso poético (áspides, lid), entre otras cosas, produce un efecto de difícil refinamiento elitista, vela con una aristocrática oscuridad un texto cortesano dedicado a la viiTeina de
una colonia barroca; en fin, revela mucho del emi.sor •, de su
época, de su ubicación en la sociedad, y del destinatario • al que
apunta el texto.
La alusión es usual también en el lenguaje familiar; "Todo lo
que toca se convierte en oro", suele decirse de las personas hábiles para los negocios, aludiendo a la fábula del rey Midas que
poseía esa facultad. "Todo lo que toca se convierte en literatura"
escribió, en una alusión menos evidente, acerca del poeta mexicano José Emilio Pacheco, alguno de sus críticos.
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alulónSe trata, pues, de una metdbola • de la clase de los metalogümos • porque afecta a la lógica ordinaria del significado •. Su
efecto es de profundidad y densidad, y su interpretación exige un
lector erudito.
La alusión puede ser formal, cuando se establece, entre lo dicho y lo sugerido, una relación que puede ir, desde una simple
analog{a • de fonemas • hasta una similitud entre estructuras •
estilísticas complejas. Este tipo de alusión hace evocar el intrincado
estilo gongorista y sus forzados hipérbatos • en la parodia • que
de él hace QuEvEDO:

La jeri- aprenderá- gonza siguiente
o los rasgos personales y novedosos del estilo de LóPEZ
en esta muestra -pastiche •- de su poesía, que se debe a
y que es un "retablo" a su memoria:

VELARDE
TABLADA

Por los poemas que con miel de flores

amasó tu alma -monja en penitenciay como los monjiles alfajores
huelen a mirra y saben a indulgencia.
Un ejemplo de alusión, que podrfa llamarse paronomásica es
el siguiente:
Sólo de los médicos ninguno ha habido con don (Don, como
tratamiento) , pudiendo tener muchos; mas todos tienen don de ma·
tar, y quieren más din (dinero) al despedirse que don (tratamiento
respetuoao) al llamarlos.
QUEVEDO

en que se sugiere, principalmente, que los médicos son más interesados que respetables.
La alusión puede ser simbólica, si la evocación se produce mediante un atributo o un objeto iqvestido de valores abstractos:
asf en la fábula de MoNTEIUtOSO en que el Zorro se volvió escritor aplaudido y no cayó en la trampa ni en el riesgo de seguir
publicando, para no exhibir algún día su decadencia. El hecho
de que el escritor encarne en el Zorro es ya una alusión a su
carácter sagaz y astuto, pues dicho animal es símbolo de tales
virtudes.
La alusión puede combinarse con otras figuras retóricas, por
ejemplo con la metonimia •, mm o en el ejemplo señalado (Dédalo); o con la sinécdoque •:
... sortijón en el pulgar con piedra tan grande, que
el pulso pronostica al enfermo la losa.

~uando

toma

(losa por tumba) dice Quevedo en su descripción de los m.édi-
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ambigüedad
cos; o con la metáfora •, como cuando agrega el mismo autor, Jl).ás
adelante, que los boticarios
Son armeros de los dotares.

pues les suministran las armas con que matan.
FoNTANIER llama mitologismo a esta figura cuando se refiere a
hechos o a seres míticos.
Igualm:nte muchos chistes contienen alusiones graciosas o picarescas: la serie de siglas • con que !BARGÜERGOITIA alude a los
numerosos partidos polfticos que emergen en el panorama nacional post-revolucionario de México, en un momento dado, contienen alusiones groseras, insultantes (que se refieren a textos de
Picardía mexicana), o bien aluden quizá a la incoherencia o
confusión de ideas que priva en ellos: PUC, FUC, MUC, MFRU,
CRPT, ya que algunos resultan impronunciables.
AMBIGüEDAD
Efecto semántico producido por ciertas características de los
textos • que permiten más de una interpretación simultánea sin que
predomine ninguna, en un segmento dado, de modo que corre
a cuenta del lector el privilegiar una de ellas.
El efecto de sentido • de la ambigüedad es lo más evidente e
importante. A veces se basa en una ambigüedad morfológica,
producida por la relación equivoca • existente entre lexemas homófonos u homógrafos; es decir, debida a la propiedad polisémica que poseen muchos lexemas •, de ofrecer potencialmente
varios significados •, lo que pennite su· disemia • o polisemia • en el
sintagma •. Pero el fundamento de la ambigüedad puede ser también sintáctico, en construcciones en que no aparecen claramente
las funciones • gramaticales ni, por ello mismo, los significados
contextuales de las palabras:
-Y tengo mi ejecutoria y soy libre de todo y no debo pagar
pecho.
-Pues pagad espalda -dijo mi diablo.
QUEVEDO

En este ejemplo coinciden la ambigüedad morfológica (la misma en que se basa la dilogla •) y, naturalmente, la de significado
que es su efecto. Al responder el diablo "pagad espalda", interpreta simultáneamente "pecho" como antónimo • de espalda y
como "tributo", que es como lo entiende el lector, antes de leer
su respuesta.
La ambigüedad tiene base sintáctica y constituye un defecto
del lenguaje práctico en la oración •:
llegan docenas de jóvenes del gimnasio
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ambigüedad

'

pues no se sabe si desea comunicar que los jóvenes llegan procedentes del gimnasio, o que pertenecen a él pero llegan de otra
parte, o que pertenecen al gimnasio y de él proceden.
Es, en cambio, una marca deliberada, específica de la función
literaria de la lengua, y una virtud, en los versos • de Octavio PAz:
Los ríos de tu cuerpo
país de latidos ...

donde pais de latidos podría ser, tanto el predicado nominal de
ríos, como el de cuerpo (los ríos [son] un pais de latidos) (tu
cuerpo [es] un país de latidos).
El efecto semántico de ambigüedad puede aparecer como la
unión, en un significado, de dos o más que también se ofrezcan
como alternativas, ya sea que se preseuten como desconectados,
como opuestos y aparentemente contradictorios, o como fingida
confusión del emisor • que el receptor • resuelve.
En todos estos casos la ambigüedad coustituye una marca deliberada del uso literario de la lengua y una característica positiva
de la misma, pues ofrece la posibilidad de captar más de un sentido en el texto, creando una atmósfera de incertidumbre que es
un hecho de estilo. En cambio en el lenguaje práctico constituye
uno de los peores defectos porque produce confusión y obstaculiza la comunicación • que es su propósito esencial.
La ambigüedad puede producirse de manera no intencional
tanto en el lenguaje poético como en el referencial; en tal caso
es posible que no pueda ser reducida. Deliberada o no, la tradidición la consideró más bien un defecto, un exceso o una audacia opuesta a las características preconizadas desde la antigüedad
como máximas virtudes para toda clase de textos (y en nuestros
d1as sólo para los de carácter práctico) a saber: claridad, precisión y concisión, cuyo efecto es contrario al de la ambigüedad.
La ambigüedad es posible, pues, debido a que la comunicación humana no es unívoca por naturaleza pues no siempre ofrece
una sola isotopía •. En el ejemplo que usa GREIMAs para explicar
este problema:
El perro del comisario aúlla,

un contexto más amplio permitiría resolver la ambigüedad integrando los semn.s • animal o humano a una sola de las isotopías
posibles: a) el perro que posee el comisario, aúlla; b) el comisario posee un secretario (metafóricamente perro) que (metafóricamente) aúlla~ quizá para alejar a los importunos; e) metafóricamente el comisario es un perro y por lo tanto aúlla (solución
que no observa GREIMAs en el texto francés pero que resulta
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posible en español) . Pero además hay otra solución, d) qu.~ el
contexto • más amplio no pennita resolver la ambigüedad debido
a que no dé pie para elegir entre la acepción metafórica y la lite·
ral, porque sigan repitiéndose tauto los sernas que se refieren a
lo humano como los que se refieren a lo animal.
Cuando la incertidumbre semántica no e¡ generada por disemia ni por equívoco sintáctico, sino por falta de determinación
contextua{ únicamente, pues se han omitido las expresiones necesarias para encauzar la significación en una dirección precisa, no
se trata de ambigüedad sino de falta de cabalidad del enunciado •.
El ejemplo de DucROT y ToooRov:
Esta tienda abre el lunes,

dada una situación específica, concreta, puede interpretarse como:
a) Esta tienda es la única que abre el lunes, cuando las demás cierran;
b) Esta tienda abre únicamente los lunes y cierra los demás
días;
e) Esta tienda abre el lunes, además de los otros días.
Es decir, falta completar el enunciado; no es realmente ambigüedad porque no existe fundamento ni en la disemia de un
lexema ni en la equívoca disposición de los elementos del sintagma.
La polisemia • de las palabras no necesariamente produce ambigüedad pues, generalmente, en cada contexto se actualizan con
precisión exclusivamente unos sernas dados, inclusive cuando las
acepciones son figuradas. Al decir ERCILLA:
Cuando los corazones nunca usados
a dar señal y muestra de flaqueza
ven en lugar público afrentados.
entonces manifiestan su grandeza ...

.'lC

no tenemos duda acerca del significado de palabras como cora:ones o usados (avezados), aunque se emplean como metonimias (si
bien es cierto que, al menos la primera, es catacrética).
Como efecto característico de los textos literarios, la ambigüedad acompaña a muchas figuras retóricas, por ejemplo, a la ya
citada dilogía, a la supresión de la puntuoción • en el ejemplo
de PAz, al hiphbaton •, a la reticencia •, a la elipsis •, al ca!t·mbur •,
al juego .de palabras •, etc.
Hay una ambigüedad no lingüística sino de las estructuras • narrativas (R.AmER), es decir, fundada en la combinación de las
estructuras del relato literario. Se trata de una incertidumbre
semántica que proviene del juego de elementos tales como los
nudos • narrativos o descriptivos, la dirección de las srrllf"rlcias •,
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las categorías actanciales •, las anacron{as •, etc. En el cuento Un
disparo al vacío, de Rafael F. MuÑoz, la doble orientación lógica
de las secuencias permite inferir que cada uno de los antagonistas es vencedor -de alguna manera- y es vencido -de alguna
otra- en la misma batalla.

AMETR1A. V.

METRO y

PROSA.

AMPLIFICACIÓN (o dilación, conmoración -"commoratio..-

expolición -"expolitio"- epifrasis, "regressio", "incrementum", "congeries").

Para algunos, procedimiento retórico, para otros figura • retórica
que consiste en realzar un tema desarrollándolo mediante la presentación reiterada de los conceptos bajo diferentes aspectos, desde distintos puntos de vista y recurriendo a diversos procedimientos como la repetición •, la acumulación •, la digresión •; o bien
a través del empleo de otras figuras como la paráfrasis •, la metáfora •, la enumeración •, la perífrasis •, la comparación •, etc. Obsérvese el amplio despliegue de la idea contenida en la primera
proposición de un párrafo de LóPEZ VELARDE:
La inmoralidad del escritor consiste en su continua humillación
a los necios gustos del público. Un tendero barrigón lee un producto
intelectual vuestro, os encuentra, os acaricia protectoramente en el
hombro, sonríe y os felicita. Como al mismo tiempo que esclavo
de la multitud, es el escritor el orgulloso más intratable (y éste es
otro signo patente de su inmoralidad) puede ocurrir qne, dando
vuelo a vuestra altivez, os rebeléis contra el tendero y le llaméia
imbécil. Mas en tal evento ¿no tendría el tendero der~ho a enfurccene contra vos, como aquel a quien arrebatan una cosa de su
propiedad? ¿No es el tendero vuestra fama? ¿No os la otorga él
graciosamente? ¿Valen algo, por ventura, los hijos de vuestra pluma,
independientemente de la apreciación ajena? ¿Unos venos y una
prosa son romo un puente o oomo un par de zapatos, realidades
que significan por sf mismas y que dentro de sí mismas llevan su
fin? Un editorial, nn endea~.s.ílabo, una prosa rimada, no son de los
entes que constituyen por sí la razón de su existencia, aparte de
cualquier concesión extraña.

La amplificación, pues, es una metábola • cuya pertenencia a
una clase está en relación Qirecta con los procedimeintos aplica~
dos a la expansión de la idea inicial con el objeto de elevarla
gradualmente, por lo que suele abarcar máS de un nivel • lingüístico. Si se da sólo por sinonimia sin base morfológica • ("acude,
corre, vuela" -Fray Luis de LEÓN-), se trata de un metaplasmo •; si contiene perífrasis •, o enumeraciones • estamos ante un
metataxa •; si el desarrollo del tema se logra con el empleo de
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tropos •, es un metasemema •; si abarca hipérboles •, ironías •
o gradaciones • por ejemplo, es un metalogismo •. Y, según su
dimensión, puede implicar varias dases de figuras, por lo que
su complejidad es muy grande, ya que hay mucbas maneras de
retomar una idea para repetirla en parte, y en parte complementarla, aclararla, detallarla, profundizar en ella, explicarla:
El caraña que ha tejido esta tela caerd por sí solo. Tropezará en
una frase, en una coma. Lo negro de su conciencia lo engañará en
el delirio de la semejanza.
Ro\

BASTOS

En este ejemplo todo lo que sigue dd predicado "caerá por
sf solo" es la explicación detallada de cómo y por qué caerá.
Mediante la amplificación, según

L\USBERG,

también es posible

atenuar, minimizar, disminuir, pues dice que se desarrolla en dos
direcciones opuestas: pero en la mayoría de los tratados no aparece con este sentido.
Cuando hay sinonimia • parcial de las omcionrs • es cuando st:
denomina conmoración o expolición como en el siguiente ejPmplo que también pertenece a RoA BAsTos (Yo Pl Supremo):
Su seiioría sabe mejor que yo que los puntos nunca son del todo
redondos, así como en las letras más parecidas siempre hay alguna
diferencia. l"n rasgo más grueso, un rasgo más fino. Los bigotes de
la t más largos, rriás cortos, según el pulso de quien los marc6. La
rolita de chancho de la o, levantada o ca{da. Ni hablar del cmp<'ine, de las piernas retorcidas de las letras. Los fustes, los florones,
los lances a dos aguas. Las cabe1.as de humo. Los techos de ('ampanillas de las mayúsculas. Las enredaderas de las rúbricas dibujadas
en un sola espiral sin un respiro de la pluma, como es 1:1 r¡uc su
excelencia traza debajo de su Nombre Supremo tr~pado a H'Ces por
la tapia del escrito ...
Algunos distinguen la amplificación (viendo en ella el desarrollo necesario de la idea) de la conmoración (comiderada como
figura, es decir, como desarrollo excesiYo, innecesario). Desde una
perspectiva estructuralista no es posible establecer tal distinción
pues existen ambas posibilidades, elaborar el desarrollo explicativo o dejar de hacerlo; el artista tiene la opción y cualquier de"
cisión que adopte constituid un hecho de estilo, producirá un
estilo de características opuestas.
Cuando las ideas amplificadas son accesorias, la adición acumulativa se denomina epífrasis. Se trata de la agregación de un complemento, sin que haya habido preparación mediante la prátasis •,
a una oración sintácticamente acabada. Puede consistir en un
epifonema •.
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En la antigüedad se consideraron cuatro clases de amplificación: incrementum, comparatio, ratiocinatio y la mencionada con-

gerieJ.
1) El incrementum es la amplificación mediante sinónimos
cuya distribuciOOI ofrece grados de intensificación ascendente o
descendente; es decir, es la amplificación combinada con gradación.
2) En la comparatio la amplificación se combina con una
comparación • de la que sale con ventaja el objeto a partir del
cual se desarrolla esta parte del discurso.
~) En la ratiocinatio se da una amplificación indirecta, ya
que el objeto de la amplificación son las circunstancias que lo
acompañan, de modo que hacen el efecto de digresiones. Si se está
describiendo un paisaje, por ejemplo, consiste en retroceder a
dar razón del aspecto que tenfa en otro tiempo, o a dar ruent.l
de sus dueños sucesivos, o de los hechos acaecidos allí en otra
ocasión, etcétera.
4) En la congeries (enumeración de sinónimos), en fin, los
antiguos mezclaron la amplificación con la enumeración • y la
sinonimia •, y también con la gradación •, es decir, con el ya explicado incrementum. En la ya mencionada conmoración (commomtio) o expolición (expolitio), dice LAUSBERG que se relaciona
con la pat·áfraús •: "se pule y redondea un pensamiento mediante
la variación de su formulación elocutiva, insistiendo en la idea
principal o pensamiento central" cuando ese pensamiento central
es el de todo el discurso, por lo que recibe un tratamiento detallado. En la regressio se da una "profundización deferenciadora",
una "reasunción ulterior, complementaria, detalladora y aclaratoria".
ANAC:ICLICO. V.

ANAGRAMA

y

PALINDROMA.

ANACOLUTO (o anacoluta~ anapódoton, anantopódoton).
Ruptura del discurso • debida a un desajuste sintáctico provocado por la elipsis • de los términos concomitantes o subordinantes o coordinantes. Puede deberse a una confusión entre parataxis •
e hipotaxis •; o bien a que la apódosis • o la partícula correlativa
no es la aderuada. En cualquier caso produce la impresión de
que se abandona inconclusa lina construcción gramatical y se sustituye por otra, debido a la irrupción violenta de los pensamientos en el emisor •, por causa de la emoción y la prisa:
... y le tenían ahorcado, si Pedro de Al varado, que se halló junto a
Cortés, que le cortó la 110g3. con la espada y medio muerto quedó el
pobre soldado.
8ERNAL Df.u DEL CAsnu.o
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donde a la prótasM • ("si Pedro de Al varado") no le sucede la
apódosis • esperada ("no le hubiera cortado la soga con la ·espada") . O bien, la prótasis debería ser: "si no hubiera estado Pedro
de Alvarado", para que todo lo que sigue .tuviera sindéresis.
El anacoluto varia, según lo presentan diversos autores, desde
la solución de continuidad y la falta de coherencia gramatical,
como en el anterior ejemplo, hasta la simple falta de concordancia de género o número que es para otros la silepsis •.
El anapódoton es una variedad de] anacoluto que consiste en
interrumpir una oración intercalando una incidental, V Juego
retomarla repitiendo lo ya dicho con una expresión sinónima:
"por cortesía consentiré, aunque no lo merecen, por urbanidad
condescenderé a estar presente".
El anacoluto ha sido señalado por muchos retóricos como un
solecismo •, es decir como un vicio de la construcción (lo mismo
que el zeugma • complicado, el parlntesis •, o el apóstrofe •) . Sin
embargo, puede ser un procedimiento estilístico que produzca un
efecto de mimesis de la lengua hablada, utilizable, por ello, p:~ra
caracterizar, en su singularidad expresiva, a los personajes. Se
utiliza, pues, en ocasiones, a] llevar al texto • las construcciones
propias de la lengua • hablada. El anantopódoton es un anacoluto
que resulta de suprimir uno de dos términos correlativos. (V.
también silepsis • .)

ANACRONfA (orden, ana1epsis o retr~pección, prolepsi11 o anticipación o prospección y homodiegético, heterodiegético).
Orden no canónico del relato. Consiste en un desplazamiento
dado en la relación entre la supuesta disposición cronológica de
106 hechos enunciados y la disposición artificial del proceso de
enunciación • que da cuenta de ellos.
Gérard GENETIE, en Figures III, describe el juego retórico de
las estrategias de la narración • y la representación que corresponden a los conceptos contenidos en el t~rmino anacronía: a partir
de un hipotético grado cero •, que serla un estado de perfecta
coincidencia del orden temporal entre discurso • e historia • (o
relato • y diégesis •), el disrurso presenta ]os hechos relatados en
un orden diferente a aquel en que supuestamente ocurrieron, VJ.
sea porque el discurso nos anticipa lo que sucede hasta despuCs
en la diégesis o historia relatada, en ruyo caso se trata de la an:t.·
cronía Hamada prolepsis} prospección o anticipación (según ToMACHEVSKI, lo que los alemanes llaman nachgeschichte) ; ya se:~
porque el discurso pospone el momento de informarnos acerca de
orurrencias habidas con anterioridad, en cuyo caso se trata de la
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anacronia denominada analepsú o exposición retardoda o retrospección (vorgeschichte en alemán). (V. FÁBULA •.)
Sobre todo la narración -pero también la representaciónexplota estos desajustes que fácilmente se producen debido a que
el discurso es unidimensional (pues se desarrolla sobre la línea
de la relación temporal o sucesividad; y la de ia relación lógicacausa(efecto) mientras que la historia es pluridimensional (ya que
en ella hay simultaneidad).
La anacronía es homodiegetica cuando el orden artístico se
introduce dentro de los límites de la diégesis, en su mismo nivel.
Es, en cambio, heterodiegética~ cuando antecede o sucede a la narración primaria, es decir, cuando corresponde a la narración
secundaria o metadiégesis •, pues las rupturas del orden sirven
tanto para el desarrollo de lo pretérito o lo futuro, como de lo
simultáneo ocurrido en otra historia relatada a partir de la narración primaria.
Idealmente, se supone que 1a historia tendría que ser contada
empezando por su comienzo (ab ovo •); sin embargo, desde hace
siglos existe casi una tradición, la de comenzar el relato (sobre
todo en la poesía épica y en la novela) por enmedio (in mediao.s
res •), al grado de que esta estrategia narrativa es considera.da
por GENNETE como uno <le los topoi formales, es decir, uno <le
los lugares comunes formales del género • épico. (V. también
ANTICIPACIÓN •.)
La combinación de las distintas anacronías se
capta con facilidad a través de la elaboración de un diagrama,
durante el análisis:
pretérito de la
enunciación

presente de la
enunciación

futuro de la
enunciación

duración de la historia

,...,.

--E- inicio de la enunciación

V

.,.......

principio d~ Ia'lr"'iiH04~HH4- fin'al de l<t ,.X, JI( )l )f l(
hir.loria

historia

)1.¡

final de la
enunciación

cada a(tión
(ve1 bo)

donde se consignan las acclon~s atl"ndiendo a. las modalidades de
los verbos que las expresan. La lectura dt: arriba hacia abajo )'
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de izquierda a derecha permite seguir el transcurso de la flib~Ja· •,
d itinerario ideal, la dimensión cronológica, temporal, de la historia. La lectura de la línea en zig-zag ofrece, en cambio, la dimención temporal del discurso •, es decir, la intriga y su orden
artificial, introducido por el narrador •.
ANACRUSIS
Sílaba (s) de un verso • anterior (es) al primer acento • de su
esquema rítmico. Generalmente no se cuenta para poder obtener,
convencionalmente, un número exacto de pies en el modelo cuantitativo (en que cuenta la cantidad de las vocales) :
Del rosal vengo, mi madre

o bien:
Aquel árbol que mueve la hoja
GIL VICENTE

Puede decirse que el período rítmico interior del verso compremle desde el primer acento • rítmico hasta la sílaba que precede al último, y que la anacrusis no forma parte de él.
La anarquía con que se establece la anacrusis para proceder a
identificar el tipo de verso según el ritmo • basado en la cantidad,
. hace necesario reconocer que se trata de un elemento arbitrario y
convencional, sobre todo en el sistema del español que no se
basa en el pie ni en la cantidad sino en la sílaba y el acento.
(V. METRO •, VERSO •, RITMO • y EPÍPLOCE •.)
ANADIPLOSIS (o conduplicación).
Figura • de la elcuución • o construcción del discurso • que se
produce mediante la repetición •, al principio de una frase • (o de
una proposición o de un verso • o de un himistiqw"o •) de una
expresión que aparece también en la construcción precedente, generalmente al final. Algunos la llaman también conduplicación.
Cansa el estar todo el día
hora tras hora,
y día tras día un año
y año tras año una vida
dando vueltas a la noria.
LEÓN

FELIPE:.

Es una \'ariedad de la reduplicación • (o geminación o epizeuxis) ; lXX
1, ya que la repetición se da en contacto, entre
expresiones contiguas, aunque una pertenezca al final de un sintagma • y la otra al principio del sintagma siguiente: J X 1 X .. 1
El panadero hada
pan de dulce,
pan de sal.

pan,

MIGUEL

N.

lJRA
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anad!plosis progresiva
por lo que, a diferencia de la reduplicación, la anadiplosis abarca
dos miembros.
Es una metábola • de la clase de los metataxas • porque afecta
al nivel • morlosintáctico de la lengua •. Se produce por adición re~
petitiva. Su descripción en los diccionarios y tratados de f'etórica •
generalmente se presta a que se confundan sus límites con los de
otras figuras • como la mencionada reduplicación o geminaáón, o
bien con el recurso general de la repetición.

ANADIPLOSIS PROGRESIVA. V.
ANADIPLOSIS QUUSTICA. V.
ANAFONlA. V.

CONCATENACIÓN.

EPANADIPLOSIS.

ANAGRAMA.

ANÁFORA (o epanáfora y anaforización, catáfora •, epifora •).
Figura • de construcción porque afecta a la forma de las frases •.
Consiste en la repetición intermitente de una idea, ya sea con
las mismas o con otras palabras. Los pronombres suelen cumplir
esta función • (gramatical), pero también otras clases de palabras •
como los adverbios, por ejemplo. Dichas palabras se llaman anafóricos cuando su periódica aparición en el discurso • va desarrollando un proceso (de anaforización) que significa la intervención
de los participantes y constituye lat isotopía • llamada por GR.EIM:.\~
actorial. Su empleo sistemático con intención estilística en ln'i
textos • literarios, hace de éste un recurso retórico:

Tales son, Sef\or, las providencias que la sociedad espera.
JOVELLAN05

Tales significa las ya explicadas arztes.
En esta acepción, anáfora se opone a catáfora •. Estas figuras !!C
basan en la relación de identidad parcial dada entre dos términos
(nombre y pronombre) sobre el eje sintagmático del discurso.
GREIMAS menciona la anáfora sintáctica (la relación, por ejemplo, entre pronombre y antecedente) y la anáfora semántica (como
la "denominación que retoma una definición anterior") . La sustitución de los nombres por los pronombres anafóricos procede
de una voluntad de elegancia, ya que disimula una repetición
semánticamente necesaria pero morfológicamente indeseada. La
anaforización es un procedimiento que permite atenuar la redundancia • y mantener la isotopla discursiva, es decir, desarrollar la
línea de significación como una relación interoracional, mediante
un elemento "capaz de referirse a menciones anteriores, ulteriores"
o exteriores al texto (BARTifES) .
También se llama anáfora (o epanáfora) la repetición de ex-
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anagnorisis
presiones al principio de varias frases o de varios versos • consecutivos:
Bien mi obligación quuuera
daros, en dorados hilos,
las pálidas ricas venas
de los minerales finos;
bien~ el luciente topacio;
bien, el hermoso zafiro;

bien, el crisólito ardiente;

bien, el carbunclo encendido.
SoR JUANA

En esta acepción, anáfora se opone a epifora • y, en el caso
de estas figuras, la relación de identidad en que se fundan es
total.
Es una metábola • de la clase de los metataxa.s • y se produce
por adición repetitiva de palabras o frases, a distancia. Afecta
al nivel morfosintáctico de la lengua •.
El efecto acumulativo, a distancia, de la anáfora (y de la epifora) fue considerado por los antiguos parte de otra figura denominada isocolon. •
Su principal efecto suele ser el énfasis • precisamente acumu·
lativo, según puede observarse en este fragmento:
Sacudiendo el pesado y torpe sueño,
y cobrando la furia acostumbrada,
quién el arro arrebata, quién un leño
quién del fuego un tizón, y quién la espada,
quién aguija al bastón de ajeno dueño,
quién por salir más presto va sin nada,
pensando averiguarlo desarmados,
si no pueden a puños, a bocados.
ERCILLA

ANAFORIZACióN. V.

ANÁFORA.

ANAGNORISIS (o agnición, reconocimiento).
Proceso retórico -considerado de gran importancia- que con·
duce a un momento en que la repentina recepción de informa·
ción origina el súbito reconocimiento de un personaje •. de un
objeto o de un hecho, por parte de otro personaje, o por parte
del público (ya que éste puede recibir mayor información que
algunos protagonistas que no participen en ciertas escenas), si
bien LAusBERG considera este último tipo de reconocimiento sólo
como una aproximación a la anagnórisis.
La anagnórisis se da en las narraciones, sobre todo en la epo·
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peya y en la novela, y también en las representaciones. dramáticas,
principalmente en la tragedia y en la comedia. Se consideraba
más eficaz la anagnórisis combinada con una peripecia •: un accidente, un hallazgo, un hecho casual, puesto que el reconocimiento presupone la existencia de un secreto, una ignorancia, un error,
creadores de tensión y de suspenso. Este caso es más propio de la
tragedia y causa deterioro de la suerte de los personajes.
El reconocimiento, pues, puede serlo de un hecho, de u~ objeto, de la identidad o la calidad de un personaje. Puede ser
unilateral o recíproco, de dos personajes. Puede producirse debido a señas particulares de los personajes o los objetos, o a otros
indicios (que pueden ser acciones), o a declaraciones o confesiones que circunstancias accidentales o planeadas propician y que,
en todos los casos, deben ser veros/miles •.
El reconocimiento provoca un cambio en el curso de la acción •,
pues modifica la orientación lógica de las secuencias • hace que
el proceso de deterioro de la suerte de un personaje se convierta
en proceso de mejoramiento o a la inversa, por ejell).plo, "la relación personal del protagonista se modifica al comprobar una
amistad (o un parentesco de sangre) en vez de la enemistad anterior ...", dice l.AUSBERG.
En los cuentos • de hadas, en las novelas • de caballerías, es
donde más abundan los casos de anagnórisis. En la Odisea también
son frecuentes; en la tragedia • son famosos los reconocimientos
mutuos de Orestes y Electra, y de Orestes e lfigenia; también
en la literatura moderna menudean en las novelas policíacas.

ANAGOGE. V.

ANAGOGIA.

ANAGOGIA (o anagoge).
Exégesis o explicación e interpretación de un texto • bíblico o
poético, misma que, del sentido • literal, se eleva al sentido espiritual o sentido anagógico. Algunos identifican el sentido anagógico con el sentido alegórico que tiende a manifestar la dualidad
de lo material y lo anímico en la vida humana.
Para DANTE (Convivio) era una forma superior del lenguaje,
capaz de trascender al terreno de lo sublime, de la vida eterna,
y está en un cuarto nivel • de análisis e interpretación. (V. ALE·
GORÍA •.)

En semiología •, recorrido de los diversos códigos • de significación o de los diversos niveles del sentido sin ningún presupuesto
respecto a su jerarquía. Es decir: recorrido de la polisemia, o sea,
de la multiplicidad de los sentidos cubiertos por el significante
(MARCHESE) •

Para R.AsTIER la anagoge es la conjunción de isotopíaJ •, en lo
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poético y en lo místico, que produce un efecto anagógico -pues
sugiere una isotopía jerárquicamente superior en la que las otras
isotopías se confunden.
Además signWca extensión posible en las imágenes visuales o
sonoras, por ejemplo: los diversos aspectos de un mismo per·
sonaje •.
ANAGRAMA (o hipograma, paragrama, anafonía, anacídico, metagra.JTla, "contrepet" o "contrepcterie").

Figura • que afecta a los fonemaS • de la lengua • pues se produce al intercambiar éstos sus posiciones de manera indistinta: los
que se presentan en un orden dado, en una o en varias palabras •,
se reacomodan de otra manera y pasan así a constituir otra (s)
palabra (s) . Salvador DAd formó con las letras de su nombre
el anagrama avida dollars~ aludiendo así al vicio de la codicia
que él mismo se atribuye.
Se trata pues de una metábola • de la clase de los metaplas·
mos • cuando se produce dentro de una misma palabra, y de la
clase de los metataxas • cuando altera a la frase •. La permutación
de los fonemas es indistinta debido a que el intercambio de ellos
no está regido por simetría • o regularidad alguna.
Hay otras variedades del anagrama. Podríamos decir que una
de ellas es la paronomasia • en general, y otra el metagrama~
que se da cuando sólo se sustituye la letra inicial: masa, tasa.
Una variedad más es el hipograma, que consiste en la disemi·
nación de las letras de una palabra, indistintamente, en las diferentes palabras de una frase con la que se relaciona por su sig·
nificado •. Por ejemplo, se ha visto la palabra inglesa spleen (me·
lancolía) en el melancólico verso de BAUDELAIRE: "Sur mon crane
incliné PLantE son drapEau Noir" (Sobre mi cráneo inclinado
planta su bandera negra).
En fin, también hay otro tipo de anagrama, denominado con el
ténnino saussuriano anafonía, descrita por MouNIN como "asonan·
cia de una palabra dada, más o menos desarrollada y más o me·
nos repetida, pero sin llegar a ser hipograma": habría anafonía de
esperanza y de desesperanza en despertar. Es decir, se produce por
adición parcial de fonemas o sílabas que aparecen repetidos indistintamente en diversas partes de palabras próximas.
El ténnino paragrama~ creado, como anafonia. e hipograma, por
SAUSSURE, los abarca a todos. En este autor (que reflexionó prolongadamente acerca de la naturaleza lúdica y el grado de intervención de la conciencia en estos fenómenos) son variedades del
paragrama el anagrama y el anaddico . .tste puede leerse de dere-
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cl1a a izquierda, aunque sin conservar -como el palindroma •el mismo sentido: rarn.afamar. El anagrama que opera sobre sílabas
en una o en más palabras Sle llama en francés contrepet o contrepeterie.
ANALEPSIS. V. ANTICIPACIÓN, ANACRONiA y TEMPORALIDAD.
ANÁUSIS (lingüílltico, textual, y deducción, inducción, texto • o
decurso o proceso, paradigma •, miembro, elemento, clase, rompo·
nente, jerarquía, derivado, cadena, parte, partición, desrríembra·
ción, determinación, selección, especificación, parágrafo).
Análisis, en general, es el procedimiento que pennite identi·
ficar las unidades de un conjunto y también las relaciones que
las determinan y las definen. Para HJELMsLEv, el análisis lingüístico es la descripción de un objeto por las dependencias uniformes de otros objetos respecto de él y entre sí.
El análisis lingüístico realiza la división de un todo en sus
partes, de tal manera que pennite dar cuenta de la interdependencia de las partes que hace posible la existencia de éstas y la
del todo. La totalidad está constituida, más que por las partes,
por la interrelación dada entre las partes, y entre las partes y el
todo.
El análisis estructural del texto se basa en un método inspirado en la lingüística, que parte de SAUSSURE (aunque él no empleó la noción de estructura •), que aplica el análisis no al pro·
ceso (texto •) sino al sistema • (lengua. 0 ) , y que procura describir formas de ordenamiento, elementos estructurales, oposiciones, analogías, combinaciones, y las reglas que gobiernan el funcionamiento y la significación • de los signos •. La escuela danesa
de la glosemática plantea en la obra de HJELMSLEV el más riguroso método lingüístico aplicable al texto para el análisis semiótico
del mismo. Alarcos l..LoR.AcH ha realizado una estricta aplicación de dicho método a la descripción de la lengua española. En
ambos autores y en las observaciones de BENVENISTE acerca de los
nivele-s • del análisis lingüístico, nos apoyamos aquí.
El análisis consiste en un "conjunto de procedimientos utilizados para describir un objeto semiótico" -dice GREIMAS-, en reconocer y registrar las relaciones dadas entre los términos. y dar
cuenta de ellas, de qué tipo de relaciones son. Las partes de un
todo se definen como puntos terminales de intersección de haces
de líneas de dependencia dada, tanto entre las mismas parte~.
como entre éstas y el todo. El procedimiento de análisis se basa
en dos operaciones que se gobiernan recíprocamente y que subordinan a todas las demás, que son la <Segmentación y la SW'tituci6n.
Las partes, segmentadas cada vez en porciones más reducidas hast:I
llegar a elementos no susceptibles de segmentación, paralelamente
se identifican según las sustituciones que admiten. Así, cada el~-
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mento se define, tanto por el contexto • en que se presenta ~entro
del enunciado • (por su relación sintagmática y su función • distribu.cional) , como por su relación (paradigmática) con los demás
elementos sustituibles, entre los cuales cumple una función integrativa •.
El objeto de análisis (texto) se llama clase. Los objetos que
fonnan parte de él y que dependen entre sí y también dependen con respecto a él, se llaman componentes de la clase. Los
objetos registrados en una sola de las divisiones, y que son homogéneamente dependientes entre si, y dependientes de la primera
clase, se llaman elementos de la clase en cuestión. El conjunto
de elementos sucesivos identificados en la división continuada de
un objeto o clase, es el de los. de-rivados de la clase dada. El conjunto de esta clase con todos sus derivados sucesivos es una jerarquía. Una clase de clases se llama pues, jerarquía. Los derivados
pueden ser de primer grado (los que 50n descubiertos por un:t
sola operación de división) ; de segundo grado (cuando para obtenerlos han sido necesarias dos divisiones) ; etc. Por ejemplo,
un texto dividido en períodos •, y éstos en oraciones •, éstas en
palabras •, y éstas en sílabas, contiene derivados de primer grado
del texto: los períodos; derivados de primer grado de los períodos,
y de segundo grado del texto: las oraciones; derivados de primer
grado de las oraciones, de segundo grado de los períodos, y de
tercer grado del texto: las palabras; derivados de primer grado
de las palabras, de segundo grado de las oraciones, de tercer
grado de los periodos y de cuarto grado del texto: las sílabas.
Además, las sílabas son partes o elementos .de las palabras,
pero no del texto ni de los períodos, ni de las oraciones; las palabras son partes o elementos de las oraciones pero no del texto
ni de los periodos; las oraciones son parte de los períodos pero no
del texto; los periodos son partes del texto.
La primera operación del análisis consiste en "realizar la partición del proceso textual. El texto es una cadena y todas sus
partes (las oraciones, las palabras, las sílabas, y así sucesivamente)
son igualmente cadenas, excepto aquellas eventuales partes últimas que no pueden someterse a análisis", en las cuales éste se
detiene por ello.
Hay dos tipos de jerarqula: decursos (o procesos) y sistem/M.
(V. FUNCIÓN • EN GLOSEMÁTICA.)
En un sistema lingüístico (lengua), las clases se llaman parClr
digmas • y los componentes o elementos de los paradigmas se llaman miembros.
En un proceso lingüístico (texto), las clases se llaman cadenas
y sus componentes o elementos son partes.
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El análisis de un proceso se llama partición; el análisis de un
sistema, desmembración.
El análisis textual es un procedimiento que consiste en la
partición continuada o sucesión de particiones mínimas aisladas.
Durante el procedimiento, se da entre los componentes una
relación de determinación, porque los _componentes precedentes
no presuponen, pero los sucesivos presuponen siempre la existencia de los precedentes.
La determinación dada entre las operaciones de análisis, a veces es una selección (cuando se refiere al proceso), a veces una
especificación (cuando se refiere al sistema).
Esta manera de proceder al analizar el texto, mediante una
división proseguida que presenta determinación entre las divisio-nes particulares que de ella forman parte, se llama deducción.
La deducción es el procedimiento analítico adecuado para buscar en el decurso o proceso del texto su sistema subyacente. La
deducción considera al texto como una clase divisible en elementos que a su vez son clases que se dividen en otros elementos,
y así, hasta que la división se agota. Es decir: el método deductivo avanza de la clase al elemento, en movimientos especificativos; de lo universal a lo particular. Deducción es conclusión
lógica. En el análisis deductivo "las ronclusiones son en cada etapa objetos uniformemente dependientes entre sí y de las premisas", dice HJELMSLEV.
La deducción se opone a la inducción (método utilizado antiguamente para el estudio de la lengua y el texto). La inducción
avanza de lo especial a lo general, desde el componente a la clase,
en un movimiento sintetizador y generalizador que no conduce
a la identificación de las constantes de un fenómeno, sino sólo
al casuismo, es decir, a los casos particulares y especiales que
ofrece la práctica y de cuyo conocimiento aislado no se infiere una
aplicación genérica.
El procedimiento que HJELMSLEV propone consta, como él mismo dice en sus Prolegómenos .•. "tanto de análisis como de síntesis", y añade, "la relación entre el análisis y la síntesis será
siempre una determinación en la que la síntesis presupon~ el
análisis pero no viceversa; consecuencia inmediata de que el dato
más inmediato sea el todo sin analizar", es decir, de que el punto
de partida para el análisis sea el texto, "resultado de una síntesis". También HJELMSLEV afinna que "el método deductivo no
impide que la jerarquía sea recorrida después en dirección contraria", o sea en fonna inductiva, "no para obtener nuevos resultados sino un nuevo punto de vista cuya adopción puede a veces
ser adecuada para las mismas resultantes".
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El análisis tiende a lograr la definición de su objeto, y- esto
se logra únicamente indicando el conjunto de las dependencias.
Las partes segmentadas durante el análisis de un texto, se definen mediante las líneas de conexión constatadas entre cada una
de ellas y otras próximas; entre cada una de ellas y el conjunto de
las partes; y entre cada una de ellas y las partes que le anteceden y le suceden. Cada parte es un punto de intersección de las
líneas de conexión, y el texto (es decir, el todo) es a su vez un
punto de iutersección de las líneas de conexión que se identifican en un corpus de análisis más amplio, inscrito dentro de otro
proceso mayor, que es el de la literatura •.
La existencia de los objetos está dada, así, en un conjunto
de relaciones internas y externas, contraídas entre las partes y
el todo.
En distintas partes de sus Prolegómenos, HJELMSLEv puntualiza y matiza acerca del método de análisis, haciendo, inclusive,
recomendaciones. El análisis, dice, debe tener en cuenta un principio de economía y llevar a cabo la descripción mediante un procedimiento ordenado de tal manera que el resultado sea lo más
simple posible, por lo cual el análisis sólo debe detenerse allí
donde ya no sea posible simplificar más. Así, cada operación repetirá, hasta que se agote, la descripción, y de este modo conducirá en cada etapa a registrar el menor número posible de objetos.
Con vista al análisis, HJELMsLEv formula así el principio de
reducción: "cada análisis o complejo de análisis en el que se registren funtivos • con una función dada como base del análisis
se hará de tal modo que conduzca a registrar el menor número
posible de elementos". Y presenta así el principio empírico de
análisis: "la descripción habrá de estar libre de contradicción (es
decir, habrá de ser autoconsecuente) , habrá de ser exhaustiva y tan
simple cuanto sea posible. La exigencia de falta de contradicción
tiene preferencia sobre la de exhaustividad. La exigencia de exhaustividad tiene preferencia sobre la de simplicidad".
HJELMSLEV recomienda realizar el análisis a partir de las funciones del mismo y teniendo en cuenta en todo momento la ~s
tructura del signo lingüístico. En cuanto a este problema, dice
BENVENLSTE:

"Los caminos del análisis van, en direcciones opuestas, al encuentro o de la forma, o del sentido, en las mismas entidades
lingüísticas.
"La forma de una unidad lingüística se define como su capacidad de disociarse en constituyentes • de nivel inferior. El sentido
de una unidad lingüística se define como su capacidad de integrar
una unidad de nivel superior"; siendo fonna y sentido (aproxi-
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madamente expresión • y contenido • en términos hjelmslevianos;
significante • y significado • en ténninos saussureanos) propiedades
necesarias e inseparables de las unidades lingüísticas, cuya interrelación se descubre, durante el análisis, en la estructura de los
niveles lingüísticos, "gracias a la naturaleza articulada del lenguaje". (Sentido • es aquí, en BENVENISTE, una propiedad que
poseen las unidades lingüisticas en tanto unidades significantes,
propiedad que permite su distinción respecto a otras unidades y
su identificación por los hablantes de la lengua a que pertenece.)
(V. también SENTIDO 0 .)
Para HJELMSLEV, "'la primera misión del análisis no es la división del objeto en partes, sino la conducta del análisis, de modo
que se acomode a las dependencias mutuas entre esas partes y nos
pennita dar cuenta adecuada de ellas" de tal manera que refleje
"la naturaleza del objeto y de sus partes". Y agrega: " ... tanto el
objeto sometido a análisis, como sus partes, tienen existencia sólo
en virtud de estas dependencias; la totalidad del objeto sometido
a examen puede sólo definirse por la suma total de las mismas; y
cada una de sus partes puede sólo definirse por las dependencias que la unen a otras partes coordinadas, al conjunto y a sus
partes del grado próximo, y por la suma de las dependencias que
estas partes del grado próximo contraen entre si". Así, las partes
del todo resultan ser "intersecciones de grupos de tales dependencias",
La oración • constituye el límite del análisis lingüístico; pero,
aunque el texto está. hecho de oraciones, el análisis textual trasciende el límite de la oración (y de la gramática •) .
El texto es el objeto del saber a cuyo estudio tiende la lingüística discursiva.
El texto puede consistir en una oración, en un parágrafo (unidad tipográfica que abarca varias oraciones) o en un libro entero.
Según DucR.OT y ToooR.ov, el texto se define por su autonomía
(ya que se basta a sí mismo para ser significativo) y también
por su clausura • (aunque ambos requisitos pueden ser objeto de
transgresión con un propósito artístico) .
El texto constituye un discurso • o proceso construido a partir
del sistema de la lengua natural. En él subyace a su vez un sistema que, en términos hjelmslevianos es connota-tivo y en términos
Iotmanianos es un sistema modelir.ante secundario • debido a que
es un sistema segundo con respecto a otro sistema de significaclón que es la lengua. Esto significa que los componentes de la
oración, aunque son componentes del texto, al ser registrados en
éste no están ya situados en el mismo plano.
Al analizar el texto se procede a su segmentación en unidades
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de análisis delimitadas a partir de las relaciones que las :!:_lllen;
unidades sintáctico-semánticas, que constituyen proposiciones dentro de las cuales se identifican unidades menores que se sitúan
en otros niveles lingüísticos conforme muestra BENVENISTE. Los
elementos sintáctico-semánticos aparecen, así, superpuestos a elementos morfológicos y éstos, a elementos fónico-fonológicos. La
ordenación y combinación por contigüidad de los elementos de
cada nivel entre sí, intersecta la ordenación y combinación paradigmática de los elementos de distintos niveles entre sí, es decir,
dada de nivel a nivel. Según el nivel de que se ocupa, el análisis
recibe distintos nombres: el distribucional y el sintagmático co.
rresponden al plano sintáctico; el sémico o componencial corresponde al plano semántico.
El análisis de las proposiciones como tales (y no de sus constituyentes) puede estar orientado hacia la búsqueda del orden
dominante, ya sea lógico (relaciones de causalidad, disyunción,
conjunción, inclusión o exclusión); del orden temporal (antecedente-consecuente), o del orden espada! (que se da por semejanza o desemejanza y crea un espacio~ V. ESPACIALIDAD • que es
fácilmente observable en el fenómeno del ritmo • poético).
El actual análisis del texto poético se basa, sobre todo cuando
se trata de la lírica, en los traba jos de los formalistas rusos llevados a un punto culminante muchos años después por JAKOBSON
y sus discípulos, y consiste en un análisis semántico-retórico que
paralelamente rastrea en los otros niveles de la lengua (señalados por BENVENISTE) los elementos estructurales cuya semantiz.a,.
ción • concurre a conformar el sentido global del poema en sus
propios niveles (literal, figurado, simbólico), dada la poliisotopia • característica de este tipo de texto literario. (GREIMAS).
El análisis del relato contiene un procedimiento semejante
pero, dadas sus peculiaridades, consiste además en una numerosa
serie de operaciones señaladas por muchos investigadores que han
partido de los trabajos de PROPP (sobre el cuento •) y de LEVISTR.Auss (respecto al mito •). Atendiendo en todo momento, conforme a la recomendación de HJEU.:ISLEV, a la estructura del
signo lingüístico, el análisis del relato procede por etapas que
corresponden a planos. El primero, el plano de la forma del contenido •, analiza lo enunciado •, la estructura profunda •, los hechos relatados, la historia • (análisis de funciones y de acciones).
En este nivel se analizan las relaciones de los signos con sus
udenotata" •. El segundo, el plano de la forma tú la expusión,
analiza la enunciación •, la estructura superficial •, el proce-so tú
la escritura, el discurso • que vehicula los hechos relatados. En
este nivel se atiende a las relaciones que establecen los signos en-
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tre sí. Y se estudia también, en un tercer nivel pTagmático, las
relaciones de los signos con sus usuarios: el intérprete y su
contexto •. El significado (o, mejor, el sentido) de un texto
resulta ser, así, la suma del significado de sus componentes, más
la suma del significado de sus relaciones con otros signos, tanto
lingüísticos como no lingüísticos, y exteriores con respecto al
texto. Visto así, el análisis (semiótico) posee tres dimensiones
porque toma en cuenta los signos, los objetos denotados y el
interpretante •.
El relato • (narración • o representación dramática) a diferencia
de la /{rica •, ofrece la particularidad de que cuenta una historia •
que comienza en una situación dada y que, después de un proceso
de mediación que la transforma, acaba siendo otra situación.
Numerosos teóricos han elaborado diversos desarrollos parcia·
les de la problemática del relato. KONGÁS y MARANDA han estudiado los relatos atendiendo al resultado del proceso de mediación, al papel que cumple en éste un mediador y al manejo que
se hace de la tensión inicial.
BAR.THES ha propuesto un análisis de funciones identHicadas como
elementos de la historia del relato, basado en la teorla de BENVENtsn y en los desarrollos anteriores de ToMACHEVSKJ (motivos •
dinámicos y estáticos, libres y asociados) y de PROPP, en el cual
identifica y caracteriza, por su interrelación, unidades distribucionales e integrativas (o integradoras) .
BRÉMOND ha llevado el análisis a un nivel mayor de abstracción al investigar la orientación lógica de las acciones cuya cadena constituye la historia relatada, orientación que se traduce en
la oposición de procesos de mejoramiento a procesos de degradación o deterioro. Las acciones se agrupan en secuencias • que dan
cuenta de procesos y que se organizan y combinan conforme a
diversas estrategias (encadenamiento, enclave, alternancia).
TODOROV ha estudiado este mismo problema atendiendo a que
las relaciones entre los personajes, por una pane, caracterizan
cada situación, y por otra parte promueven el cambio y determinan su orientación de una situación a otra. Todo lo cual constituye un sistema puesto de relieve por el análisis; sistema constituido por predicados (acciones) y por reglas que gobiernan la
transformación de unos predicados en otros, en el sentido de alguno de "los más generales tipos de relación en que los seres
humanos pueden comprometerse" (como desear, comunicar y luchar o partid par) .
Del orden artístico de las acciones resulta la intriga •, opuesta
a la fdbula • en la que preside un posible orden cronológico, como
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han señalado muchos importantes teóricos entre los cuales destacan GENETTE y SEGRE.
De la caracterización de la infinita variedad de los personajes,
puesta al descubierto por el análisis de funciones, se ha pasado,
en un nivel jerárquico superior del plano de la historia, a una
tipología de los papeles (reducidos a seis categorías semánticas)
que cumplen los actores • -individuales o colectivos- en los relatos. GREIMAS, basándose en investigaciones de TESNiiRE, PROPP y
SoURIAU,
ha elaborado una matriz actancial 01- ACTANTE •)
en ]a que homologa los tipos de papeles a categorías gramaticales (sujeto, objeto, adyuvante, oponente) o del circuito de la
comunicación (destinador y destinatario), y ha construido sobre
ella un modelo •, que constituye la extrapolación de la estructura
sintáctica de las acciones, en el que se revelan los ejes semánticos
sobre Jos que se da la relación entre los "roles" o papeles que se
identifican a partir de la perspectiva de los actores. El tipo de
relación determina la investidura actancial del actor. El sujeto
se relaciona con el objeto sobre el eje del deseo; el destinador
con el destinatario a través del objeto, que es objeto de la cornu·
nicación, r el oponente r el adyuvante se vinculan al su jeto sobre
el eje de la participación al favorecer u obstaculizar su deseo.
FRIEDMANN ha elaborado una tipología de la intriga atendiendo al predominio, en oposiciones binarias o ternarias, sea de la
acción, o del personaje, o del pensamiento.
El plano del discurso ofrece al análisis los problemas de la
espacialidad (representación del espacio en el discurso y distribución del discurso en el espacio), aspecto en el que son importantes algunos trabajos de JAKOBSON, sobre versificación y paralelismo •, la Pottica de Toooaov y la Rhttorique gtnbale del Grupo "M"; así como los problemas relativos a la temporalidad (de
la historia, de la enunciación r de la lectura). donde descuellan
investigadores como GENETIE, SEGRE, los miembros del Grupo 'M',
ToooRov; los problemas de las estrategias de la presentación (narrada o representada) que de la historia hace la enunciación, en
cuya solución participan sobre todo _lAKOBSON, GENETIE, POUILLON,
KAYSER. TODOROV, STANZEL, LUBBOCK, FRIEDMAN y BOOTH, entre
otros muchos.
El Grupo "M" ha elaborado un sistema de figuras retóricas •
cuyos constituyentes no son las expresiones lingüísticas sino las
unidades estructurales de los diferentes niveles del plano de la
historia r el plano del discurso; figuras que se producen en el juego de las combinaciones de dichos elementos, r que son homologables a las figuras retóricas del lengua¡e verbal, porque resultan
de operaciones similares: supresión •, adición •, supresión-adición
o sustitución • r permutación • -
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anal_ogía
l..orMAN ha explicado con gran lucidez el sistema de relaciones dentro del texto artístico (no sólo literario) y fuera de él, con
respecto a otros textos, literarios o no, y con respecto a otros
signos del contexto histórico-cultural, tanto desde el punto de vista de la teoría de la información como desde una perspectiva
semiótica. (V. TEXTO • .)

ANALOGtA. V.

HO:MOLOGÍA.

ANALóGICO, razonamiento. V.
ANANTOPóDOTON. V.

HOMOLOGÍA.

ELIPSIS, SILEPSIS

y

ANACOLUTO.

ANAPESTO. V. METRO.
ANAPóDOTON. V. ANACOLUTO.
ANAPTlCTICA, vocal. V.
AN APTIXIS. V.
ANÁSTROFE. V.

EPÉNTESis.

EPÉNTESIS.
HIPÉRBATON.

ANFIBOWGlA. V. DILOGfA.
ANFIBRACO. V. METRO.
ANFIDIORTOSIS. V.

CORRECCIÓN.

ANISOCRONlA (y duración, escena •, resumen, pall!a, elipoia 0 ).
Desfasamiento de la duración dadO entre la temporalidad de
la historia • relatada y la temporalidad del diJcurso • que da cuenla

de ella.

La duración de la historia puede ser convencionalmente considerada igual a la duración del proceso discursivo que la relata:
lo que GENE'ITE llama escenJJ, que es el estilo directo • del diálogo •, es decir, la ilusión mimética, aceptada voluntariamente
por el espectador en el teatro y por el lector en la narración •.
La duración de la historia puede ser, por otra parte, inferior
a la del discurso que da cuenta de ella: se trata entonces del
resumen o de lo que, observado desde una penpectiva banhiana,
es el efecto de una catálisit • reductiva que resulta del predominio de los nudos • narrativos correspondientes a un tipo de acciones abarcantes de muchas otras acciones implícitas que se
omiten.
Cuando la duración de la historia es, en cambio, mayor que
la del discurso, se da lo que GENETTE denomina fHJ.Wa 1 que puede
ser descriptiva o puede contener acciones menudas. En este caso
predominan los nudos descriptivos, a partir del empleo de los
verbos que significan cualidad o estado, o bien de verbos de
acción en los modos de la hipótesis (según Toooaov) que corres-
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antapódosis
ponden a acciones puramente discursivas debido a que no se cumplen en el aqul f ahom del relato •. Así, la pausa es siempre, al
contrario del resumen, un fenómeno de expansión del discurso
puesto que es más extenso que la historia. Además, hay dos tipos
de pausas: la pausa suspensoria: la descripción que suspende la
narración; y la pausa desacelerante o dilatoria, que no suspende
la narración pero hace más lento su transcurso.
Por último, cuando hallamos que se suprime el tiempo de la
historia mientras sigue transcurriendo el del discurso ("dos meses
después regresó a la finca"), lo cual se da solamente cuando la
ocurrencia de la historia es inferible a pesar de su omisión, nos
hallamos ante la elt'psis. Es frecuente, y muy efectista, este recurso. Suelen omitirse las acciones culminantes en los momentos de
clímax de los relatos, para que el lector o espectador las imagine.
La alternancia sucesiva de los diferentes tipos de desCasamiento de la duración produce variaciones en el ritmo, y de este juego
retórico se derivan efectos estéticos relacionados muchas veces con
el suspenso. (V. también temporalidad •, anacronía • y catáli·
sis • .) La alternancia de los diversos tipos de anisocronía puede
diagramarse así, identificando los verbos que expresan acciones:
pausa
escena
(escuetas acciones importantes)

elipsis

--------...!.~-- (omisión de acciones cuya ocurrencia

es inferible a partir dl'l contexto •).

ANISOSILABICO. V.

ISOSILABISMO•

..ANNOMINATIO". V.
ANTANACLASIA. V.
ANTANACLASIS. V.
ANTANAGOGE. V.

PARONOMASIA.

DILOGÍA.
DILOGÍA.

RECRIMINACIÓN.

ANTAPóDOSIS (o "redditio", "redditio" contraria).
Variedad del paralelismo • que consiste en la relación de correspondencia directa o inversa que, en cuanto al orden de sus
componentes, guardan entre sí dos proposiciones cuyo contenido
se relaciona, que por ello se presentan como un fenómeno de
bimembración • en la estrofa •. La antapódosis es directa cuando
el orden de las dos es semejante:
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ante~;lema

l.

~ pueblos .azules de Siria
donde no hay más que miradas y sonrisas.

2. Donde me miraron

y miré.
Donde me acariciaron

y acaricié.
P.!U..ICER

es en cambio, inversa ("redditio" contraria) , cuando la segunda
oración invierte el orden de la primera:
Tiene la noche un drbol

1

2

!

coa frutos de ámbar

tiene una tez. la tierra,
1
!
2
ay, de esmeraldas.
GoROS11ZA

También se ha llamado "redditio" a la repetición en que los términos repetidos enmarcan un conjunto, en forma de part!ntesis •,
como en la epanadiplosis •. (V. también ISOCOLON.)
ANTECLEMA. V.

RECRIMINACIÓN.

ANTEOCUPACióN.
ANTEPfFORA. V.

ANTICATEGOR1A.

v.

ANTICIPACIÓN.

"-'TaiBILLO.

v.

RECRIMINACIÓN.

ANTICIPACióN (o preparación, prolepsis, hipóbole, ocupación, anteocupación).
Figura • dialéctica de pensamiento, "frente al asunto". Consiste
en anticipar velada o explícitamente ciertos razonamientos espi~
nosos o intrincados que favorecen al emisor • o al receptor •, con
el fin de disponer el ánimo del oyente, el lector o el contrario,
para conmoverlo y convencerlo con el posterior desarrollo del
discurso •. La anticipación o preparación se funda en el cálculo
previo, tanto de los propios argumentos •, como de los que pueden
provenir de la otra parte.
La retórica antigua considera, en el discurso oratorio, la anti·
cipación o refutación (que es una parte de la .. dispositio" •).
Constituye una respuesta anterior a los argumentos del rontrario,
a los cuales objeta. (V. udispositio" • y reyección • .)
Referida al discurso oratorio, puede considerarse que esta fi~
gura se produce en cada pane para alistar la que sigue: asf el
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antiestrofa
proemio • seria la preparación del discurso en su conjunto;- la
narración • sería la preparación para la argumentacidn °. A lo
largo de la narración, la preparación consiste en ir sembrando
velada o enfáticamente partes del yazonamiento:
El reino de Egipto, fecundísimo rle granos, no producida una
arista si no derivase por muchos canales a sus tierras las aguas del
Nilo. Estas sangrlas de los rios no sólo traerían la conveniencia de
fertilizar los campos, mas también otra de bastante consideración,
que es la de evitar algunas inundaciones. Daña en unas partes la
ropia; en otras, la falta; y a uno y a otro daño se puede ocurrir
en algunos ríos ron una misma providencia.
Es verdad que esta prm,idencia eS operosúima "Y costosúima. Pide,
por la mayor parte, inteligencia muy supe-rior a la que denen los
labradores, y caudal mucho más grueso que- el de los particulares.
FEIJÓO

Cuando la preparación consiste en refutar previ:1mcntc argumentos contrarios, es cuando se denomina antici¡wcirltl o hipñhol('.
Ésta es, pues, en una de sus acepciones: un tipo de prepar<1ción.
A veces la preparación se combina con la rorn•airiu •, cuando
ésta se anticipa para suavizar expresiones que podrían rPstllt;lr
chocantes.
En suma, esta es una mf'tábola • de !a dasr de los mf'talogismos • porque afecta a la lógica del discurso con el objeto de producir un efecto sobre el ánimo y la opinión del receptor, a semejanza de como lo hacen las otras figuras dialéctiras •.
En cuanto a la acepción moderna de la palabra profppsis (sinónimo de preparación en la antigüedad), GENETIE ha denominado así a la presentación anticipada de las acciones llamadas
nudos • en la cadena que constituye d relato • narrado o representado, y ha llamado analepsis • al fenómeno opuesto, es decir,
a la retrospección. Ambas constituyen figuras retóricas que no
resultan sólo del manejo de los elementos de la lengua sino del
manejo de los elementos estructurales del relato. Tanto la analepsis como la prolepsis rompen el orden cronológico y lógico de
lil cadena de acciones (rompen el orden de lil fábula •) e introducen un desorden que constituye en reillidad otro orden, el orden
artístico, el orden propio de la intriga •. (V. A:\"ACRONÍA • y TE:\fPORALIDAD • .)

ANTICI..EMA.

V. RECRIMINACIÓN.

ANTICLIMAX. V.

ANTIESTROFA. V.

GRADACIÓN.

METÁTFSIS.
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antífrasis
ANTIFRASIS. V.

IRoNÍA.

ANTILOGIA. V.

OXÍMORON

ANTIMETÁBOLA. V.
ANTIMETALEPSIS. V.
ANTIMETÁTESIS. V.

y

PARADOJA.

QUIASMO.
QUIASMO.
METÁTESIS, QUIAS:\fO

e

IRONÍA.

ANTINOMIA
Contradicción entre dos prinCiptos racionales o entre dos preceptos o dos leyes. También se dice de la oposición de caracteres
o sentimientos.
ANTIPAIUSTASIS
Figura retórica que consiste en defender a un acusado aduciendo que, aun si fuera culpable del hecho que se le imputa,
más merecería por ello premio que castigo. Es figura • de pensamiento que afecta a la lógica de las expresiones; en otras palabras, se trata 'de un metalog~smo.• Dice CERVAf'iTES en el episodio
de los galeotes:
Pasó don Quijote al cuarto, que era un hombre de venerable
rostro, con una barba blanca que le pasaba del pecho, el cual oyéndose preguntar la causa porque allí venía, wmenzó a llorar y no
respondió palabra; mas el quinto condenado le sirdó de 1cngua,
y dijo:
-Este hombre honrado va por cuatro ai'íos a galeras, habiendo
paseado las acostumbradas vestido en pompa y a caballo.
-Esto es -dijo Sancho Panza-, a lo que a mí me parece 1111a
vergüenza.
-Así es -replicó el galeote-, y la culpa por que le dieron esta
pena, es por haber .sido corredor de oreja )' aun de todo el cuerpo;
en efecto, quiero decir que este caballem va por alcahuete y por
tener así mcsmo su.s punttU y colla.r de hechicero.
-A no haberle añadido esas puntas y collar --dijo don Qui·
jote-, por solamente el alcahuete limpio no merecia ir a bogar en
las galera.s, .sino a mandallas y a ser general dellas, porque no es así
como quiera el oficio de alcahuete, que es oficio de discretos, y
necesarísimo en la república bien ordenada, y que no le debía ejer·
cer sino gente muy bien nacida, y aun había de haber veedor y
examinador de los tales, como le hay de los demás oficios, con número deputado y conocido, como corredores de lonja. Y desta manera
se excttsarian muchos males que .se causan por at¡dar este oficio y
ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como .wn mujercillas de poco mds o menos, pajecillos y truhanes de poco.s años
y de muy poca experiencia, que a la más necesaria ocasión, y cuando
es menester dar una traza que impm·te, se les hielan las migas en·
tre la boca y la matw, y no saben cuál es su mano derecha.
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antítesis
ANTIPTOSIS
Figura • retórica que resulta de sustituir un caso por otro en las
lenguas que poseen declinación. En español quizá sea equivalente
la sustitución, frecuentada por algunos modernistas, de la prepo·
sición de uso común por la rara, arcaica o inhabitual:

El dedo en alto y el ojo fijo
cuenta las curvas de adorno al techo

dice DiAz MIRÓN. Las curvas están de adorno en el techo. El cambio de preposición produce ambigüedad y podría interpretarse
como hipérbaton •: "cuenta al teclto las curvas ... ", o como una
elipsis •: "las curvas (que sirven) de adorno al techo".
ANTfSTASIS. V.

DISIMILITUD

ANTiSTROFA. V.

METÁTESIS.

ANTISUJETO. V.

ACTANTE.

y

DERIVACIÓN,

ANTfTESJS (o enantiosis o contraste).
Figura • de pensamiento (tropo • de sentencia) que consiste en
contraponer unas ideas a otras (cualidades, objetos, afectos, situaciones) , con mucha frecuencia a través de términos abstractos que
ofrecen un elemento en común, sema:s • comunes:
Ayer naciste y morirás mañana
GóNGOltA

nacer y morir por una parte, ayer y mañana por otra, comparten
sernas de significación • temporal.
El blanco Urio y colorada rosa,

escribió GA.RClLASO. Los elementos ..que poseen en común son el
pertenecer a una clase del reino vegetal y tener color.
A diferencia de lo que ocurre en el oxímoron • y en la para·
doja •, la oposición semántica de las expresiones contiguas en la
antítesis no llega a ofrecer contradicción •, por lo que en ella la
isotopla • (coherencia) no se ve afectada.
Es una metábola • de la clase de los metalogismos • y se produce por adición repetitiva de ]a idea común, 'Ciue sirve de fun·
damento y conserva su coherencia al contraste.
La disposición de los miembros de la antítesis suele ofrecer
la polaridad combinada con simetría •. Algunos autores afirman
que esta figura puede estar fundada en dos hipérboles •, o bien,
que suele tener ella misma un carácter hiperbólico.
Entre los miembros antitéticos suele haber coordinación, pero
también puede darse la subordinación. Su contenido • puede ofre-
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antQnimia
cer un carácter adversativo o disyuntivo. Su base léxica son los
antónimos.
La antítesis puede adoptar un carácter dialéctico en la sermocinatio • dialógica en que el orador finge un diálogo con su contrario o con el público. También se puede combinar con quiasmo •
y puede profundizarsc semánticamente con subnexio •, dentro de
la figura de amplificación °:
... venir un bien tras otro es muy dudoso,
y un mal tras otro mal es siempre cierto;
jamás próspero tiempo fue durable,
ni dejó de durar el miserable.
El ejemplo tenemos en las manos
y nos muestra bien claro aq u{ la historia
cuán poco les duró a los araucanos
el nuevo gozo y engañosa gloria;
pues llevando de rota a los cristianos
y habiendo ya cantado la victoria,
de los contrarios hados rebatidos
quedaron vencedores y vencidos.
ERciLLA

La yuxtaposición antitética de los términos refuerza sus signi-

ficados •, los adara y los presenta con viven.
Tanto el oxímoron como la paradoja ofrecen semejanza con
la antítesis pero ambos se diferencian de ella en que la oposición
de los significados, a diferencia de como ocurre en la antítesis,
llega a la contradicción, al menos en apariencia.
La antítesis, el oxímorou y la paradoja son figuras predilectas
de los escritores del Barroco. En ellos suelen hallarse formando
parte de amplificaciones •, mediante el procedimiento de acumu-

lación •.
En esto entró una que parecía mujer muy galana y llena de coronas, cetros, hoces, abarcas, chapines, tiaras, caperuzas, mitras, monteras, brocados, pellejos, seda, oro, garrotes, diamantes, serones, perlas y guijarros. Un ojo abierto y otro cerrado y vestida y desnuda
de todos colores. Por el un lado era moza y por el otro vieja. Unas
veces venia despacio y otras apriesa. Parecía que estaba lejos y estaba cerca. Y cuando pensé que empezaba a entrar, estaba ya a mi
cabecera.
QUEVEDO

ANTONIMIA (o enantiooema).
Oposición semántica dada entre pares de palabras •. Es el caso
extremo de relación diversívoca • (que es un caso de relación no
unívoca); se da entre las palabras cuando no hay coincidencia ni
entre sus significantes • ni entre sus significados •:
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apócope
blanco- negro
bondad -maldad
antes- después
trabajar- holgazanear.
"Ofrece dos sentidos contrarios", dice de ella BARTHES, pues los
términos antónimos mantienen una relación de presuposición •
semántica recíproca, ya que Ja presencia (o la ausencia) de uno
de ellos presupone la presencia (o la ausencia) del otro.
ANTONOMASIA. V.

ANTORISMO. V.

SINÉCDOQUE.

CORRECCIÓN.

APAREAMIENTO. V.

PARALELISMO,

APELATIVA. V. FUNCIÓN LINcüfsncA.
APICAL, sonido. V.
APóCOPA. V.

FONÉTICA.

APÓCOPE

APóCOPE (o apócopa y elisión).
Fenómeno de dicción (de uso correcto o bárbaro) que consiste
en suprimir letras al final de la palabra •: algún (por alguno).
Su empleo suele corresponder a un requerimiento sintáctico:

algún

hombre~

hombre a1guno

Como figura • retórica, es una metábola • de la clase de los metaplasmos, • porque afecta a la morfología de la palabra. Se produce por supresión • parcial, pues se omiten letras finales con el
propósito, generalmente, de reducir el número de silabas de un

verso • para que se ajuste al metro • elegido por el poeta:
do (por donde) .

Como fenómeno del habla • común, carece de valor retórico
porque no se produce de manera sistemáticamente deliberada ni
posee una intención estilística (como cuando un niño dice "ma"
a su madre), a menos que se introduzca en un texto • literario.
En este caso adquiere una función simbólica pues siiVe, por
ejemplo, para caracterizar a un personaje •: su formación, edad,
extracción social, etc.
Cuando la letra que se pierde es la vocal final de una palabra
en contacto con la vocal inicial de la palabra siguiente, el fenómeno se llama elisión: l'olla. Cuando lo que se pierde es la vocal
inicial de la segunda palabra, se trata de una elisión inversa,
que es una variedad de la aféresis •: "opus est" = "opust". (LÁZARO CARRETER) •
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a~osis

APODIOSIS
Figura • retórica que consiste en rechazar como absurdo un ar·
gumento • propio o del contrario; rechazo que puede revelar indignación (real o fingida), que tiende a presentar la idea repudiada
como inadmisible por absurda, y al que sueleu suceder argumentos para demostrar lo contrario de la idea así refutada. Se
trata de un metalogismo •:
... En mal punto os empreliastes de sus promesas, y en mal hora
se os entró en los cascos la ínsula que tanto deseáis.
-Yo no estoy preñado de nadie -respondió Sancho- ni soy hombre que me dejaría empreñar, del rey que fuese, y aunque pobre,
50f cristiano viejo, y no debo nada a nadie; y si ínsulas deseo, otros
desean cosas peores; y cada uno es hijo de sus obras; y debajo de

ser hombre, puedo venir a ser papa, cuanto más gobernador de una
ínsula, y más pudiendo ganar tantas mi sei\or, que le falte a quien
dalias.
Cat.VANTFS

APóDOSIS
Oración • principal, subordinante, pospuesta a la subordinada
(pr6tasis •) en los periodos •, con mayor frecuencia en los de ora·
dones condicionales:
Contrarios
Un mirlo se paró en el almendro:
en busca de lo blanco, lo negro,
Todos vamos
con ansia de complemento,
si somos tierra,
en busca del cielo; (vamos)
si somos aire,
en busca de encierro;
si somos quietud,
en busca de tormento;
si somos fuerza,
en busca de blando misterio.

Jos#.

MORENO VILLA

En estos ejemplos, las subordinadas (prótasis) comienzan con
"si" y cada una de las que les suceden es su apódosis.
APOFON1A
En gramática histórica, variación que sufren los fonemas • duran·
te la evolución de las palabras •. Puede ser vocálica: arthriticus -+
artrítico, o consonántica: Hamicellus (diminuth·o de Hamus) -+
Hamiciolus -+ anzuelo.
APOFóNICA, fónnula. V.
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REDUPLICACIÓN.

apóstrofe
APóLOGO. V.

FÁBULA.

APORESIS. V.

DUBITACIÓN.

APOSICióN
Yuxtaposición de un modificador puramente explicativo (palabra •, frase • u oración •) a su núcleo, siendo ambos de la misma categoría gramatical (dos sustantivm, dos adjctiYos, dos adverbim):
Subió a SU habitación,
Así está buena, TIDIA.

Aqui,

ENCIMA,

EL GRANfRO,

queda bien.

El segundo miembro está en aposición

re.~pccto

al primero,

del cual se separa mediante una pausa indicada por coma, y cumple una función explicativa del mismo. Obsérvese su empleo
literario.
Y así, me pasé de claro a Barcelona,
ALBERGUE DE LOS EXTitANJEROS, HOSPITAL DE

ARCHIVO DE LA CORTF.SÍA,

1'01\RL~,

l'ATRI.-\

DE LOS \'A-

T.Il:NTF.S, \'ENGANZA DE LOS OFF:\'DIDOS Y CORRF.SI'O!IJIH:::"':CIA r.RAT\ DI:
:O.fES A:a.UsTADEs,

y en sitio y

en

FfR-

belleza, única."
CERVANTES

considera la aposición como una figura • de cons"
trucción "por exuberancia".
FoNTANIER

APOSIOPESIS. V.

ELIPSIS

y

RETTCE;.;CIA.

4.POSTILLA
Anotación agregada al margen de un texto • impreso o manus·
crito. Puede aclarar, explicar, ampliar o parafrasear su contenido •
o su forma •.
APóSTROFE (o exclamación •, tipo de "aversio'' o metábasis, "scrmo·
cinatio", digresión •).
Figura • de pensamiento de las denominadas (en el siglo pasa·
do) "patéticas" o "formas propias para expresar las pasione~".
Consiste en interrumpir el discurso • para incrementar el énfasis •
con que se enuncia, desviándolo de su dirección normal; al mismo
tiempo que se explicita y se cambia, a veces, el receptor • al cual
se alude (naturalmente en segunda persona) o se le imnpel:~
con viveza. Este receptor puede estar presente o ausente, vivo o
muerto; puede ser animado o inanimado, y puede ser un 1•afor •
o un bien, o puede ser el emisor • mismo.
RoDRÍGUEZ G.uvÁN, por ejemplo, pasa de la (ft>se~ipci(Jn • del
fantasma de Cuauhtémoc, a apostrofado:
-Rey del anáhuac, noble varón, Guatimonzín va!il-ntc,
indigno wy de que tu "'oz me halague,
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apóttrofe
Observando un criterio estructural, el apóstrofe es una metábola • de la clase de los metalogismos •, pues afecta a la lógica
del discurso. Se produce en general, por supresiónjadición, es
decir, por sustitución • de unos sernas • por otros que producen
mayor lnfasis semántico, mismo que en la oratoria suele acompañarse con ciertas señales en la pronunciación, tales como el refueno de la voz y de los gestos, por lo que desde la Edad Media
muchos lo han identificado con la "exclamación" que expresa
vehemencia. Cuando se cambia de interlocutor también hay supresiónjadición del sujeto receptor.
Tradicionalmente, el apóstrofe ha sido considerado una de las
variedades de la "aversio" latina o de la metábasis griega, que
consisten en modificar la dirección del discurso; cambio, éste, que
puede darse con respecto a tres elementos de la situación en que
el discurso se produce:
a) Con respecto al emisor, en la sermocinatio, cuando se finge
el estilo directo o diálogo •;
b) con respecto al contenido • del discurso, en la digresi6n °
cuando se desarrolla un paréntesis temático;
e) con respecto al receptor, cuando se alude o interpela explícitamente y con énfasis al auditorio, al interlocutor, al lector,
etcétera, en el a,p6strofe. En este caso, suele adoptar la forma del
vocativo y puede presentarse como pregunta o como mandato:
Desde mis ojos insomnes
mi muerte me está acechando,
me acecha, sí, me enamora
con 81.1 ojo Ia.nguido.
¡Anda putilla del rubor helado,
anda, vámonos al diablo!

J<>ot

G<>•=

En este ejemplo el emisor pasa, de hablar de la muerte, a hablar con ella.
Muchos poemas de distintas épocas han adoptado la forma del
apóstrofe dirigido, por ejemplo, al escenario de la naturaleza como
a un testigo, confidente, aliado o contrario.
El neoclásico José Joaquín PESAoo se apropia de esta estrategia que estaba en boga entre los románticos y dice en su soneto
A un r{o:
Tú, cuyas aguas bajan sonorosas
en crecido caudal de la montaña
y dilatu tu curso en la campaña
coronada de selvas espaciosas:
Deja que en tus orillas venturosa.s
mi pena explaye. El llanto que me bafia,
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arbitrariedad
mezclado a tus corriCntes, te acompatia
hasta el salado mar donde reposas.

"APPLICATI, VERSI". V. SÍNQUISIS.
APOTEGMA. V. AFORISMO.
APROPIACióN. V. ENUNCIADO.
"APTUM"

En la tradición retórica clásica, adecuación del discuTso •, tanto
a su mismo propósito como a la situación en que se produce.
Así, hay un "aptum" interno y otro externo. El primero, ajusta
los elementos estructurales para que el discurso se logre como
totalidad, en atención a un propósito. El scguudo, ajusta la totalidad a la opinión pública en una situación dada, con el fin de
persuadir.
ARBITRARIEDAD
Ferdinando de SAUSSURE postuló, dentro de su teoría lingüística,
el principio de que la relación entre las dos fases del signo •
lingüístico, el significante • y el significado •, es arbitraria o no
necesaria, lo que quiere decir que el significado "mesa" puede ser
comunicado igualmente por medio de otros significantes como
"table" o "tabola", en otros sistemas lingüisticos, porque no existe un lazo naturalmente dado, o intrínseco al signo, que determine su asociación.
Sin embargo, la onomatopeya •, tipo de signo que corresponde
al icono 0 de PEIRCE, es una excepción eu que la relación arbitraria deja paso a una relación de homólogía • entre la forma fónica
de la palabra y su referente •, lo que ha originado que tradicionalmente se diga que la onomatopeya imita el sonido por ella significado.
Además, dentro de cada sistema • de lengua • se da una "motivación relativa" del signo, que es de carácter social (en la relación
del signo con los usuarios de la lengua, dentro de cada grupo
humano) y de carácter etimológico o histórico (si se considera
la lengua a través de su evolución).
En relación con este concepto, SAussuRE habla de "inmutabilidad" y de "mutabilidad" del signo. Es inmutable porque, al ser
arbitrario, "no puede ser puesto en tela de juicio en nombre de
una norma razonable". Es mutable porque, al ser arbitrario, "siempre es susceptible" de sufrir alteración. Este doble razonamiento
es aceptado por BENVENISTE, pero no como dado dentro de la
relación "significante-significado" (donde la relación es "necesaria", pues el concepto o significado es idéntico, en nuestra conciencia, al conjunto fónico o significante), sino dentro de la relación "signo-objeto'', por lo que es una verdad acerca de la sig-

árbol
nificación • y no acerca del ~igno, ya que se trata de "la motivación objetiva de la designación, sometida, como tal, a la acción
de diversos factores históricos".
Por otra parte no sólo podemos hablar de arbitrariedad del
signo lingüístico dado en una lengua, en atención al modo como
en él se relacionan sus dos fases: significante y significado, sino
también de la arbitrariedad del signi[icndo debido a que cada
lengua lo confonna de manera distinta (el significado que el franc6;. conforma como "bois" -y "joret", el t'spañol lo conforma como
"bosque", "floresta", "selva", "leña" y "madera") ; y, además, podemos hablar de la arbitrariedad del significante debido a que
cada lengua divide de manera distinta el "contin1wm" del sonido
y produce así diferentes unidades significantes. (V. también sig~
nificante • .)

ÁRBOL
En lingüística generativa se llama así a la gráfica que rcprc·
senta los elementos en que se descomponen, decrecicntemente, las
Frase sustantiva

modificador

1

adjetivo

modificador

"T""
sustantivo

Oración submdinad·a
adjeti"a

~

sro
tácito

~

A
nt'XO

bella
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ilusión

rnodiTadoc

thmino predicali"o

1

1

prelsición

sustj'ltivo

por

quien

"T'"
v~rbo

muero

arcaísmo
clases • semánticas presentes en la oración •. Se trata de un diagrama
que ofrece el aspecto de ramificaciones. En el siguiente ejem-plo
la arborización representa una frase • ~ustantiva con un complemento que es una oración • subordinada adjetiYa: "bella ilusión
por quien alegre muero" (de SoR JuANA) .
ARCAíSMO
Figura • que consiste en preferir el empleo de una expresión
anticuada en lugar de otra de uso contempodneo al escritor:
dello por de ello

Conforme a un punto de vista actual, se trata de una mctá.bola • de la clase de los metaplasmos .. porque afecta a la forma
de las palabras •. Se produce por una operación de suprcsiónjadición (sustitución •) completa en la que se da una relación de oposición: forma anticuada, forma actual.
Al utilizar arcaísmos se reviven usos desaparecidos de la lengua •
común o de la literaria, con ello es posible lograr efectos de enriquecimiento (ya sea del léxico, ya de las posibilidades sintácticas) y efectos de caracterización de ambient~s. épocas, personajes •
o convenciones literarias pretéritas a las que se subordina el escritor.
El arcaísmo puede considerarse un caso particular de sinonimia • con fines estilísticos.
Rubén DARÍO intensifica el significado de poemas • en que alude
al pasado, y pone en ellos un aire de época, ya sea la de los
autores primitivos castellanos:
Éste vale una oopa de champaña
como aquél Yale un vaso de Ú011 vino.
o la del Renacimiento (en "Recreaciones arqueológicas") :
"Dezires, y layes y canciones" "'a la manera de ]ohan de Duen)·as'·,

o en composiciones de modelo arcaico que se titulan:
F jinida, F fin, Copla Esparfn.

También hay arcaísmos de sintaxis. Jimena, la noble nodri1.a
de Los pechos privilegiados de Juan Ruiz DE ALA.RCÓN, dice al
galán Rodrigo de Villagómez:
que en toda muesa montafía
non ye león bravo e fiero
a quien yo con los mis braws
non dé la muerte sin fierro.
Por su lenguaje queda caracterizada como montañeza de León,
es decir, como un :lma de leche, villana, en quien d uso de ar-
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arcl,¡ifonema
caísmos sugiere rusticidad, aunque para el lector enterado tal len·
guaje arcaico no pasa de ser una convención del género • en esa
época pues, como dice MILLARES CARLO, se trata de una "fabla"
que "no se fabló nunca", ya que constituyó un recurso de los
dramaturgos hispánicos del siglo xvn.
El arcaísmo ha llegado a ser utilizado de manera constante y
exclusiva en toda una obra extensa y con el propósito de imitar
un estilo dentro de un contexto • social, literario, temático, etc.;
magno esfuerzo generalmente considerado como un alarde estéril,
que ofrece un producto falso y, al menos, objeto de encontradas
opiniones. Tal sería el caso de la novela La gloria de don Ramiro,
del argentino Enrique LARRETA, o de los Capítulos que se le olvidaron a Ceroantes, del ecuatoriano Juan MoNTALVO.
Los antiguos retóricos consideraban que el empleo de arcaísmos constituye una desviación • respecto del uso común de la lengua, y que "peca" contra la pureza ("puritas") del léxico al ser
introducidos "cuerpos léxicos no idiomáticos" o "contenidos léxicos no idiomáticos".
ARCHIFONEMA (o arquifonema).
Conjunto de los rasgos distintivos que son comunes a dos fonemas • son miembros de una oposición • neutralizada. Por ejemplo: los rasgos de labialidad y de oralidad en los fonemas /p/ y
fb/ (y no, en cambio, el rasgo de sonoridad que sólo posee la fbf,
ni el de sordera, que sólo pose~ la /P/· (V. NEUTRALIZACIÓN.)
ARCHILECTOR
Conjunto de informaciones proveniente de las observaciones,
interpretaciones y reacciones de muchos lectores ante una obra
literaria y que tiende a caracterizarla; por ejemplo las de los
críticos de una época o a través de la historia. A este conjunto
se refiere siempre un nuevo crítico, y en él vierte sus propias
aportaciones.
ARCHIMORFEMA (o arquimorfema).
De la fonología • ("archifonema") se ha extendido a las unidades significativas esta noción de conjunto de rasgos comunes a
dos o más mcrrfemas 0 que se oponen. Por ejemplo, la categoría
de "edad" es el archimorfema de "joven" y "viejo"; la de "distancia", es el de "cerca" y "lejos".
ARCHILEX1A. V. LEXiA.
ARCHISEMEMA. V.
ARGOT. V.
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JERGA.

SEMA.

Articulación
ARGUMENTACióN
Cadena de razonamientos. Parte -la más importante- del discurso • oratorio porque en ella se concentra y resume la materia
de que trata el discurso, la cual con.Ha de una o m:is pruebas
deductivas ("probationes" o "argumenta") que se basan en los
datos de la causa y que sirven par<1 demostrarla. Se ha di..;;cutido la forma
que adopta la argumentación: de diálogo* o de monólogo"*. AJ.~unos
piensan qne la argumentación dülógica ptwdc .;cr reducida a monólogo.
Puede emplearse (·omo m<?todo de ronocimknto o como arma para la
controversia. (V. "dnpositio" * y dialéctica*, in;•entio *. ¡

ARGUMENTO (1)
Razonamiento utilizado para demostrar alg-o durante la argumentación • que es una de las partes del disntr.1o • oratorio.

ARGUMENTO (2) (y asunto).
Serie de los hcchm principales, narrado~ o repre.~entados, que
comtÜU}'C rl remmen de la historia • relatada en las novelas •, los
(Uentos •, Jos dramas •, las epopeya..;, etc., con:-.idnados en el orden
que ha cstablci'ido en el relato el narrador • -autor-, e<;to es, en
l;1 intriga •. Eo. el sumario del asunto o terna de que trata la obra.
(V.

DIÉGF.SIS •

y MOTIYO •.)

ARGUMENTO (3)
En scmir'Jtirn •, es una de las clases de úgnos • pertf'JH'<icntes a
h tercera tricotomía de los mismos, ~Pgún la teoría df' PnRcE.
ARQUIFONEMA. V. ARCHIFO,..;P,fA.
/\.RQUI:UORFEMA. V. ARCHIMORFE.\fA.
ARTICULACióN (doble) del lenguaje.
Se lbma artit:ulación, en fonltica •, a b producciún de lm ~o"
nidos del {('II[!,'Uaje • en un puma dado de los· órgano:-. anatómicos
inYolucrados (labios, dientes, paladar, Jcngua, laringe, cte.). lu~ que
funcionan conforme a ciertas caracteristicas fisiológicas durante el
trayecto del aire en dícho proceso (.:1.s:piración, fricacióu, oclu-~ión, etc.) .
.
.
En lingüística, la articulación es la característJC~, ~-~clmt\":1 d:l
Ju 1gu.1 je verbal humano, así denominada por e~ lmgmsta fr;mc<''i
André ~fARTINET. Consiste en la organización smwltánea y par:t·
lcla que se da entre dos tipos de elementos durante la producci<'111 de cualquier enunciado •. Los dos tipos de elementos así elegidos y relacionados por el emisor 0 son:
a) En la primera articulación, unidades formales dotadas tll'
.<,cnrido 0 monemas • que pueden ser fr·.'<crrws • o "morfc111:1~ kxicos" -es decir, monemas considerados desde el punto de \ jq,1
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uticuloricla

'
léxico: casa-; o bien mo'fjemas • -que son monemas considerados a partir de un criterio gramatical: casita. Los monemas se
ordenan conforme a reglas sintácticas y morfológicas.
b) En la segunda articulación, unidades lingüísticas mínimas
cuya forma carece, en sí misma, de significado, pero cuya presencia acarrea una diferencia de significado, que se denominan fo.
nemas •, cuya función • es distintiva y que se organizan conforme
a reglas que condernen a la fonología •. Por ejemplo, si sustituiq}QS un fonema por otro, observamos el cambio de significado:

m ente
gente
m en ta
renta
resta
reste
peste
post e
En otras palabras, cuando hablamos, vamos poniendo en una
doble relación ambas clases de unidades lingüísticas: por una
parte los fonemas, por otra parte los morfemas y lexemas (o mor·
femas gramaticales -gramemas- y derivativos, y los morfemas
léxicos). El lenguaje humano así producido, en el plano de la
segunda articulación contiene unidades formales sólo distintivas
de significado 0 , mientras en el plano de la primera articulación
contiene unidades formales poseedoras de sentido •.
La identificación y descripción de este hecho permite diferen·
ciar el lenguaje humano de otros lenguajes más pobres y menos
eficaces.
En la expresión;
Llegaban lentamente
cada letra representa un fonema, pero hay gran número de monemas:
Lleg-aba-n lent-a-mente
que respectivamente designan: una acción (llega) ; el tiempo y
el modo de la acción (aba); el sujeto. -plural- de la acción (n) ;
una modalidad de su cumplimiento (lent) ; el género del adjetivo
a partir del cual se forma el adverbio (z.)'; y el indicador de la
función adverbial (mente). De modo que a la estructura • dada
por la relación de los fonemas se superpone simultáneamente la
estructura dada por la relación de los lexemas (Lleg; lent) y los
morfemas (aba-n; a·mente).
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aslndeton
ASfNDETON (o disyunción, disolución, adjunción-• dialiton). _
Figura • de construcción opuesta al polisíndeton •. Afecta a la
fonna de las fmses • al yuxtaponer en series enumerativas ya sea
palabras • o grupos de palabras omitiendo entre ellas los nexos que
las coordinan. Se le ha llamado también disolución. Donato le llama
"d.ialyton". CICERÓN y FoNTANIER la llaman disyunción -'cdisiunctio,-,
término que QUINTILIANO aplica a la "sinonimia* a distancia":
otra cruza, otra vuelve, otra se enriza
BALBUENA.

y que también es un tipo de isocolon •. Cuando los ténninos
acumulados asintéticamente son nombres, es una figura que algunos llaman adjunción -uadiunctio"- y para otros es uugma •:
al fin, ninfas, jardines y vergeles
crhtales, palmas, yedra, olmos, nogales
almendros, pin()(ll, álamO!, laureles.
BALBUENA

Igualmente es frecuente entre verbos:
pida, suei\e, imagine, tratt, intente.
BALBUENA

lo que también es un tipo de isocolon • en el que cada elemento
es una OTación •.
Si se omite un nexo causal o consecuencia! entre oraciones pa·
ratácticas o coordinadas (cesó la lluvia, (luego) echamos por el
campo, a buscarla, (y) la hallamos eri una cueva), el efecto puede llegar a ser de ambigüedad • del significado como en "regresó el
padre, huyó la hija, se desintegró la familia", en que no se sabe
si falta el nexo copulativo que manifiesta simple adición (y), o
si hay una yuxtaposición continuativa que, además, expresa con·
secuencia lógica, o si se da una adversación ("regresó el padre
(pero) huyó la hija (luego) se desintegró la familia"").
Es pues, el asíndeton, una metábo~a • de la clase de los metataxas • porque afecta a la vinculación entre elementos gramati·
cales que pueden ser palabras, frases u oraciones.
En cuanto al efecto que produce su empleo, se ha dicho que
se aviene al "lenguaje de la pasión", que consiste en una intensificación "patético encarecedora" que da al discurso • un "efecto
martillante", que da "fluidez al estilo", que es un "indicio de
fuerza, un signo de autoridad" o un simple "procedimiento de
aglon:eración de sustantivos o epítetos".
(La disiunctio latina es la correspondencia sintáctica entre unos
ténninos sinónimos y otros que no lo son.)
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Asociación
ASOCIACióN (y cleuaomo).
Figura • descrita ampliamente sobre todo por FoNTANIER, quien
la considera tropo • de pensamiento (metalogisrno •). Consiste en
hacer extensivo a sí mismo el emisor~ • algo que en realidad es
aplicable a otros, o bien, a la inversa, en atribuir a los demás lo
que sólo corresponde al emisor, o en aplicar a muchos lo que
toca a uno solo. Puede tratarse de virtudes y alabanzas o de vicios, reproches, reprimendas y advertencias.
Toda nuestra ,perdición está en que todos deseamos ser virtuosos y, por otra parte, empleamos todas nuestras fuerzas en vicios.
ANTONIO DE GUEVARA

El efecto es de atenuación, tanto del elogio propio cuando se
comparte, como de la censura ajena cuando, ::tsimismo, se comparte.
Si al atribuirse a s{ mismo el emisor las faltas ajenas, o al
atribuir a otro sus propias virtudes hay intención irónica, la asoción se llama cleua.smo. 0f. lRONiA • .)
ASOCIATIVO, plano. V.

cAMPO ASOCIATIVO.

ASONANCIA. V. RIMA.
ASPECTO (relato). V. NARRADOR.
ASPECTO verbal (durativo o imperfectivo, perfectivo, incoa.ctivo,
iterativo, frecuentatil'o, modal).
Fenómeno semántico que consiste en la expresión de los matices no temporales del desarrollo de la acción verbal, mismos que
se manifiestan: a) mediante recursos léxicos, cuando el verbo en
sí posee un significado aspectual como «anochecer", verbo incoativo que significa "acción incipiente": "comenzar la noche".
b) Mediante recursos sintácticos, cuando el verbo reafirma o modifica su .significación • aspectual primitiva al combinarse con la
significación aspectual que aporta su auxiliar en una perífrasis, o
que aportan otras expresiones del contexto, como en "toqué cinco
veces", en que el aspecto es iterativo porque el enunciado • significa
acción que se produce reiteradamente y se compone de una serie
d(' actos repetidos, cada uno de los cuales. es acabado y perfecto.
e) Por medios morfológicos cuando el verbo reafirma o modifica
su significación aspectual léxica al cambiar de tiempo y de modo,
es decir, al conjugarse; así, el verbo brillar, que significa acción
durativa, que transcurre sin que se indique su principio ni su fin
por lo que su aspecto en el infinitivo es imperfectivo, en el pre·
térito (brilló) se transforma en aspecto perfectivo porque expresa
acción completa, acabada, de re·alización momentánea y de dura·
ción limitada.
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automatismo
Las principales modalidades del aspecto que se expresan en
español son dos: a) aspecto perfectivo, que expresa acción a-cabada o proceso terminado cuyo final se subraya (nacer)' y b) aspecto imperfectivo, que expresa proceso en curso o acción durativa,
sostenida, que en parte queda por realizar (narrar) .
En general, tienen aspecto perfectivo el pretérito de indicativo (pinté), todos los tiempos compuestos de la conjugación
(he pintado) y el participio (pintado) que confiere ese aspecto
a las formas compuestas. Tienen en cambio aspecto imperfectivo
todas las fonnas simples de la conjugación excepto el pretérito
de indicativo y el participio.
Hay otras modalidades que son variantes de las anteriores:
a) El aspecto incoactivo ya mencionado (florecer). b) El aspecto
iterativo igualmente descrito y ejemplificado (hojear). e) El aspecto "frecuentativo'' que expresa acción habitual, que se produce
con frecuencia. Se trata de una acción durativa o imperfectiva,
hecha de momentos (tutear, sestear). d) El aspecto suele producirse por la combinación del auxiliar (llamado verbo "modal")
con el verbo principal. Se trata de una significación aspectual
ocasional, que depende de los verbos que se combinen, de las
flexiones que para ello adopten y de otros elementos del contexto •
como los adverbios: "temer" es imperfectivo y "morir" es perfectivo pero en "temió morir" es al contrario, temió es perfectivo y
morir es imperfectivo.
La identificación y el análisis de los matices aspectuales expresados en los relatos •, facilita la descripción e interpretación de los
textos •, sobre todo narrativos, y concierne a todo lo que atañe a
la temporalidad 0 de la historia y a su relación con la temporalidad del discurso •.
ASTEíSMO. V.
ASUNTO. V.

IRONÍA.

ARGUMENTO

(2) .

ATENUACióN. V. LÍToTE.
ATRIBUCióN. V.
ATROISMO. V.

ENUNCIADO.

ACUMULACIÓN.

AUMENTACióN. V.

GRADACIÓN.

AUTODIEGÉTICO. V.

NARRADOR.

AUTOMATISMO
Escritura que trata de producirse eludiendo el control de la
conciencia. Es una técnica que, unida, entre otras cosas, a la in,·estigación del inconsciente y a la explouuión de lo onírico
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•

como filón literario, constituye el conjunto de las características
principales del movimiento literario de vanguardia (siglo xx) de·
nominado "surrealismo... En 1924, en el "primer manifiesto" que
respecto a esta tendencia publica André BRETÓN, se define el "automatismo psJquico puro" como un medio para "expresar el funcionamiento real del pensamiento.
dictado (éste) con ausencia de
todo control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética y moral", ya que "el surrealismo reposa sobre la
creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociaciones
desdeñadas hasta la fecha. en la omnipotencia del sueño y en el
juego desinteresado del pensamiento".
Es más probable que el automatismo sea posible bajo la influencia _de algunas drogas o durante ciertos estados de hipnosis.
AUTONIMIA (y autónimo).
Empleo de un nombre de modo que se signifique a sí mismo,
es decir, citándolo en su calidad de unidad lingüística, siendo su
referente • el c6digo • de la lengua •, por ejemplo al decir: "encallar es un verbo intransitivo". Un término "autónimo" es, pues,
un término que se cita y del que se dice algo.
AUTóNIMO. V ..mroNIMIA.

AUTONOM1A. V.

FUNCIÓN EN GLOSv.t"ÁTICA..

AUTOnLI:CO
Obra o trabajo que halla en sí mismo su finalidad.
AUXILIO.

v.

AC"IAN"IL

"A VERSIO". V.

APÓSTROFE

AXIOLOG1A. V.

IDEOLOGIA.

AXIOLóGICO. V.
AYUDANTE. V.
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y

FICCIÓN.

AC"IAN"l"l!.

DIGRESIÓN.

B
"RARBAROLEXIS". V.
BASE. V.

PRÉSTAMO.

SINTAGMA.

BASE CLASEMÁTICA. V.
BATOLOGíA. V.

SEMA

y

METASEMEMA.

PLEONA!NO.

BJ.JSOTOP!A. V.

ISOTOPÍA.

BILABIAL, sonido. V.
BILINGVISMO. V.

FONÉTicA.

DIGLOSIA.

BIMEMBRACióN. V.

SIMETRÍA

y

ANTAPÓOOSIS.

BLANCO
Figura • retórica que consiste en dejar sobre la línea, "como si
faltaran palabras", un espacio vado que simboliza un silencio
que, al no estar marcado por ·algún signo de puntuación (que
seria lo usual), adquiere un "valor psicológico". Henri MORlER
pone este ejemplo tomado de Paul CLAUDEL: "Poeta, tó nos traicionarás! Portavoz, a dónde llevas
la voz que te hemos
confiado." (Traducción de la autora.)
Se trata pues de una metábola • de la clase de los metaplasmos •. Se produce por supresión • completa. La pausa correspondiente al blanco, según el autor citado, será de carácter estético
cuando de ella sea inferible una expresión semejante a "¡es
hermoso!"; será de índole intelectual si su duración se emplea en
sondear un problema planteado por los términos explicitas del
texto •, lo que se realiza "mediante un esfuerzo de inteligencia",
y en fin, será de tenor sentimental "cuando se traduce en un
sentimiento como la piedad, el respeto, etc.".
En Tres tristes tigres, CABRERA INFANTE deja un espacio de tres
páginas en blanco, donde se supone que deberían estar "algunas
revelaciones" halladas en las memorias del fallecido (personaje)
Silvestre.
En francés se llama "blanchissement".
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bo¡-radura
BORRADURA (y braquilogia, silencio).

Figura • retórica que consiste en la omisión de una palabra •
completa representada gráficamente por tres puntos suspensivos
y manifestada, durante la lectura del texto • explícito, por una
inflexión de voz: "Esta fatiga de mi cuerpo comienza a ser tan
larga.
f Confiará bajo el sol tan penosamente las nubes.. j"
(Alfonso GunÉRREZ HERMOSILLo) .
Se diferencia de otras figuras por omisión en que lo que se
sobreentiende no aparece en otra parte del mismo texto. Se trata
de una metábola • de la clase de los metaplasmos • y producida
por supresión • completa. Es una variedad del silencio. Éste tiene
la característica de que puede corresponder a cualquiera de los distintos niveles • de la lengua •, según afecte a la morfología de la
expresión (metaplasmo •) a su sintaxis (metataxa •), a su plano
semántico (metasemema •) o al lógico (metalogismo •). En cada
uno de estos casos recibe, respectivamente, un nombre distinto:
borradura o blanco • elipsis •, asemia (que mencionan, sin describirla, los miembros del Grupo "M" en su Rhétorique générale), o
reticencia, • pues varían el efecto de la supresión, las circunstancias en que se produce, y la naturaleza de los elementos omitidos.
En todos los casos, la figura se funda en un alto grado de redundancia • gramatical que permite' sobreentender que hay omisión.
En francés se llama udéléation" la borradura.
Lázaro CARRETER describe la braquilogia como el empleo de
una expresión abreviada cuando podría elegirse una más extensa:
"me creo honrado" (por: "creo que soy honrado"), y 1\fOL':-..IN,
como una elipsis de términos explícitos en el contexto •.
BRAQUICATALÉCTICO. V.
BRAQUILOGIA. V.

84

ACATALÉCTICO.

BORRADURA

y

ELIPSIS.

e
CACOFONíA (y parenquema).
Sonido desagradable, discorde, que resulta de la contigüidad
de fonemas • cuya combinación es inarmónica. Puede, sin embargo,
procurarse deliberadamente para subrayar o reforzar el significado •. En tal caso se trata de una figura • retórica (metaplasmo •)
cuya denominación dependerá de su estructura •, es decir, de la
forma en que se combinen los sonidos. Por ejemplo, en la famosa

onomatopeya • de San Juan de la Cruz.
un no

se

qué que quedan balbuciendo.

la composición fonémica produce un efecto fónico que a su vez
desemboca en un efecto semántico (el del balbuceo mismo), con
lo que se conforma una especie de unidad semejante a una palabra • balbuceada:
qué que que {dan)
que parece construida a base de la repetición de un elemento,
por lo que podríamos ver esta cacofonía (que en este texto • es
una figura retórica) como un caso de redoble.,. •
El parenquema, para algunos, es la cacofonía de vocales. Para
LAUSBERG es igual a nuestra descripción anterior, pues la considera "un caso particular de la 'annominatio' (paronomasia •),
caracterizado por la sucesión inmediata de sílabas de igual sonido".
CADENA. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA

CALAMBUR. V.

y

ANÁLISIS TEXTUAL.

cALEMnUR.

CALCO
Tipo de préstamo • que consiste en utilizar no las palabras
sino los esquemas sintácticos de otra lengua •, por ejemplo, decir
en español "en base a" (del inglés "in base to") en lugar de decir
"con base en".
También se llama calco a otro tipo de préstamo, el de la stg-
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calembur

'

nificación •, que se da al utilizar la traducción de una palabra •
o frase •. Por ejemplo, decir "sala de e::.tar" a la habitación llamada por los ingleses "living room" (el verdadero "préstamo"
sería llamarle, en español, ~'living room").
Los lingüistas alemanes distinguen con diferentes denominaciones el calco del esquema sintáctico y el de la significación.
(V. también PRÉSTAMO • .)
CAI..EMBUR (o calambur, "traductio").
Figura • que constituye tanto un tipo de juego de palabras •
como un tipo de paronoma.sz'a •, pues consiste en que dos frases
se asemejen por el sonido y difieran por el sentido • como en:
''a este Lopico lo pico" (de GóNooRA) . Se trata de una metábola •
de la clase de los metaplasmos • porque altera la forma • de las
expresiones por supresión-adiáón (sustitución •) parcial, ya que
se basa en una articulación • distinta de los mismos elementos de
la cadena sonora por lo que resultan diferentes unidades léxicas,
es decir, diferentes significantes • y, naturalmente sus correspon·
dientes distintos significados •:
Y mi
Y mi
Y mi
Y mi

voz que madura

voz quemadura
bosque madura
voz quema dura.
XAviER VILLAURII.UTIA

en que hay una aparente homonimia • de oraciones • completas.
Además de la sustitución de unidades léxicas se produce tam·
bién en este último ejemplo un fenómeno de adición • repetitiva
pues, a lo largo de las continuidades fónicas, casi idénticas, se
produce el cambio de significación • fundado en una distribución
diversa que en cada repetición va introduciendo el cambio en los
significantes. En otras palabras, cada emisión de una serie fónica
es segmentada de manera distinta que es fácil advertir por escrito,
en la diferencia de los lexemas •, pero que en el habla •, aunque se
observa una leve diferencia en la entonación • y en las pausas •,
se escucha como una ambigüedad • que propicia más de una interpretación pues, debido a las varias posibilidades de segmentación del sonido, los significantes no continúan siendo claramente
distintivos, ya que presentan una homofonfa casi perfecta.
Es la antigua utraductia"~ figura considerada de elocución •
y también descrita como producida por "adición" combinada con
"relajación de la ignaldad de significación de las palabras •".
Los juicios acerca de esta figura han sido muy variados. La
Rhétorique génhale considera al calembur corno un metaplasmo,
sin embaTgO, parece más acertado el juicio de Todorov que lo
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campo isotópico
considera figura de pensamiento. Para FREUD, por otra parte, el
calembur es una variedad "inferior" del juego de palabras, puesto
que se produce por una simple aproximación de cadenas paronomásicas; aunque reconoce que una operación tan sencilla engendra efectos de sentido.
CALIGRAMA. V.
CALó. V.

METAGRAFO.

JERGA.

CAMPO ASOCIATIVO (o plano asociativo o plano paradigmático).
Conjunto estructurado de relaciones entre los diferentes elementos del sistema lingüístico •. Tales relaciones asociativas pueden ser muy variadas y afectan tanto al plano de la expresión •
como al del contenido •. Es posible que se den, por ejemplo, entre
los fonemas • como en la paranomasia •: paso, peso, piso, pico,
rico; que sean morfológicas como entre los gramemos •: estaba,
amaba, corría, temía; que sean semánticas como entre los sinónimos : bello, hermoso, lindo, o entre los antónimos •: bello, feo.
Las relaciones asociativas (que no son de naturaleza subjetiva) se establecen dentro del sistema de la lengua, en los pamdigmas~ • en un tiempo y un orden no determinados y en númf'IO
indefinido por lo cual SAUSSURE las opone a las relaciones sintagmáticas que se dan en la cadena discursiva, temporal, conforme
a un número limitado y un orden instituido por la función
gramatical• de cada elemento y por la atracción semántica que el
contexto • ejerce sobre ciertos elementos asociables y elegibles. "Sobre el eje sintagmático dice PcrrnER .. " 'revolución' se encontrará frecuentemente asociada a 'progreso' o a 'socialismo' ... ", etc.
(V. PARADICMA,• SINTAGMA • y CAMPO LÉXICO •-)
CAMPO CONCEPTUAL. V.

CAMPO SEMÁNTICO.

CAMPO ISOTóPICO
En contraste con otros campos que agrupan expresiones relacionadas paradigmáticamente dentro del sistema • de la lengua •,
como son los campos asociativos • (de fonemas •, de morfemas •, de
sinónimos, etc.), o los campos lbcicos • (cuyos términos se refieren a una cierta zona de la realidad) o bien los campos semánticos • (cuyos significados se organizan en tomo a un concepto-base común, que los abarca), el campo isotópico es el campo
virtual donde se desenvuelve el proceso que el discurso • va estableciendo durante el desarrollo de su línea de significaci6n • al
asociar sintagrnáticamente los sernas • y los sememas • en cuya
redundancia • descansa la coherencia del texto •; coherenáa que
se denomina isotopla. •
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Así pues, el campo isotópico no es de naturaleza paradigmática
sino sintagmática; es un campo de relaciones horizontales, lineales, temporales, que resulta de las asociaciones que se construyen
discursivameme. (V. ISOTOPÍA •.)
Sin embargo, en los discunos cuya lectura no es uniforme o
univoca, debido a que simultáneamente se desarrollan dos o más
Uneas de significación (poliisotopía •) , por ejemplo en los discursos. literarios, los tropos •, a través de un ténnino conector
de ísotopías, relacionan los campos isotópicos establecidos por el
discurso con los campos semánticos a los que pertenecen los sememas en el sistema. De ahí que la lectura del texto literario sea
simultáneamente horizontal y vertical.
CAMPO L!XICO
Conjunto estructurado de relaciones dadas entre todos aque·
llos términos que se refieren a una misma porción de la realidad, por ejemplo el vocabulario de una disciplina científica como
las ciencias naturales, el de una técnica como la pesca o la
agricultura.
El campo léxico puede ser estudiado sindónicamente (el voCabulario amoroso en la literatura • romántica) o diacrónicamente
(formación y evolución del vocabulario médico en la lengua • espafiola).
CAMPO NOCIONAL.

V. CAMPO SEMÁNTICO.

CAMPO SEMÁNTICO (o campo nocional, campo conceptual).
Corpus léxico conStituido sobre una red de relaciones semánticas que se organiz.a en torno a un concepto-base que es común
a todos los lexemas • debido a que abarca el conjunto de los
sernas • nucleares (los característicos de cada semema •) .
Por ejemplo: "carne", "soya", "leche", "'pan", ''huevo", "fruta", "verdura", "golosina", se organizan en torno al semema "alimento" porque éste es un concepto-base, ya que engloba a todos
los demás pues encierra sernas comunes a todos (todos son comestibles) aunque cada semema posee. simultáneamente, otras
sernas que lo diferencian de los demás.
Así pues, en el campo semántico hay a la vez un campo léxico • constituido por el conjunto de los lexemas, y un campo conceptual o nocional, que es el de. las ideas denotadas.
A diferencia del campo isotópico •, que se desarrolla fundado
en asociaciones sintagmáticas, dadas en el habla •, el campo semántico es intemporal y se basa en asociaciones dadas en la
lengua •, es decir, en el sistema •. a partir de una elección que para
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catálisis
MoUNIN es arbitraria y se apoya en la experiencia extralingüística. (y. PARADIGMA •.)
CANAL
Medio de transmisión de un mensaje • entre el emisor • y
el receptor, • durante el proceso de comunicación. • Puede ser
acústico, 6ptico, táctil; o bien eléctrico, químico, físico, etc., y también
es canal la conexión psicológica entre ambos protagonistas del acto de
comunicación.
CAPICúA. V. PALINDROMA.
CARÁCTER. V. DESCRIPCIÓN.
CARACTERíSTICA. V. MORFEMA y SINTAGMA.
CARICATURA. V.
CARIENTISMO. V.
CATACRESIS. V.

IRONiA.
IRONiA.

TROPO.

CATÁFORA (catafórica, función).
Figura • de construcción porque afecta a la forma • de las frases •. Consiste en anunciar anticipadamente una idea que se expresará después como repetición:
Y ése fue el mal: que con esta broma nos quedamos rezagados.
BENAVENTE

Los pronombres demostrativos suelen desempeñar esta función
deíctica o "catafórica", que estriba en señalar lo que viene después en el discurso •. La catáfora se opone a la anáfora •, respecto
de la cual opera en sentido inverso.
Se trata pues de una metábola • de la clase de las metataxas •
pues afecta al orden de los elementos de la frase, y se produce
por adición • simple. ry. también ANÁFORA • .)
CATAFóRICA, fnnción. V.
CATAL:tCT.ICO. V.

CATÁFORA.

ACATALÉcnco.

CATÁLISIS
Unidades semánticas de análisis • de los relatos •, de carácter
distn'bucional • (llARTHES), constituidas: a) a veces por "nudos
descriptivos": las que se construyen con verbos que significan cualidad o estado (Toooaov); b) y a veces por "nudos narrativos":
las que se construyen con verbos de acci6n • en los modos de lo
real, que significan acciones menudas, resumibles en macropropo~
siciones • (VAN DIJK); e) otras veces aún, las que se construyen
con verbos de acción en los modos de la hipótesis, pata narrar,
por ejemplo, sucesos metadiegéticos • (ToooROV, GENETIE) .
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catálisis

'

ToMACHEVSKI, en 1925, es el primero en identificar y clasificar, con un criterio sintáctico-semántico, las unidades funcionales
a las que llama motivos •. Éstos son proposiciones que se clasifican: a) según su capacidad operativa durante el proceso de desarrollo de la histon·a • relatada, en motivos "dinámicos" -aquellos
que cambian la situación- y motivos "estáticos" -los que, no la
modifican-; y b) desde el punto de vista de las relaciones que
establecen entre sf, en moti'o'os "asociados" -los que no son presdndibles- y motivos "libres" -aquellos cuya omisión deja indemne la sucesión lógico-temporal de los hechos relatados.
Estos problemas han sido luego Teplanteados por los estructuralistas franceses -BARTHES, ToooRov, GENETTE- sobre la base
de los trabajos de ToMACHEVSKI y de PRoPP (1928) llamando,
como este último autor, funciones • a este tipo de unidades.
BARTHES sin duda se basa en los motivos asociados al establecer
las "unidades distribucionales" -nudos • y catálisis, y en los
motivos libres al definir las "unidades integradoras" -informaciones • e índices O indicios •. (V. FUNCIÓN EN NARRATOLOGÍA • .)
BAR.TIIES toma, además, de HJELMSLEV (1943) la caracterización de las funciones como relaciones de "interdependencia" o
".solidaridad" o "doble implicación" -las que privan entre los
nudos, que son de naturaleza reciproca-; y como relaciones de
"implicación simple" las que se dan entre nudos y catálisis. Y
toma, en fin, de BENVENISTE (1962) el procedimiento de identificación de tales unidades funcionales, según operaciones de segmentación y de sustitución. (V. FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA • .)
La relación de las unidades -nudos y catálisis- con los verbos se debe a ToooRov. Los verbos que significan cualidad o es·
tado están en descripciones que suspenden la acción. Se trata
de catálisis que corresponden a lo que GENEITE llama pausa •,
es pues un tipo de pausa: la pausa "suspensoria". Los verbos de
acción en los modos de lo real (las acciones menudas que detallan y dan pormenores de otra acción) producen catálisis equivalentes a otro tipo de pausa: la pausa desacelerante, que hace
amainar d ritmo de la acción. Por último, los verbos, de acción
en los modos de la hipótesis, significan acciones puramente discursivas, que no ocurren en el "aquí y ahora" de la historia relatada (la narración • en primer grado) sino que entran en relatos
"metadiegéticos" (narraciones de segundo grado) (GENETTE).
La relación de las unidades con los fenómenos de distorsión
de la temporalidad • puede ser vista con claridad sólo a partir de
las investigaciones de GENETIE. Así, pensamos que es posible decir
que la naturaleza de las catálisis es "reductiva." cuando, al afee-
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catarSis
tar la temporalidad en su aspecto de "duración" (medida en
términos de extensión del discurso •) producen el resumen • -econtracción del tiempo de la historia) o la ebpsis • (omisión del
tiempo de la historia) , y también cuando, al afectar el aspecto
de la frecuencia • producen el relato "iterativo" (que implica condensación de la historia pues narra una sola vez lo ocurrido
varias veces) .
La naturaleza de las catálisis es, en cambio, "expansiva" cuando, al alterar la duración producen pausas (ya sea suspensorias
o desacelerantes); cuando al afectar al "orden", producen anacronías • (ya sea "analepsis" o "prolepsis" que expanden el tiempo
del discurso mediante el empleo de un mayor número de elementos de la enunciación tales como anafóricos,• deícticos,• etc.);
y cuando, al modificar la "frecuencia", de ello resulta el relato
"repetitivo" (que narra más de una vez lo ocurrido una sola
vez).
Los fenómenos que alteran la duración: resumen y elipsis -es
decir, las catálisis reductivas-, así como la suspensión "/ la desaceleración, es decir, ambos tipos de pausa -catálisis expansivasforman el grupo de las anisocronías • de GENETIE. (Él agrega la
''escena": equivalencia convencional de temporalidades del discurso y la historia, donde, supuestamente, no habría catálisis al
no haber desCasamiento temporal; en otras palabras, no habría
reducción ni expansión del disrurso en relación con la historia).
En la teoría de HJELMSLEV, catálisis es una operación del
análisis sintáctico qut: consiste en la explicitación de los elementos oracionales implícitos, interpolándolos como funtivos • para
hacerlos accesibles al reconocimiento; es decir, se restituyen así
magnitudes • no expresas. ALARcos pone un ejemplo: en la oración "a mí me interesa aunque a ti no", debemos catalizar "aunque a ti no te interesa" debido a que la presencia de la magnitud "aunque" exige la presencia de morfemas • verbales.·

CATARSIS
ARCITÓTELES introdujo en la poética • este término que denomina al efecto purificador de las pasiones (temor, odio, compasión) que producen en el receptor • la poesía y el drama •, especialmente la tragedia •. Dicho efecto posee a la vez implicaciones
psicológicas, • estéticas, éticas, y también religiosas, pues aparece
en distintos cultos y en ARisTÓTELES procede de la religión griega
donde corresponde a una purgación espiritual por medio de un
ritual purificador que elimina las reliquias de experiencias perturbadoras de la conciencia.
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catástasis
CATÁSTASIS en retórica.
En ARISTÓTELES, "clímax" o punto culminante de la acción dramática, misma que produce, por ello, la máxiroa tensión debido
a que los problemas planteados en la epítasis 0 qUe le antecede,
entran en crisis. La catástasis antecede al desenlace llamado car
tástrofe en la tragedia por este mismo autor. (V. ACTO • [2].)
CATÁSTASIS en lingüística.
En la lingüística, por extensión, se ha tomado este nombre,
extraído de la retórica • aristotélica, para designar el momento de
mayor tensión que se da en la articulfl.ción • de las consonantes
oclusivas. MoUNIN llama así al primer momento de toda articulación fónica, el que corresponde a la colocación adecuada de los
órganos que en ella intervienen.
CATÁSTROFE. V. ACTO (2).
CATEGORíA ACTANCIAL. V. ACTANTE.
CATEGORíA SEMÁNTICA. V. CUADRAOO
CENEMA. V. FONEMA y GLOSEMA.
CENEMATEMA. V. GLOSEMA.

SEMIÓTICO

y

ENUNCIACIÓN.

CENEMÁTICA. V. GLOSEMA y FONOLOGÍA.
CEN:tMICA. V. GLOSEMA.
CESURA. V. METRO y RITMO.
CEUGMA. V. ZEUGMA.
CEUMA. V. ZEUGMA.
CIERRE (o clausura).
Se dice de ciertos textos • que están clausurados o que son
cerrados; de otros, se afirma que son abiertos. Estos conceptos
pueden referirse por separado ya sea a la historia (los hechos
relatados). ya sea al discurso • (relación de tales hechos). y pueden darse en uno y otra, tanto simultánea como separadamente.
El discurso es cerrado, por ejemplo, cuando él mismo manifiesta
su propio remate mediante un signo • de clausura, como en los
com'dos, que generalmente acaban expresando conceptos como:
"ya con ésta me despido", etc. Puede suceder que los límites
fijos de una forma • dada funcionen como señal • de cierre, por
ejemplo, el verso • decimocuarto de un .soneto -cuya distribución
espacial consistente en dos cuartetos y dos tercetos permite advertir desde el principio de la lectura su calidad de soneto. También la repetición de ciertas unidades formales o semánticas de
un texto -extribillo •. leitmotiv •, recapitulación~ conclusión, etc.,
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cláusula
puede ser el signo de que el texto se cierra, ya que tales unidades sirven de remate del mismo. Los signos de clausura pueden
estar dispersos ampliamente en el texto y son de muy distinta
naturaleza, por ejemplo el manejo de los tiempos verbales; el
juego semántico de las secuencias • de acciones (su gradación •) :
el empleo de una estrategia que sea un rasgo constante y personal del autor: moralejas, uso de ciertas frases finales -"y vivieron
muy felices ... "- que también pueden provenir del género •; la
colocación de una sorpresa última cuando el receptor tJ relajó su
atención pues ya no espera efectos, etc.
El cierre puede estar prolongada y firmemente estructurado,
tanto en el plano del contenido • como en el de la expresión •,
por ejemplo a través del progTama de las secuencias • que ofrecen la acción • _
Sin embargo, la clausura de un texto no es indispensable y es
frecuente que se prescinda de ella, así, "el discurso acaba sin
decir que acaba", dice M. ARRivÉ.
Desde el punto de vista del receptor un texj:o puede ser visto
como abierto o como cerrado, por ejemplo Ia Biblia -dice GREIMAS-: colección de textos judíos (Antiguo testamento), o colección de textos cristianos (Nuevo testamento) . También la suspensión momentánea de la lectura, o el sacar un fragmento (por
ejemplo un microrrelato •) de su contexto •, pueden considerarse
romo cierres provisionales qne hacen surgir "una gama de lecturas virtuales". (GREIMAS.) En francés se llama clóture.
CIRCUNLOCUCióN. V.

PEIÚFRAsrs.

CIRCUNSTANTE. V.

ACTANTE.

CLASE. V.

y

PARADIGMA

CLASEMA. V.

ANÁLISIS.

SEMA.

CLÁUSULA
"Expresión con autonomía sintáctica derivada de su plenitud
conceptual'' (LoPE llLANcH), es decir, que se define tanto por su
independencia (al no ser un constituyente • de otra expresión
mayor) como por su cabalidad desde el punto de vista semántico.
Hay cláusulas unimembres ("¡Alto!") y plurimembres, ya sea
e¡ u e incluyan varias oraciones •:
--Galla, niña -dijo la Ventera-; que parece que sabes mucho
destas cosas, y no ~tá bien a las doncellas saber ni hablar tanto.
CFJI.VANTES

o proo,-aciones •:
a

-Y dígame vuesa merced, !leñor don Alvaro, ¿parezco yo en algo
don Quijote que vuesa merced dice?

e~
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dapsu!"'l
-No, por cierto -respondió el huésped-; en ninguna manera.
CI!RvANTIOI

Desde otra perspectiva se dice que hay cláusulas oracionales
(las que contienen oraciones gramaticales) y cláusulas no oracionales (las que contienen palabras • o frases •, como: "¡Jesús!",
"Hasta luego") .

CLAUSURA. V. CLERRE.
CLEUASMO. v.

JKONÍA

y

ASOCIACIÓN.

CLICH:t (o clioé).
Galicismo (del fr.: cliché) ya admitido en la lengua • española,
que se utiliza como sinónimo de lugqr común •, es decir, expresión lingülstica marchita por el uso excesivo. Hay clichés temáticos y clichés formales y, en cada discurso •, proceden de otros
discutsos, por lo que siempre rumplen un doble papel: al integrarse a un texto •, por un lado partid pan en su construcción, y
por otro lado lo desbordan porque también participan en otro
texto de donde proceden. Por esta misma razón el cliché es un
elemento connotado (V. coNNOTAClÓN •). Su función consiste en
poner de relieve la farma •, en haferla perceptible, pues se denuncia a sí mismo como un elemento ret&ico ~ue remite a la retórica • y que es también un metalenguaje* (J. l..:...UR.E.NT). (V. desautomatizaci6n • e intcrtexto •.)
CUMAX. V. GllADACIÓN.
CLIS:t. V. cucm\.
CODIFICACióN. V.

CÓDIGO.

CóDIGO (y codificación, sistémico, extrasis.témico).
La noción de código, introducida por JAKOBSON, es actualmente objeto, en las distintas ramas de la semiótica •, de un uso
muy diversificado y poco claro. No sólo se denomina código lingüístico al sistema • de la lengua •. sino también se aplica este término a los sistemas de los signos • propios del cine, la pintura, la
escultura, la arquitectura, la publicidad, las series de dibujos cómicos, etc.
Cualquiera de estos tipos de códigos es un sistema que, histórica y geográficamente, pertenece a una cultura •. Un código se
basa en convenciones que poseen un doble carácter ya que, por
una parte, son repertorios de unidades establecidas conforme a la
pertinencia • de un tipo de andlisis •, y por otra parte son conjuntos de normas constitutiVas, también sujetas a convenciones. Los
antecedentes de esta definición de código están en la historia de

94

código
sus acepciones al ser utilizada en el campo del derecho, de la
teoría de la información, la lingülstica, la semiótica •, etc.
Código r derecho. Una de las mis antiguas acepciones de código es la que adquiere el término cuando se usa en el campo del
derecho, donde se entiende como un sistema de normas.
Código y teoría de la información. El concepto de código
pertenece al campo de la teorfa de la información, que es donde
ha sido forjado r donde es objeto de un uso técnico estricto (según CouN CHERRY) : conjunto de transformaciones acordadas y
comunes al emisor • y al receptor •, que usualmente se realizan
término a término, y que pennite pasar los mensajes • de un sistema de signos a otro.
También existe otro concepto de código, igualmente derivado
del anterior y alusivo al aspecto social de un sistema significante,
pues significa "consenso social" o "conjunto de normas institucionales" que hace posible la comunicación •. Algo así como un
bien común del que participarían todos los usuarios de un sistema de signos, equivalente a la convención que fija las relaciones entre significante • y significado •.
Código y lingüística. La anterior noción de código, procedente
de la teoría de la información, resulta insuficiente si se traslada
al campo de la lingüística, excepto cuando, a su luz, consideramos la facultad que posee el lenguaje • de transmitir información,
es decir, cuando consideramos su funcionamiento como instrumento de comunicación. Ello se debe a que la noción de código, en
esta acepción, no manifiesta el hecho de que pueden ser codificados mensajes ya expresados mediante signos. En otras palabras:
la existencia del código presupone la existencia de una lengua;
el mensaje lingüístico basado en un determinado sistema, se transforma en otro mensaje basado en otro diferente sistema. La
transformación opera mediante un conjunto de reglas, o sea,
mediante el empleo de un código en el sentido de la teoría de
la información. Este código se aplica, en casos como el del código Morse, en un nivel previo al del significado, pero siempre
sobre la base de una convención.
En lingüística también se extiende la denominación de código
al repertorio de los signos, al repertorio de las correspondencias
entre los signos, y al conjunto de las reglas de combinación que
pennite efectuar la transformación.
También se emplea el concepto de código como sinónimo de
lengua •, o bien, en una acepción más amplia, como conjunto
de restricciones que define la naturaleza significante de un sistema ·dado, sea lingüístico o no lingüístico. De esta manera, la
noción de código designa el carácter sistemático de un conjunto
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significante, y pierde su carácter relacional pues se asocia a la
idea de un conjunto de unidades preexistentes (concebidas conforme al modelo de signo saussuriano) que se combinan para formar los mensajes. En esta acepción está, pues, ausente, la idea
original de la teoría de la información, en la que código es un
conjunto de transformaciones entre dos sistemas. Sin embargo,
JAKOBSON utiliza los términos código y mensaje • dentro del dominio de la teoría del lenguaje, considerándolos más precisos y
mensurables que lengua • y habla •, aunque donde ofrecen tales
cualidades es en el dominio de la teoría de la información.
Así pues, un código no es algo equivalente a una lengua naturaL Según VERÓN un código es un "conjunto artificial de reglas
de transformación" de un conjunto de signos a otro conjunto de
signos. Vista asf, la noción de código nada nos dice acerca de las
"propiedades de los sistemas significantes complejos".
Por ello, la lingüística requiere construir su propio concepto de
código; un concepto adaptado al conjunto preciso de fenómenos
respecto de los cuales opera en condiciones de aplicación igualmente precisas ya que, por ser parte de una teoría, un concepto
es un elemento relacional en el contexto • de su formación y de
su uso.
En el sentido de la teoría del lenguaje, código resulta ser un
conjunto limitado de signos y de procedimientos para, con ellos, al
organizarlos sintácticamente, producir mensajes.
Umberto Eco, como JAKOBSON, postula el concepto de código
procedente de la teoría de la información; pero Eco lo precisa
en mayor medida al decir que, sistemas como la organización
sintáctica (conforme a reglas internas de combinación) o la organización semántica (de los contenidos • de una comunicación), o
como la serie de posibles respuestas del destinatario • del mensaje,
no son códigos, sino, en conjunto, son sistemas o estructuras • independientes del propósito significativo o comunicativo que los asocia entre sf. Es, en cambio, código, la regla que asocia algunos
elementos sintácticos con algunos de los semánticos y con algunas posibilidades de respuesta por parte del destinatario. Esta
precisión es importante para no identificar código y sistema; ya
que todo código es un sistema (una organización lógica subyacente) pero no todo sistema es un código, porque el sistema es
un principio de coherencia, una virtualidad y, si se realiza, es un
objeto construido por el análisis. Un código es, pues, un sistema
no ligado a algljn texto • particular.
Desde la perspectiva de la lingüística estructural, en la que
suelen hacerse equivalentes al de código términos como lengua, sistema y paradigma •, el código es una entidad lógica que establece
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la inteligibilidad tanto del sintagma • como del para::ligma, p,!:!es
sirve para explicitar y dilucidar el funcionamiento, lo mismo de
las relaciones paradigmáticas que de las relaciones sintagmáticas
en los textos. El código no se relaciona con lo sintagmático (que
es lo dado en el sintagma, las relaciones sintagmáticas dadas),
pero sí se relaciona con la sintagmática • (que es la organización
no dada sino construible a partir de las copresencias manifestadas en el texto). Desde este punto de vista, un código es un
conjunto formado por una paradigmát,·ca • y una sintagmática
"articuladas entre sí". El analista no se propone localizar los
sintagmas que constituyen el texto (aunque así comience su tarea), sino establecer las regularidades sintagmáticas y las paradigmáticas que no están en el texto sino que tienen, ambas, que ser
construidas a partir de la identificación de las unidades del código. Tales unidades, en el caso del código de la lengua, son
fácilmente delimitables en los niveles en que no interviene el
significado •, debido a su carácter discreto y observable. Pero cuan·
do el sentido • está presente en el lenguaje • articulado, o en cualquier otro dominio significante translingüístico, la noción de
unidad se hace relativa, porque involucra de distinta manera al
significante • y al significado, de tal modo que resulta insuficiente
la noción de signo • (como entidad producto de una relación biuní·
vaca entre significante y significado) para dar cuenta de la significación en cualquier tipo de texto -incluyendo los que tienen
una base lingüística- dada su complejidad, ya que la producción
de significación • es, según VERÓN, una "relación entre relaciones",
"una función compleja que pone en juego un número 'n' de términos". Acierta Christian l\fETZ, al decir que las unidades son
discernibles en los códigos, pero en un lenguaje coexisten varios
códigos por lo que hay en él varios tipos de unidades mínimas.
Cada tipo de análisis puede postular cierto tipo de signo o unidad mínima, por lo que no podemos hablar de signos en los lenguajes, y sí, solamente, en los códigos.
Si por otra parte consideramos el código como el conjunto
de las normas que regulan los procesos de significación, es útil
atender la diferencia que SEARLE establece entre las reglas constitutivas (aquellas que lo son respecto a una forma de actividad
cuando su violación priva ¡:¡ esa actividad de su carácter distintivo, por ejemplo las reglas que definen al ajedrez como tal, ya
que, si no se obedecen, lo que se juega no es ajedrez), y las reglas
normativas (aquellas que rigen formas de comportamiento preexistentes o que existen de manera independiente, como las reglas técnicas que aconsejan lo que debe hacer un buen jugador
para ganar al jugar ajedrez). SuRU: piensa que la estructura de
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una lengua puede considerarse como la actualización •, conforme a
ciertas convenciones, de un código o conjunto de reglas constitutivas subyacentes. Los actos de lenguaje • se caracterizan por ser
realizados mediante la enunciación • de expresiones que obedecen
a dicho código, a dicho conjunto de reglas constitutivas.
Código y semiótica. También es necesario modificar tanto el
concepto de código que procede de la teoría de la información,
como el concepto de sistema (para incluir en él las nociones de
dinamismo y de historia), si deseamos aplicarlos al campo de la
semiótica de la cultura.
Las investigaciones acerca de la semiótica de la cultura toman
en cuenta el doble carácter del código al que se alude aquí, al
principio, en el segundo párrafo. Los distintos sistemas que conforman una cultura son códigos. Para l..oTMAN, un fenómeno sólo
puede ser signo, es decir, sólo puede convertirse en portador de
significado, si entra a fonnar parte de un sistema, o sea, si se
conviene en sistémico. La diferencia entre lo sistémico • y lo extrasistémico • no es una cualidad intrínseca de los elementos analizados, sino que depende del punto de vista que se adopte. Los
elementos extrasistémicos son inestables e irregulares, y se descartan en el cuno de la descripción; en cambio, la única realidad
en que se funda la descripción estructural es la estructura invariante, constituida por los elementos y las relaciones del sistema
"que se mantienen invariables a través de todas las relaciones
homomorfas del objeto". Lo extrasistémico es ajeno al pensamiento analítico, pero puede adquirir carácter sistémico gracias a la
organización que le da la descripción, es decir, merced a que el
mismo proceso de descripción lo transforma en un hecho del sistema. Lo extrasistémico, por otra parte, no es caótico, y guarda
con lo sistémico relaciones de complementariedad, porque cada
uno de estos dos conceptos sólo "reviste la totalidad de sus significados mediante la relación de su correspondencia recíproca",
dice

l.oTMAN.

\'1·

EXTilATEXTO 0 .)

Un sistema semiótico puede ser descrito por medio de elementos de ese mismo sistema, que constituye un subsistema interno,
como ocurre en la descripción de la lengua. El subsistema para
la autodescripción es una metalengua que asf se convierte en
extrasistémica, aunque proviene de dentro del sistema. Pero también puede ser descrito un sistema semiótico por medio de elementos extrasistémicos que provienen de otro sistema, como ocurre en todos los sistemas semióticos cuyos elementos propios no
son lingüísticos, y que son descritos mediante elementos que provienen de la lengua hablada.
La codificación (producción del mensaje • a partir del código

98

comparación
de la lengua •) es un proceso que consiste en seleccionar los constituyentes • en el paradigma • y combinarlos en el ~rintagrña. •
Para JAKOBSO."'I, el proceso de la codificación va del sentido •
al sonido, y del nivel léxico-gramatical al nivel fonológico, mienlras que el proceso de descodificación "presenta la dirección inversa, del sonido al sentido y de los elementos a los símbolos ..
COHESIÓN, V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

COLON
En la tradición retórica clásica, cada miembro -no delimitado
por pausa- de una oración •, de un período • o de un verso •. Por
ejemplo, cada miembro del isocolon •. Puede cumplir la función
de prótasis • o de apódosis • y también la de oración independiente.
COLOQUIO. V. DIÁLOGO.
COMBINACIÓN. V. FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.
'·coMMA" (o "kollll11.a", plural: "commata" o ''konunata").
Miembro (palabra • o sucesión de palabras -dos o tres-- u ora·
ción •) separable de una construcción gramatical que no reclama,
por sí. estar integrado necesariamente al conjunto para tener
algún sentido:
"Vine, vi. vend."
"COMMATA"'. V. "COMMA'".
"COMMORATIO... V. AMPLIFICACIÓN.

"COMMUNICATIO". V. lNTERllOGACIÓN RETÓRicA.
"COMMUTATIO". V. QUIAsMO.
COMPARACióN (o símit similitud, disimilitud •).
La comparación retórica es una figura que no siempre se clasifica entre los tropos •. Consiste en realzar un objeto o fenómeno manifestando, mediante un término comparativo (como o sus
equivalente~), la relación de homologia •. que entraña -o nootras relaciones de analogía o desemejarua que guardan sus cualidades respecto a las de otros objetOs o fenómenos.
En la comparación de términos denotativos no hay cambio
de sentido •; expresa una analogía, es decir, una relación lógica, no
hay tropo, se trata de un metalogismo •, de una figura • de pensamiento:
a dónde se fue su gracia,
a dónde fue su dulzura,
porque se cae su cuerpo
como la fruta madura.
VIOLETA PAJUL\
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'

Y se trata de un tropo o metasemem«' • cuando la comparólci6n
.e combina con la metáfora • porque uno de sus términm es, o
ambos son. ·una met.áfor:a. como en este ejemplo de SoK JuANA:
Dióeela un estudiante (la comedia, al autor)
-r:n la. mmedlu el tan principiante,
y rn la. por&a tan moro,
que le 4jnmtan lo5 versos como el bazo.

q~

donde la expresión ·•1e apuntan los versos" es metafórica.
Y también puede .tratane de una -comparación entre dos metáforas:
Resbalo por tu tarde como el can!lancio
por la piedad de

·UD

declive.

La comparación resulta &er un elemeuto casi imprescindible
para la descripción • en sus distintos tipos (etopeya •, top.ografla •, etc.) ; sin embargo, las comparaciones llamadas verdadera.:r
("Maria es tan hermosa como su madre") , aunque aparezcan en
descripciones. no constituyen figuras retóricas, pues la compaución, como figura retórica~ es siempre falsa. En -el ejemplo anterior, sólo habria figura (la ironia •) si el contexto • permitiera
entender que la madre de Maria es .horrible.
Tampoco son figuras las oompan.ciones estereotipadas ("larpu
como un chiflido") , pues no se salen de lo convencional. Un
verdadero tropo produce .u.n efecto de extrañamiento •:
IUI ramas en el agua
extiendo mir aentidos en la hora viva.

Como el rora}

ÚCTAVIO PA%

y constituye un m.etasemema porque produce un cambio en el sig·
nifícado, afecta al njvet• semántico de la lengua •.
La comparación suele darse entre las cualidades análogas de
los objetos, y en ese ca50 se llama •s{mil o limilitud, o entre les
rasgos que difieren y enton-ces se denomina disimilitud •. La adición romplementadora ·que permite profundizar en la compara·
ción es un tipo de repetición de igualdad relajada que se llama
prosapódosis •, romo puede observarse en la extensa comparación
de un mar que se modifica ante los cambios del viento, con un
ejército que reacciona ante los cambios de la suerte:
Como por .eesgu mar de

m.anJO

viento

liguen lu gn.ves ola el camino
y con furi010 y rim aaovim.iento

salta el con.tlllrio Coro repentino~
las arenas del profundo asiento

q~
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las saca arriba en turbio ~olino,
que 1a:s hincbadaa olas revolviendo
tl tcnpeslUOIO Coro Villl aiguiendo.
De la misma maner-a a nuestra gente
que el alcance ain tbmino seguia,
la sdbita mudanza de repente
le turbó la Victoria )' alegria:
que, sin ae separar violentamente,
por el mi!IIDo camino revolvía,
resistiendo wn ánimo eafon:ado
el ru\mero de gente aventajado.
Eoau...

Hay comparaciones, relationadu con la sinüdoque •:
En la rama el expuetto p1dáver se pudría

romo un honible fruto colgante junto al tallo.
S. Df.u MillÓN

En ellas, los términos comparados y sus can.cterfsticas guardan
entre si una relación semejante a la de las panes de un todo
(en este caso .. todo lo corruptible"). El primer término ucadáver
putrefacto") esti, respecto al segundo, en una relación de sinécdoque generalizante (que va de lo particular a lo general, de la
especie al género), mientras el segundo término ("horrible fruto")
particulariza al primero por a<tición de semas •: el cadoiver putrefacto forma parte de la totalidad de lo corruptible como malquier fruto (honible en cuanto putrefacto).
Las comparaciones gramaticales combinadas con iron{a • ("Ma·
ría es tan hermosa como su madre" -que es horrible-) son a
menudo hiperbólicas y son metalogismos, porque necesariamente
implican al refef'ente • del mensaje • y su interpretación depende
de la lectura de un contexto mayor.
La tradición ha considerado que la comparación omi muy
próxima a la metáfOT4 • y que cuando se omite el término compantivo aparece la metáfora "en presencia":
tu spleen, niebla límbica ...
gitana, flor de Praga. , .
La fuente: compocera de azulejos
Rn'A PALACIO

en la que están explfcitos los dos términos comparables. Ello se
debe a que la metáfora. como la similitud, expresa una analogla.
Pero la analogía se manifiesta, en la similitud, mediante el re·
cuno de la. comparación que produce un acercamiento de Jos
términos comparables. En la metáfora, en cambio, sólo recnnien~

101

COUlparación
do a la analogía podemos subsanar la incompatibilidad semántica
entre elementos que en el texto • aparecen identificados a pesar
de que pertenecen a realidades ajenas entre sí.
También en el fondo de la metáfora "en ausencia" se ha
visto una comparación, uno de cuyos dos elementos está implícito:
la aromática menta que coloca
sus verdes banderillas en la boca.
llAMÓN SUÁREZ

La comparación omitida aquí, que, sin embargo, se entienJe,
se da entre sabor (término suprimido) y banderillas:
Sabor de menta como verdes banderillas clavadas en la boca.

No hay que confundir la comparación retórica con la gramatical que agrega la idea de grado en series de "menos que", "tanto
como", "más que", que implica cantidad, y que se da a partir de
elementos análogos, luego evidente y lógicamente comparables.
Pueden, sin embargo, combinarse ambas, agregándose la idea de
cantidad a la de cualidad:
nuestro valle tan espléndido como un vasto jardín.
R.AFAEL LóPFZ

Los elementos de la construcción comparativa aparecen explícitos en este ejemplo:
Se cuadró Mart.ln Fierro ante el negro y le dijo como cansado:

-Deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contra punto.
Los dos se encaminaron a la puerta. El negro al salir murmuró:

Tal vez en éste me vaya tan mal como en el primero.
El otro contestó con seriedad:
-En el primero no te fue tan mal. Lo que pasó es que andabas
ganoso de llegar al .segundo.
BoRGF.S
donde se compara gramaticalmente el grado de mala suerte para
ejecutar un contrapunto de la guitarra, en sentido recto, con un
contrapunto figurado que consiste en la alternancia de las puña·
ladas que los contrincantes planean asestane mutuamente. La
comparación se combina aquí con la metáfora de uno de sm
términos.
Por lo demás, la simple comparación gramatical ("vale más
que todos") o la de términos que denotan cualidades ("el lago,
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limpio y terso, como una verde alfombra" -URDINA), a semejanza
de lo que ocurre con el lenguaje coloquial, o periodístico, o ad·
ministrativo, etc., adquiere valor retórico, aun sin ser tropo, pues
su empleo constituye una estrategia estilística en cuanto se convierte en elemento de un texto literario dentro del cual forzosamente cumple una función.
En resumen, pueden darse juntas o separadas:
a) La comparación
gos, agregando idea de
describe al desarrollar
que se introduce para

gramatical que relaciona términos análocantidad y equiparando el término que se
la línea temática del discurso •, con otro
enriquecer la descripción:

María es tan bella como su madre

b) La comparación de cualidades análogas que no implica cantidad, ya sea que se acompañe, o no, con una transferencia de
sentido:
el lago, limpio y terso, romo una verde alfombra

e) La comparación de metáforas (una o dos) en que interviene la abstracción porque simultáneamente se da una operación mctasemémica:
l. Cuando uno de los términos es una metáfora:
la aromática menta que coloca
sus verdes banderillas en la boca
2. Cuando ambos términos son metáforas:
Resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive

En los textos literarios es frecuente el empleo de nexos comparativos inhabituales:
Es diáfano el crepúsculo. Parece
de joyante cristal. Abre en el cielo ..
El horizonte extiende su azul brumoso y vago
lo mismo que las aguas su gris opak'Sccncia

... cual iracundo amago,
la nube mancha un cielo de suave transparencia
URBINA

Y mienlrds yo agoniro, tú, 9edienta,

fi-nges un negro y pertinaz vampiro
que de mi sangre ardiente se sustenta
EFR.f.N Ruou.FJ>O

La homologación de los términos, en la comparación, aparece
apoyada en equivalencias • de formas • y jo de funciones •; equiva-
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lencias que la refuerzan, pues. el next:> comparativo es el eje de
una construcción bimembre: aquella cuyos términos se equiparan:
AesaBcomoCesaD
El horizonte extiende su azul brumoso y vago

A

B

lo mismo que
EJE
laJ aguas (extienden) su gris opalescencia

e

n

COMPETENCIA lingüí11ica.

Saber lingüístico del sujeto hablante • que para algunos teóricos
resulta de poseer cierta cantidad de hábitos gramaticales, es decir,
un conocimiento implícito en el grado de dominio que el emisor •
posea ck IU lengua • y que abarca la posibilidad de comprender y
b: dr com.tnúr un número infinito de oraciones •. La competencia
RJ.PIIIle paa el oonjunto de condiciones necesarias para la interprnaó~Sn (311D de expresiones jamás oídas) y para el ejercicio
de la ~ón •. Abarca, tanto el preexistente repertorio de
bs bmas llllaptibles de ser enunciadas, como la gramática esencia:] para b coOstrucción de cadenas de enunciados •, es decir, compnucle rl aajunto de reglas y estructuras • que caracterizan los
:metaniaaas: mentales que debe poseer una persona que sabe una

Jmpo.
La CDIIlpdmcia actúa mientras un interlocutor • está comprenm~~náados, disponiendo y gobernando las formas dis~ jmpndo acerca de la grttmaticaüdad • de las onciones,
~ las que aon incorrectas. detectando las ambigüe-

mmc¡, b

llatln •. aL
Sepbl CIIDYSK.Y, podemos representar la competencia lingüísrica CIJIIm) '81 Jistnna • cuyos elemento& dan lugar a procesos negaD-. 1ID llillnna de las reglas explicitas que constituyen aquella
ftjcs • qat". aprendida. por un interlocutor dado (errllsorfre5•
cepom) , a ¡Rmta en juep clarmw: la creación y la realización
cliscanift (llnfonnancr
a lr.II"Rs ck las accione.s Un gü{sticaJ •.
Es. dai:r, ad como leagtra • R ~ a ltabla •. competencia se
DpCJRr a 1Jnfonn4nce (ao . . . w.. d
¡wñv, ejecución, realización); d auno del o;;aKr Jingiünim or "P""" al empleo que el
llralr-e 0 hace de él.

->

COIIIPI!ll'lCQA m 6t1Mi6oi<a..
:Fs. CUDI.AS la cCRDpctl'lláa a; d mnjuuto dt coudiciones necnarias para la nalüxida de la f>nf-tmer •; es dcrir, paza que
sr drttóe b operacióo dd lrturr rnaminada a rnlir.ir una trn.ns-
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compresión
formación • de estado, ya que la realización de la trans(onnación
presupone que el sujeto operador • es capaz de llevarla a Cibo.
La competencia del sujeto operador consta de cuatro elementos:
el "deber-hacer", el "poder-hacer", el "querer-hacer" y el "saberhacer". Por ejemplo, si el sujeto operador puede hacer algo, el
poder es un elemento de su competencia. Para realizar la performance el sujeto operador debe estar provisto de alguno de estos
elementos de la competencia, pues el hacer se realiza según el
"querer-hacer", según el "deber-hacer", etc.
La competencia es un programa-narrativo • (PN) "de uso",
en el que los valores • son modales. Hay dos tipos de competenda: cuando el ser modaliza al ser se trata de la competencia cognoscitiva; cuando el ser modaliza al hacer, se trata de la competencia pragmática. (V. también ACTANTE • y ENUNCIADO •.)
La noción chomsk.iana de competencia (lingüística) pone pues
el énfasis en el aspecto sintáctico, al ver la lengua • como un si.stema • capaz de producir un número infinito de enunciados •.
GR.EIMAs, en la semiótica •, lleva más lejos el concepto al considerar que, mientras la "performance es un hacer", la competencia
es un "saber-hacer" que posibilita el hacer.

COMPETITIVO, relato. V. SINGuLAnvo.
COMPLEMF.NTARIEDAD. V. FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA y CONTRA·
DICCIÓN,

"COMPLExron. V.

coMPLEXIÓN.

COMPLEXIóN (o "complexio", olmploce).
Es la combinación de la anáfora • y la epífora •:
¿Qué ama quien a esta Verdad no ama?
¿Qué teme quien a esta Majestad no teme?
Fr. LUis DE GRANADA

es decir, es una figura • de construcción o metataxa •, que se produce por adición • repetitiva de expresiones tanto iniciales como
finales en los versos • o en los miembros de un período •. Su efecto
es de enfdsis •.

COMPONENTE. V. FUNCIÓN EN GLOSEMÁTJCA y ANÁLISIS.

COMPONENTE DISCURSIVO. V.

NIVEL.

COMPONENTE NARRATIVO. V.

NtVEL.

y

"COMPOSITJ{)H. V.

ELOCUCIÓN

COMPRENSióN. V.

MEMORIA A CORTO y

COMPRESióN. V.

"DIS:POSJ110".
A LARGO PLAZO.

HtA'fO.
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conv'ro~a~~n
COMPROBACióN. V. "'DisPOSrno''.
COMUNICACióN
Relación establecida entre los seres humanos mediante un proceso que consiste en transmitir desde un emisor • hasta un receptor •, un mensaje proveniente del emisor, o de otra fuente de
información, a través de un canal • de comunicación y utilizando
para ello un código •, principalmente el liugüístico. La función
central del lenguaje • es, precisamente, 1a comunicación, es decir la
función • referencial, que nunca desaparece aunque predomine
en un discurso • dado otra de las fondones (por ejemplo la poética •) y otro de los factOTes (por ejemplo el mensaje •) .
Durante la comunicación, tanto el ruido • que en alguna medida interfiere, como la redundancia • que tiende a reducir los
efectos del ruido, cumplen un papel importante en relación con
el canal de transmisión. (Canal que puede ser natural como en
la vista, artificial como en el radio, de naturaleza espacial como
en el sonido, o temporal como en lo impreso.)
Hay otro criterio, que no parece aceptable, según el cual el
emisor puede ser no.humano (como un animal o un fenómeno
meteorológico, etc.) y las unidades transmitidas pueden no ser
signos • sino señales • naturales o artificiales. (V. también FUNCIÓN
LINGÜfsncA e y COMUNICACIÓN, ESQUEMA DE LA • .)
COMUNICACióN (esquema de la).
Modelo • del proceso de comunicación -vinculado a la teoría
de la información- que relaciona al emisor • con el receptor •
respecto al objeto • de la comunicación. El modelo contiene los
elementos que en ella participan y la dirección en que operan.

(

Emisor •

Receptor • )

'

Rep
E

Rep
R

1
.Repertorio de
"(signos del receptar

q,•

• Los símbolos ~ q, significan que la zona en que se traslapan los reper·
torios de ambos interlorutores es diferente (~) a un conjunto vado (q,)
porque existen elementos comunes, lo cual es indispensable para que se
transmita la información.
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concatenación
Muestra el sentido de transmlSion de signos, de un emisor a
un receptor a través de señales portadoras de signo~ que se trasladan por el canal • de la comunicación. Dicha transmisión contiene dos procesos: uno que genera la emisión y otro que genera la
recepción del signo •.

COMUNICACióN (figura). V.

INlERROGACIÓN RETÓRICA.

COMUNICACióN PARTICIPATIVA. V.

ENUNCIADO.

CONATIVA. V. FVI'OC1ÓN LlNGÜÍSTICA.
CONCATENACióN (o "gradado" o anadiplosis progresiva).
Figura • de la elocución • o construcción del di..rcuno •, que consiste en una repetición semejante a la anadiplosis (/. . X f X ... /),
pero gradual o progresiva (/x ... z / z. p / p. k/) :
el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo ...
CERVANTES

En ella, la palabra • repetida cambia su función sintáctica y también puede acarrear variaciones en los morfemas • y en los signifi·
ca dos •, por ejemplo cuando intervienen verbos:
Muri6 y al morir enseñó y el rnseñar influyó en la vida.

Es una metábola • de la clase de los metataxas • y se pro..
duce por adición • repetitiva en cadena, con o sin relajación de la
igualdad de las expresiones repetidas. Las puede haber muy extensas, como ésta de Cervantes:
... tan presto tuviese yo el condado, como sabría regirle; que tan·

ta alma tengo yo como otro, y tanto cuerpo como el que más, y
tan rey sería yo d~ mi estado, como cada uno del suyo; y siéndolo,
haría lo que quisiese; y haciendo lo que quisiese, haria mi gusto; y
haciendo mi gusto, estaria contento; y en estando uno contento, no
tiene mds que desear; y no teniendo mds que desear, acabóse, y el
estado venga. y a Dios y veámonos, como dijo un ciego a otro.

O como ésta de Nicolás Guillén:
... un agua de palabras puntiagudas
que encuentran en el viento
el camino del grito,
que encuentran en el grito
el camino del canto,
que encuenuan en el canto
el camino del fuego,
que encuentran en el fuego
el camino del alba,
que encuentran en el alba un gallo rojo,
de pólvora, un metálico
gallo desparramando el día con sus alas.
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conceoión

•

CONCESióN
Figufla • de pensamiento que consi1te en aparentar de ma&era
proviaiona.l una objeción posible: o un 4rgumenta • desfavorable
para la propia causa o el propio razonamiento, para que, al rebatirlo en seguida, el rechaw sea m:.ás categórico y definiúvo, o bien
para que el emisor • demuestre cuán seguro está de lo que dice y.
cuán -verdadero, inatacable o er1e:u resulta su propia argumentadón •:
No es nada, es un mspiro.

pero nunca. aci6- nadie esa na.d.a
ni nadie 1upo DWlCl de qué aiJ.a roca nace.
LUI5 Cl:llNUDA

Se trata de una metábola • de la clase de los metalogismos • porque afeaa a la lógica de la ex.pt'esión. Se asemeja a la permisión •
o <pitre>pe, y se produce igualmente por supresión-adición negativa, ya que en segunda instancia un argumento contrario viene
a sustituir y a deshacer, por contraste, a aquel que in~
pareda haberse aceptado:
Mim, Sancho, DO te digo yo que p = mal un rrlr.la fRilo, a pósito; pero ar¡ar y ensartar m'rann a troclu:,_llr,. "-" la plliiiO
d<S~Dayada y baja.

en........

La concesión pertenece, con la ...commu:niiwli"D- •., la~ •
y la dubitación •, al grupo de figuras consideudao ..,.- la !~adi
ción latina como recunos del orador "frenK al p6hlic.o""'~
Por otra parte se agrupa con la misma o!dilll<icfol 1 0111 h
licencia •. porque como ellas constituye una amfai6a .¡......¡p¡h..
mente abiena y sincera. que es una estruqia pua pmaae la
simpatía del receplur •.
CONCILIACióN
Figura • de pensamiento en la tradición. ConsiHr m. ap!'O'ft.char
un argumento • contrario, o que proviene drl adKitwio (desfavo-rable para el emisor *) en favor de au propia ama; o en hacrr
que una proposición que en apariencia CDillladicr a ocn.. m
realidad la complete o la aclare; o en el ...,pko de

que parecen ser hostiles a la propia causa:

"''""""!DO

También es verdad que yo me valí y acwpu-sl dr gratt rwic:.
del médico para los veneno.. del aedici010 para )a ~ dd la-tigo falso y del mal ministro- ~tero de las ~ - - uo fue d«:ción de mi voluntad. fue nec:eaidad de mi ~ To -.aba R D
que aon Ji.mpre trasto~ de poder; y mmo sallla cpr.. ca cayenc~-. W
me habían de faltar los maloe c:xxno los bue..., _ . . de lio& malla
como de cómplicct. huía de los jusroe- como dr ~
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conminación
La intención de quien emplea esta figura es la de atratr la
simpatía del receptor •. Como la conciliación previene argumentos
contrarios u objeciones (y por ello sus límites respecto a la concesión • son borrosos), es un desarrollo del discurso • que constituye una digrrsión • a partir de la línea temática de la argu-

mentación •.
La conciliación~ junto con la preparación •, la concesión • y la
permisión •, pertenece a un grupo de figuras llamadas por los
antiguos dialécticas • (LAUSHERG), que aumentan el poder persuasivo de los argumentos a favor del emisor • del discurso.
Hay una "conciliación explicativa" de palabras utilizadas como
sinónimos, que aclara su verdadero sentido •.
!tem, mandamos que ninguno llame ayuno, devoción o templan-

za lo que verdaderamente fuere hambre y no poder más.
QuEVrno
En suma, es una metábola • de la clase de los metalogismos •
porque afecta a la lógica de la expresión y su efecto consiste en
ganar la simpatía del receptor y en persuadido y mover su ánimo
a favor del emisor.
CONDUPLICACióN. V.
CONECTADOR. V.
CONECTOR. V.

ANADIPLOSIS, EPANADIPLOSIS

ENUI'oiCIAClÓN

ENUNCIACIÓN

y

y REPETICIÓN.

y EMBRAGUE.
E\-18RAGL'E.

CONECTOR DE ISOTOPlAS
Unidad discursiva que introduce, durante el proceso de lectura, una isotopía • diferente o contraria, o bien una isotopfa que
antecede pero que todavía debe ser captada mediante una retrospección efectuada en una segunda lectura. Los términos polisémicos permiten la poliisitopía •, es decir, la superposición de varias
isotopías diferentes.
CONEXIóN. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

CONFIGURACióN DISCURSIVA. V.

"TERTEXTO.

CONFIRMACióN. V. ··msPosmo··.
CONGERIES. V.

ACU~fULACIÓN y A~IPLIFICACIÓN.

CONGLOBACióN. V.
CONJUNCióN. V.

ACUMULACIÓN.

POLISÍNDETON.

CONJUNTO,. enunciado. V.

ENUNCIADO.

CONMDfACióN
Figura • de pensamiento tradicionalmente considerada en español dt-nttG del grupo de las llamadas patitt"ctLS. Consiste en profe-
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rir la amenaza de grandes males próximos con el objeto de intimidar al recept01 • y provocar en él horror hacia aquello que debe
evitar que es lo mismo que causa la indign3:ción del emisor •. Así
conminan los araucanos a los españoles para que abandonen su
tiena:
E&taba, romo digo, así hablando,
que aún no acababa bien estas rawnes,
cuando por todas partes rodeando
los iban con espesos escuadrones
las astas de anchos hierros blandeando,
gritando: "¡Engafiadores y ladrones

la tiena dejaréis hoy con la vida
pagándonos la deuda tan debida.''
ERctLLA

A veces, como en este ejemplo, la conminación posee un sentido
de intimación.
Es una metábola • de la clase de los metalogismos • pues afecta
a la lógica del discuno •. Va acompafiada de énfasis •, realza las
ideas, y la vehemencia con que se enuncia produce una impresión emotiva.
CONMORACióN. V.

CONMUTACióN.

v.

CONMUTADOR. V.

AMPLIFICACIÓN.
PERMUTACIÓN.
EMBRAGUE.

CONNOTACióN (y denotación, metalenguaje, semiótica denotativa,
semiótica connotativ~ metasemiótica, semiótica no científica).

Propiedad que poseen los signos de agregar un segundo (o
tercero, etc.) significado • al signiEicado denotativo que es inmediatamente referencial: el de las palabras en los diccionarios; es
decir, un "sentido segundo" (en HJELMSLEV) cuyo significado
está constituido por un signo • o "sistema de significación" primero, que es la denotación. La connotación, a diEercncia de la
denotación, aparece en el proceso discursivo.
Roland BARTHES explica esta noción hjelmsleviana diciendo que
todo mensaje • comprende, al menos, un plano de la expresión •
(de los significantes •) y un plano del contenido • (de los signiEicad.os), los cuales, juntos, constituyen un signo (o canjunto de signos).
Ahora bien: todo mensaje de este tipo elemental (que sólo comprenda estos dos planos), puede convertirse en el plano de la
expresión de un segundo mensaje, de modo que el signo que es
el primer mensaje (con sus dos planos) resulte ser sólo el significante del .segundo mensaje. El segundo mensaje que de ello resulta ha sido denominado por HJELMSLEV "semiótica connotativa".
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connotación
Semiótica connotativa se opone a metalenguaje •. En el met~len~
guaje, el signo del primer mensaje resulta ser el significado (Y no
d significante) del segundo mensaje.
El plano de la expresión corresponde, en términos de SAussuRF:
al significante (los fonemas • de mesa, poi- ejemplo), y el plana
dd contenido, al significado (la idea de mesa) .

,
Connotación o lenguaje connotativo o, en términos de HjelmsIev: semiótica connotativo: aque1/a cuyo .plano de Ca expresión
es una semiótica, es decir, es un
sístema de .significación. Es una
semiótica no científica •.

Denotación o lenguaje denotativo o, en términos de Hjelmslev.
umióUca denotativa: aquella ningu"o de cuyos planos es una se~
miótica.

Plano de ~~
la expresión

V1

Plano de la
expresión

Metalenguaje o, en términos de
Hjelmslev, metasemi6lica: aquella cuyo plano del cm1tenido es
un·a Jemiótica.

Pfano del

contenido

e

E

ERe

Relación
entre am~
bos planos

\

Plano del
contenido

e
ERe

Denotación o lenguaje denotati·
vo o semiótica denotativa.

• La semiótica connotativa es una semiótica no científica, una semiótica que no es una operación porque ee una descripción que no está de
acuerdo con el principio empírico que ex.ige que la descripción esté libte
de contradicción y que sea exhaustiva y simple.
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consonancia

'

O en ténninos de BARTHE.S: un metalenguaje es un sistema
cuyo plano del contenido está constituido por un sistema de significación.
En otras palabras: cuando la expresión aislada m~Ja (el significante) nos hace eVocar la idea de mesa (el significado), estamos
ante un ejemplo de denotación.
Cuando la expresión mesa (significante y significado, es decir,
el signo completo) nos hace evocar por asociación de ideas, en un
contexto •, un segundo significado, estamos ante un ejemplo de
connota-ción como en: "Mesa servida en qne navego f engullendo
frutos yodados,¡ hogar del libre,¡ mar desceñido que no conoce
litorales". (NERUDA.) La connotación remite a conceptos aún no
denotados.
Cuando una expresión (por ejemplo la expresión "tablero horizontal") describe el significado de mesa, estamos ante un ejemplo de metalenguaje, concepto, éste, que nos pennite distinguir
"la lengua de la que hablamos de la lengua que hablamos", como
dice GREIMAS, y que explica la posibilidad de que una lengua • se
describa a si misma.
Los tropos • constituyen el medio m~is Yiolento de connotación. Merced a su. utilización sistemática en el lenguaje poético,
alcanza éste su mayor condensación; una densidad que es al mismo tiempo intensa y profunda, pt1es las asociaciones de ideas que
eHos establecen son originales, imprevistas, no,·edosas.
CONSONANCIA. V. RIMA.
CONSTANTE. V. FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.
CONSTATIVO. V. ACTO DE HABLA.
CONSTELACióN. V. FUNCIÓN :EN GLOSEMÁTICA.
CONSTITUYENTE. V. MORFEMA y SlNTAGMA.
CONTENIDO. V. SIGNIFICANTE y ANÁLISIS.
CONTENIDO, plano del. V. SIG!IOIFICA.~TE.
CONTEXTO
Contorno que enmarca a una unidad liugühtica en el sitio
concreto de ~u actualización • y que condiciona su función. El contexto no es solamente el contorno lingüístico intratextual, sino
que también recibe este nombre el "contorno discursivo de producción" (Mu;NoLo), que es más amplio y abarca el conjunto de
las otras obras drl autor, el conjunto de las obras literarias contemporáneas, los conjuntos de signos de las otras series • (socioculturales), el contorno que enmarca la situación pragmática del
hablante •.
La relación entre texto • y co.ntexto ofrece dos aspectos: el
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contracción
contexto, de alguna manera (que el analista debe descubrir y
describir) condiciona al texto; éste produce sobre aquél ciertos
efectos que también hay que identificar y definir.
Para Luis PRIETO el contexto es el "conjunto de los hechos
conocidos por el receptor • en el momento en que el acto sémico
tiene lugar, e independientemente de éste"; es decir, define el
concepto a partir de la posibilidad de descodificación del mensaje •.
CONTEXTUAL, serna. V. SEMA.
CONTEXTUALIZACióN. V. TEXTO.
CONTRACCióN (o sinalefa •, elisión, crasis •, haplología, sístole •).
Fenómeno de reducción fonética que resulta de articular en
una sola sílaba, como diptongo, ya sea dos vocales alcol (por
alcohol) (que podrían, dentro de una palabra •, pronunciarse separadamente, en cuyo caso se trataría del hiato •), ya sea que pertenezcan a dos palabras, y entonces es una sinalefa • ("nunca en
tal me vi") ; ya sea que se produzca la pérdida de una de las
vocales (a+ él= al), caso éste al que en español con mayor frecuencia se llama contracción, que en otras lenguas se llama elisión (como la ptrdida de la vocal del artículo, antes de palabra
que empieza con vocal: !'hambre, que también se da en italiano
[l'aerco] o en francés [l'énoncé], y también suele llamarse crasís,•
como en griego)_ Este tipo de contracción con pérdida (crasis)
podría abarcar frases •, como cuando decimos: "operación medicamentos para Nicaragua" (por: operación dedicada a la colecta
de .) .
Otro caso de contracción sería la haplología descrita por
BLOOMFI.ELD y por HJEDfSLF:V como la supresión de una de dos
silabas compuestas por las mismas vocales yfo consonantes: idolatría (por idololatría), es decir, debido a su parecido (tragico (co)
media).
También constituyen formas de contracción ciertos tipos de
sístole • _ En griego y en latín consiste en abreviar una vocal larga
por exigencia del metro •, y, en español, en la contracción gramaticalilada de ciertos morfemas • o de palabras:

a+el=al
de+ el =del
vuestra merced =usted
esto otro = estotro
Igualmente son contracciones las abreviaturas:
Sría. (por secretaría)_
(V. CRASIS e y BORRADURA • .)
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contpde!ini~ón

CONTRADEFINICióN. V.

CORRECCIÓN.

CONTRADICCióN (y contrariedad, implicación simple y doble, im·
plícito, sobreentendido, explícito, lmplidtacióo conversacional, presuposición, complementariedad).
La relación de contradicción ocurre cuando un t~nnino niega
a otro: "perfecto/imperfecto", "verdejno verde". "La presencia de
un término presupone la ausencia del otro y a la inversa", dice
GREIMAS. I.a contradicción es un enunciado • falso y es un absurdo: "todo lo que me gusta no me gusta", "mi hermano tiene
un dolor de muelas en la punta del pie", son ejemplos que pone
LEf.CH.

La relación de contrariedad u oposición es una relación, de
presuposición semántica reciproca, que se da cuando los términos
son contrarios o antónimos. La presencia de uno de ellos (bueno)
presupone la presencia del otro (malo) y tambi~n la ausencia
del uno presupone la amencia del otro.
La implicación es la relación lógica (necesaria para el análisis del sentido • en semiótica •) dada entre dos términos o entre
dos proposiciones cuando la primera de ellas presupone, como
consecuencia necesaria, la existencia de la segunda. La primera
implica a la segunda de modo que es imposible afirmar la primera y negar la segunda: "Todos. los hombres son mortales;
Juan es mortal". Para diferenciarla de la implicación doble" suele
llamarse a esta relación implicación simple.
La relación es de doble implicación cuando ambas proposiciones se implican recíprocamente: "causajefecto". Algunos llaman de equivalencia o de implicación bilateral a esta relación que,
en HJELMSLEv, es la de interdependencia o presuposición mutua,
que se da cuando los funtivos • son solidarios (relación de solidaridad •) , en el decurso o proceso •, o cuando son complementarios
relación de complementariedad •), en el sistema •. (V. FUNCIÓN • .)
La noción de implícito es de naturaleza diferente a la noción
de implicación y da origen a la oposición explicitojimpUcito, cuya
mejor descripción se debe a DucaoT: Lo explícito es lo expresado,
lo dado a conocer, lo manifiesto por el discurso •, es decir, utilizando el código • de Ja lengua •. Lo implícito es un significado •
"sobreañadido a otro significado literal"; es aquella información
proporcionada de cierto modo que permite negar la responsabilidad de su enunciación •; negación originada, como una necesidad,
en los numerosos tabúes lingüísticos que padecen inclusive las
colectividades de apariencia más liberal y los individuos más
libres. Tales tabúes son tanto palabras • como temas •, que no necesariamente son objeto de prohibición por sí mismos, sino que
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contradicción
es el hecho de comunicarlos el que se juzga reprensible. Por_ ello,
y en virtud de que hacer explícita una información "sería jactarse,
quejarse, humillarse, humillar al interlocutor, herirlo, provocarlo,
etcétera", existe la exigencia de contar con "modos de expresión
implícita; que permitan dar a entender algo sin incurrir en la
responsabilidad de haberlo dicho". Otra circunstancia que da origen a lo implícito es el deseo de evitar que una información sea
discutida o refutada.
Existen procedimientos de implicitación, los cuales se agrupan
en dos categotJas:
a) lo implícito del enunciado, interno, dado en su organización y necesario para su coherencia;
b) lo implfcito basado en la enunciación •, exterior a la significación • del enunciado.
Lo implícito del enunciado se basa en el contenido • del mismo,
y consiste en presentar un hecho distinto para que aparezca como
causa o como consecuencia necesaria del hecho que se quiere dar
a entender; decir: "ya se me hizo tarde", para dar a entender:
"no puedo continuar atendiéndote". De esta clase de implícito
hay variantes más sutiles, como por ejemplo expresar un silogismo incompleto, sin formular una premisa necesaria: "Habló Ma·
ría, ¿qué problema tendrá?" (implícito: "sólo habla por interés").
Lo irilplídto basado en la enunciación cuestiona el hecho de
la enunciación y se basa en ella. Este implícito se llama también
"sobreentendido del discurso" y no es, como el anterior, prolon·
gación o complemento de lo explícito, sino condición de existencia del acto de enunciación, de su legitimidad conforme a las reglas a que se somete su realización. En efecto, la enunciación no
es un acto libre sino sometido a condiciones que permiten, o
no, hablar, que permiten hacerlo de una y no de otra manera.
Y no es tampoco un acto gratuito (no hablamos por hablar) sino
motivado por una necesidad o un propósito. Así, hablar de un
tema dado a alguien, deja implícita su propia motivación: que al
interlocutor • le interesa oír, y dar una orden deja implícito que
existe una jerarquía de la que forman parte el emisor • y d
receptor •, y que aquél tiene autoridad para dar órdenes. En
los sobreentendidos coexisten la significación implfcita y la significación literal del enunciado. "Son las doce" significa "son las
doce" y significa "ya debemos irnos". Esta segunda significación
es construida por el interlocutor mediante un razonamiento y a
partir de la significación literal que es la única de la que el locutor desea responsabilizarse, pero que contiene los datos necesarios
para que el interlocutor llegue a las conclusiones previstas, pues
por su medio se dice algo sin decirlo, aunque la implicitación no
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conaadicción

'

es producida por lo que se dice,. sino por el decir lo que se dice
(lo dicho puede ser verdadero y lo implicado rabo, y a la invena.}.
Lo impHcito puede ser manifestado de manera involuntaria,
no prevista por el t:misor. Par ejemplo, una pregunta manifiesta
un interés- del que no necesariamente tiene conciencia el l~tor.
Por otra pme, .lo implícito puede ser objeto de "manipulación estilística:" cuando se propone susdtar un efecto, como en
el caso de la interrog«ión retórica • que no ~ dirig~ a obtener
una respuesta sino otra, o que expresa incertidumbre o afirmación o negación de una idf'a. Aquí nos. hallamos ya ante el caso
de la connotación • hjelmsleviana.
H. Paul GRICE distingue entre la implicitación convencional
(cuyo sentido está estrechamente ligado al sentido conv~nc.ional
de las palabras •) y una sub-clase de ímplicitación a la que llama
conversacional. ya sea la partiGI1arizada (dada en situación y
contexto • precisos), o la generalizada (en la que está ausente toda
circunstancia parti,ular) . Esta implicitación, como la convencional ("es inglés, luego es valiente", donde está implícito "es valiente p01'que es inglés") deja entender algo diferente de lo que
dice, pero para identificar su sobreentendido se requiere conocer
la identidad de los interlocutores, el momento de la enunciación
y el sentido de las expresiones en la particular situación de la
enunciación.
La implicitación conversacional y el modo como se produce
aparecen ligados a la existencia de ciertos rasgos generales. del discurso, que tienden a lograr la máxima eficacia en un intercambio de información y que parecen establecidos por la costumbre
en situaciones en que los participantes poseen una meta común
inmediata (aunque quizá no. una mediata), cada uno se identifica momentáneamente con los intereses del otro, sus respectivas
contribuciones se imbrican y son interdependientes, y se sobreentiende que la transacción debe continuar o :o;.us-penderse conforme
ambas partes convengan.
Es un rasgo general del discurso la necesidad de observancia
del "principio de cooperación" (CP, ..cooperative principie") que
exige que la contTibución conversacional de cada participante corresponda a las características de cada etapa de la convenación.
Tal correspondencia se produce confonv.e a tres reglas concernientes a "lo que se dice": 1) de cantidad (qué tanta información se
requiere y debe, por ello, proporcionarse -ni má.s, ni menosatendiendo al momento coyuntural del inlaumbío coDIIIIIÍGI!ivo).
2) De calidad (ya que la CODI>ibuúón ddlt .u ..núlicr. Di> afumar lo que se cree fa !>o m Jo <¡K 110 "' pu<dL pou&u). J} lk
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relación (que la contribución sea pertinente, sea a propQ_sito,
venga al caso) . Y se produce también -la correspondencia- contarme a una cuarta regJa: la de moda.lidad3 que es una regla concerniente a cómo debe decirse lo que se dice (ser daro, ser breve,
ser metódico al procurar la contribución conversacional).
Estas reglas habituales, requeridas por la: razón para alcanzar
la meta esencial de la conversación (dar y Jo recibir información
e influencia) pueden ser transgredidas de muchos modos con el
[)bjeto de inducir a error o manipular (ya que la conversación
puede ser una disputa). En tal caso la implicitación conversacional resulta anulada.
Estos tipos de implícito son distintos de la presuposición.
DucROT considera la presuposición no sólo como condición de empleo de la lengua ("el gato está sobre la alfombra" presupone que
ttay un gato en la habitación), sino como un elemento pertene:iente a la significación, que forma parte de la significación literal del enunciado, que cohetiiona las ideas, que posee un carácter
pragmático port¡ue da cuenta de la actitud asumida por el locutor
1cérca de su propio dicho (pues "los presupuestos de un texto •
:-emiten a hipótesis hechas por el productor del texto en cuanto
l la situación de enunciación", a la vez que obligan al interlo:utor a aceptar los presupuestos del locutor si desea tomar parte
~n el diálogo), y que constituye una clase particular de acto
:locutorio (V. ACTO DE HABLA •). Este autor distingue la presupoJición de todos los tipos de implícitos, ya que para ser captada no
:equiere de ningún factor o procedimiento aparte de los normales
necanismos de comprensión.
En la presuposición, la significación dada coexiste con la pre¡upuesta: "Juan dejó de fumar" significa "Juan dejó de fumar"
r significa "Juan fumaba antes". La presuposición se mantiene al
pasar el enunciado a sus formas interrogativa y negativa (en
'¿Dejó de fumar Juan?" y en "Juan no ha dejado de fumar'' se
nantiene el presupuesto: "Juan fumaba antes"). Los presupues:os de los. enunciados permanecen exteriores a su encadenamiento
:on otros enunciados ("Juan dejó de fumar cuando el médico se
.o prescribió debido a que tenía afectadas las coronarias" es una
:adena de enunciados en ]a que se mantiene el mismo presupuesto:
'Juan fumaba antes"). Los presupuestos se caracterizan por su
~elación, tanto con la redundancia • del discurso como con la do·
¡is de nueva información dada (que permite que se cumpla con
la condición de progreso del discW'So) pues los presupuestos retonao las informaciones anteriores o presentan informaciones nue..-as como si hubieran sido objeto de informaciones anteriores;
los contenidos presupuestos aseguran la coherencia, mientras los
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contenidos dados aseguran la condición de progreso. En fin, la
presuposición se relaciona con la interrogación debido a que en
toda pregunta, y en todas sus posibles respuestas, aparecen. los
mismos presupuestos ("¿Dónde puso el cuerpo de su mujer?'' presupone "Usted puso el cuerpo de su mujer en alguna parte";
"¿Quién le dio el arma?" presupone "alguien le dio el arma",
ejemplifica Ducaar). (y. también INSINuAciÓN • .)
CONTRAFACTIVIDAD. V. MODALIDAD.
CONTRAGRADACióN. V. GRADACIÓN,
CONTRARIEDAD. V. CONTRADICCIÓN.
CONTRASTE. V. ANTÍTESIS.

"CONTREPET" o "CONTREPETERIE". V.
"CONVERSIO". V.
CONVERSióN. V.

ANAGRAMA.

PERMUTACIÓN.
EPÍFORA

y

REPETICIÓN.

CORRECCióN (o epanortosis, antorismo, contradefinición, metanoia,
prodiortosis, epid.ionosis, anfidiortosis, epitünesia).
Figura • de pensamiento porque afecta a la lógica del discurso •.
Es un tipo de gradación • con repetición correctiva, una especie
de anadiplosis • progresiva y rectificadora, que explica y amplifica y sustituye la expresión inicial:

Tu virgen corazón vibra de saiia,
de santa saña porque no tuviste
lo que pidió tu amor cuando naciste.
RAMÓN DE

BASTERRA

En este ejemplo la corrección se da mediante un sinónimo
encarecedor.
También puede consistir la corrección en rectificar rechazando y sustituyendo una expresión que parece audaz, inconveniente,
débil, inexacta o chocante, por otra más apropiada por convencional, conveniente, enérgica, precisa o atenuante. En este caso
produce el efecto de una retractación:
¿Uegaré? Si,· pero no;
que es la reliquia divina
y mi humilde boea indina
de tocalla ...
Tntso DE MOLINA

En el siguiente ejemplo produce un efecto intensificador de
la energía:
Por mi finado que ya está muerto, por m1 que todavía estoy viva,
no me importa, ni hubiera reclamado nada a nuestro Supremo Die-
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corrección
tador. Pero tengo doce hijos, y el mayorcito sólo cerró los quince.
Toca el tambor en la banda del Cuartel del Hospital. Yo soy laVandera, pero lo que gano ron 10111 trapos sucios de la gente de arriba
no nos w a alcanuzr má.s para vivir con mis hijuelitos. Pero esto
tampoco me importa demasiado, Supremo Señ.or. Lo que mucho me
importa )' mth que nada me importa, es que por cu1pa de la calumnia y malicia de la gente mala no pueda enterrar cristianamente a
mi llorado finado ...
RoA BASTOS

La corrección puede contener una antítesis •:
Y yo debo olvidarte,
más bien aborrecerte;

También puede atenu<tr una iron{a •:
Yo pienso que muerto estd
de risa, aunque al fin el miedo
comienuz a templarle ya
la diversión ...
TIRSO DE MOLINA

y combinarse con interrogación •:
¡Cielos! ¿Qué escucho? ¿Qué veo?
¿Esta noche? ¡Hay más ventura!
¿Si lo suetlo? ¿Si es locura?

No es posible; no lo creo.
Tutso

DE

MaLINA

También ha sido utilizada como recurso para la amplificación, •
sobre todo en la Edad Media.
Los griegos consideraron que la corrección puede anteceder a
la expresión que aparenta ser desafortunada, como una preparación del emisor • que desea evitar herir la susceptibilidad del receptor •, amortiguando anticipadamente el efecto. En tal caso se
llama prodiortosis y puede consistir en una declaración expresa
de la subsiguiente audacia, inconveniencia, etc. Si aparece con
posterioridad se denomina epidiortosis y tiende a mitigar el efecto ya producido en el receptor. Si la corrección aparece en medio
de dos expresiones chocantes, o bien antes y después de una de
ellas, recibe el nombre de anfidiortosir.
En suma, es una metdbo/a • de la clase de los metalogismos •
porque altera el sentido lógico del proceso discursivo, y se produce por supresión-adición, es decir, por sustitución • de expresiones de sentido • diverso u opuesto.
La corrección que, en el diálogo •, procede del contrincante, 'Se
llama antorismo o contradefinición o definición correctora de la
parte contraria. Epitimesis y metanoia son otros nombres de la corecdón mencionados por LAUSBERG.
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col"l#erencia
CORREFERENCIA
En la acepción vulgar, los signos • lingüísticos idénticos o diferentes son correferentes cuando, al estar situados, contiguos o
distantes, en la cadena discursiva, se refieren a un mismo objeto
extralingüístico. (V. REFERENTE •) ; pero, si se considera al referente no como un objeto del mundo real, sino como el objeto
mediado por el "proceso de conocimiento", es decir, por la "conceptualización o asignación de sentido •", entonces "la correferencia se desvanece", dice GRErMAS, pues la referencia • no es a un
objeto extralingüístico sino a un objeto semiótico, a un concepto,
y este tipo de referencia está a cargo de los elementos anafóricos
del discurso •. (V. (ANÁFORA • .)
CORRELACióN. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTlCA.

CORRELATIVO, POEMA. V.
CORRELATO. V.

SÍNQUISIS.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

CORRIENTE DE CONCIENCIA. V.
"COUPLING" (ingl.). V.

MONÓLOGO.

PARALELISMO.

CRASIS (o "mot valise", o palabra "sandwich"").
Figura • retórica que consiste en formar una palabra • nueva
mediante la yuxtaposición de otr~ dos o más, que generalmente se
traslapan por contracción • (pérdida de letras o de sílabas):
La secretaria Stafford (marca de tinta de escritorio) stafformidable.

con lo que produce una amalgama de signif~·cados • no necesaria·
mente de valor metafórico ya que, como hace notar Phillipe
DuBOJS, el "mot valúe procede de la intersección de dos signifi·
cados, si bien esta figura puede coincidir con otraa como el oxi·
moron,• la metonimia,• el "pleonasmo",• etc.
En staffordm.idable las siete letras cursivas forman parte de
la palabra Stafford que aparece en la expresión que resulta de
fusionar las otras dos: está formidable. La intersección parcial
de los significante.s • produce una contaminación de los sentidos •.
Se trata pues de una metábola • de la clase de los metataxas,•
porque además de alterar los fonemas • de palabras que poseen
algún elemento en común y que entran en la yuxtaposición (nivel •
fónico-fonológko) , altera los. límites entre los elementos de la
frase •, de modo que ésta queda resumida en una palabra. Se pro-duce por adición • simple. Las palabras se modifican no sólo
porque se prolongan y forman compuestos nuevos que varían su
significa-ción •, sino tambié-n porque al unirse se interpenecran y
pierden letras. En tal caso se agrega, además, un fenómeno de
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crasis
supresión • parcial. Cuando en el fenómeno intervienen má~ de
dos palabras y una de ellas queda íntegra, el tipo de encastre es
el denominado "palabra sandwich", como la que aparece en un
poema de Luis NoYOLA:
Y una vetusta sirena
se recubre romo esfinge
y exhala de su laringe
musinausican ti lena
en el que se conserva completo el nombre de Nausica, la hija del
rey Alcino q~ en la Odisea acoge a Ulises después de que éste
naufraga; se conserva también cantilena y, en fin, se conserva
música (musinausicantilena) aunque con intercalación de otros
elementos. Es evidente que la facilidad de la lectura de la crasis
está relacionada con la facilidad con que se desmontan sus piezas.
Otros ejemplos:
Los sonesombres y las roplasolas
NICOLÁs GUU.LtN

y el lema publicitario:

"Salchichas hechas a Swantojo"
donde "Swan" es la marca.
La supresión de una de dos sílabas iguales, dentro de una
sola palabra, es un tipo de contracción • que suele hallarse en
muchos ejemplos de crasis y ha sido llamado haplología por
BLOOMFIELD:

ido (lo) latría
Otro tipo de contracción es la ya gramaticalizada de ciertos morfemas • o palabras:

•+e!=al
La abreviatura es otro tipo de contracción:
Sra. (por señora)

Tales fenómenos ya .son habitualmente llamados contracciones
en español, por lo que parece mejor denominar a la figura descrita aqui crasis, ampliando el sentido de esta figura griega (contracción. o diptongación de vocales entre dos palabras) hasta hacerlo equivalente al del "mol valise'' del francés y al de la "palabra sandwich" del inglés, en las que no necesariamente se pierden
letras.
QUEVEIX> escribió (con simple yuxtaposición) :
"ResucitalascaUando"
"'Matalashablando'
''Ma.labscalJando ..
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croqémico, _veno
José Juan

TABLADA

escribió (con intercalación):

tu blenomegalorragia
algo de tétrico tiene,
que a muchos entes contagia.

Un ejemplo con intersección sería: "(nause (abunda) ncia) ",donde
se conserva la totalidad de cada elemento. Los estudiantes hablan
siempre de "vagadones" (vacaciones) , ejemplo de imbricación
de significantes con efecto de sentido metonímico, o aluden al
precario estado de "equilebrio" que muchos guardan al final de
las fiestas (donde los metaplasmos son también ejemplos de lenguaje infantil •) en que el decto semántico es de oximoron •.
Cuando uno de los términos se altera para dar lugar a dos
interpretaciones, la crasis se combina con el juego de palabras •:
El rediezcubrim.icnto de América

se titula una versión hilarante de la historia en la que el efecto
de sentido es más complejo -y es metalógico, ya que alude a un
redescubrimiento hecho con humor logrado a expensas de los
españoles (identifícados por el "rediez") .
Los escritores, principalmente los franceses, han mostrado muchas veces predilección por la crasis o umot valise" que, por ello
mismo, ha sido designada de muchas maneras que Phillipe Duso1s
se ha encargado de registrar a partir de los estudios de MoNcELET
y de I...EBENSZTE.JN; "mot-composite", "mot-centaure", "mot-contracté", "mot-téléscopé", "mot-tiroir", "acronyme" (que no coincide
con el acrónimo • nuestro), "mol-fermenté", "mot-gigogne", "motsgreffes", "mots phagocytés; "mots-a (t) manM" "signifiancés", "bCléstl-deux-mots'', "osmots'', ¡'motscroaséJ", "amalgrammes", "mO'ts-hcoulisse", "mots embOitéi', "portmanteauword'' (esta última inventada por Lewis CARRoL) .
Dusois mismo habla de crasis en que las unidades son letras
("lettres-vali.ses"), de las que en español sería un ejemplo el
anuncio:
ume

F
mo

u me
ama

La Rhetorique générale pone ejemplos equivalentes entre los
metaplasmos • por adición (y les llama "mot-valise") y entre los
merataxas por supresión (y les llama ··'aai.r"}- Como ya v1mos, también
existe la crasis que altera la frase por aáición, con o sin supresión de letras.

CRONt.MICO, VERSO. V.
CRONOGRAFíA. V.
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RITMO.

DESCRIPCIÓN.

cuadrado semiótico
CUADRADO SEMióTICO (o cuadro semiótico y categoría semántica,
deíxis).

Modelo • que diagTama o representa visualmente las posibilidades de articulación dadas entre las diferencias y oposiciones que
ofrece una categoría semántica (cualquier actante •~ cualquier
modalidad • como querer, poder, etc.). (Una categOTia. semántica
es una estruc:tura elemental organizadon de la red de relaciones
que constituye una semiótica).
La semiótica • es una disciplina que siempre opera mediante
procedimientos estructurales. :tstos a veces pmceden de otras disciplinas, como la lingüística, la lógica, la matemática.. GREIMAS,
a partir de la idea (de níz saussuriana) de que no hay significación • sino en la diferencia, ha iniciado el desarrollo de una
"teoría de la relación" -aún no acabada- al tomar para la semiótica el cuadrado que se deriva del modelo aritmético de KLEIN,
a semejanza de como se ha hecho también en la psicología (PIA·
GET) o en la antropología (LÉVI-STRAuss). Su propósito, al hacerlo, ha sido impulsar el desarrollo de la semiótica procurándole
instrumentos lógicos precisos.
El cuadrado semiótico (CS) es un metalenguaje • capaz de
dar cuenta de otros lenguajes •; es una "forma relacional, semánticamente organizadora y narrativamente estructurante" (PETITOT) ;
una forma económica de generar oposiciones semánticas significativas. El CS da cuenta de la red de relaciones semánticas posibles,
en su dimensión paradigmática •, y da cuenta de los tipos de relaciones resultantes; es decir, representa la hipótesis de la "estructura elemental de la significación", pues es "un modelo de previsibilidad" que procura "las casillas vacías y las posiciones aún no
investidas semánticamente" (GREIMAs). Permite identificar la significación en diferentes niveles (el de la est-ructura profunda •
--estructura lógico-matemática de un relato- y el de la est-ructura
superficial•), de modo que cada nivel• tiene sus unidades, su organización y sus leyes, siendo el de la conversión de uno a otro nivel
uno de los más arduos problemas que aún ofrece.
En el nivel de la estructura profunda lo que representa el es
es el microcosmos semántico que genera un discurso • dado, ya que
éste toma de aquél las categorías viTtuales para actualizarlas. Por
ello el es es una estructura • metalingüística y metalógica que
"hace posible la organización y la fonnalización del metalenguaje
semiótico mismo" (eHABROL). Sin embargo, el CS también se sitúa
"en el OTigen del recorrido generativo, en el nivel semionarrativo
profundo" (R.AsTIER), y cumple un papel de "procedimiento de
descripción y descubrimiento" (GREIMAs) coherente con el proyecto de la semiótica consistente en poder desmontar y explicar,
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"más alli de la multiplicidad de las ocurrenciasn, el mecanismo
de coerciones -más que de imprevistos- que desencadena la signilicación (Oo>nso:r) •
Los rasgos elementale. constitutivos de una categoria semlntica son las unidades cuya interrelación produce la significación de
un texto •. (La5 estrUCturas elementales -categorlas simicas y fóni·
cas- que organizan la red de relaciones .semióticas de un texto,
son las categorfas semá.nticas.) Dentro del cuadrado adoptan posi·
dona los Vt~-lores • t:emá.ntic~ que, tomados del texto, en el 15e vierten. Es decic, el modelo se construye a panir de la observación
de los elementos del texto y no es una abstracción que trabe de
regirlo.
El modelo aritmético de lú..EJN .se da a panir de la relación
q·ue asocia un signo • con su opuesto, lo que se expresa horizontalmente:
X~--------X

que es la relación de oposición. pues X es cl opuesto de -X. y
-X es el opuesto de X; y de una segunda relación que mnsi&te
en asociar el primer signo con f.U inverso, lo que se expresa verticalmente:
X

!

'/X
donde X es el inverso de IJ x: y 1{x es e1 inverso de X.
Como el inveno del inverso nos hace V()lver al signo del que
partimos, si cambiamos el signo dos veces consecutivas volvemos
al signo inicial, y entonces nada cambia, se trata de una trantformación idéntica. Eoto pue.¡, hacene asl:
X---

'/x - - -

X

o bien así:
X----X--- X

.Es decir, por lo diferente se llega a la identidad (presupuesto
de la semiótica greimasiana) y si combinamos las dos operaciones,
la de oposición y la .¡, inversión, aparece -If x que es el opuesto
de '/ x• es el inveno de -X, y es el término contradictorio de X .
.Es posible ir de X a su opuest<> -X. y de allí a - ' / x (su
inverso). antes de volver a X:

____ .. __ ,
"·
·-
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cuadrado .....Uótico
'Y también es posible hacer al revés:

. '·

t
'
L,.,. ____....,
volviendo a la identidad después de pa:sar por las alteridades.
GR.ElMAS, al hacer la aplicación del modelo aritmético al cuadrado semiótico, toma ciertos elementos de la lógica trivalente.
Además, el CS guarda analogías con .el cuadrado de la lógica
binaria de proposiciones (RASTIER) , aunque las relaciones que el
CS .d.efine no se dan necesariamente entre proposiciones, y aunque
no explicita todas las relaciones figuradas por d cuadrado l6gico.
Y desde luego, GRE.IMAS habla de una lógica especial a la que llama
••Jógica de posiciones y de presuposiciones".
En el CS la relación horizontal es la de contrariedad •:

Sí--

- - - ....... No

la relación vertical es la de implicación •:

S!

r

No (no-no)

en la que No está implicado por Sf. Si combinamos las dos operaciones, agregamos Sí (no-si) que está. implicado por No y mantiene relación de contrariedad con No, y es el término contradictorio de Si.
Para CoQuET, el establecimiento del es procede del análisis
de dos operaciones fundamentales., la aserción y la negación. Si
tratamos de describir en el cuadrado, bajo la forma de grafos, el
encadenamiento de ·esas operaciones que articulan el sentido •, debemos poner el acento sobre la operación inicial, la negación; ésta
conduce a formular un primer tipo de oposición binaria, la relación de contradicción •. Dicho de otra manera: plantear una unidad mínima de significación llamada serna •, S1 , sólo puede hacerse al plantear simultáneamente su contradictoria ~- La operadón .siguiente consiste en unir sl y su término presupuesto s2.
Así, a la operación de negación, de orden disyuntivo, sucede la
operación de aserción, de orden conjuntivo. Al afirmar la existencia de una de las dos dimensiones del es, llamada de{xis (la
dimensión que reúne, por implicación, un término contrario con
el contradictorio del otro término contrario) : S1 - 5 2 , la operación
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de aserción asegura un proceso cognoscitivo. En este modelo hay
que pasar por el contradictorio S¡ para alcanzar al contrario S2 •
Sea este primer grafo:

51

Sa

~r~
La operación simétrica que parte de S2 produce de la misma mam:ra, por negación, S2 (niego S2 y planteo S2 ) , después, por aserción efectuada sobre 5;, S1 (afinno 5; y planteo S1 ) • Es posible
ahora acordar un estatuto lógico-semántico al segundo tipo de operación binaria, la contrariedad: los dos términos primitivos S1 -y S2
son los dos términos presupuestos. El eje semántico 51 vs. S2 era
producto de la intuición; ahora S1 y S2 adquieren, cuando los dos
recorridos son simétricos ( ... ) , un estatuto de copresencia, y contraen una relación de presuposición recíproca. La puesta en correlación de los dos recorridos fonna el cuadrado semiótico; cons-truido a partir de dos operaciones. (la negación y la aserción) ,
instaura seis relaciones: dos relaciones de presuposición recíproca
(S 1 vs. S2 y S1 vs. S2 ) , dos relacior\es de contradicción (5 1 vs. S1 y
S2 vs. 8;), y dos relaciones de presuposición simple o, más espe·
cíficamente, de complementariedad (S1 vs. S2 y 5 2 vs. S1 ) :

o bien:

Como menciona R.A.mER, antes del cuadrado se hab{an utilizado en lingüística dos tipos de oposiciones para los femas •, la
cualitativa (a vs. b) y la privativa (a vs. no-a) ; luego, para definir los semas • con apego a la idea de HJEUof.sLEv de los planos
paralelos de la expresión • y del contenido •. se han utilizado los
mismos dos tipos de oposiciones y se han combinado. De la com-
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binación surgió la estructura del es, en la que se da el tercer
tipo de relación (entre a y no-b, y entre b y no-a). "La opOsición
cualitativa en el CS ha sido asimilada a la oposición entre contrarios, la oposición privativa ha sido asimilada a la oposición
entre contradictorios, y el tercer tipo de relación a la implicación"

(RASTIER) ,

De este modo las posibilidades de combinación son seis, y
las relaciones representadas en el cuadro constituyen la llamada
"estructura elemental" de la significación, misma que, en el
nivel de superficie, se capta co~o una serie de operaciones narrativas. El paso de una a otra relación por un hacer del enunciador, guarda corres¡xmdencia con una coerción estructural que
procede del nivel profundo de la sintaxis. La actividad del sujeto
enunciador • y la ubicación de los espacios actorial, topológico y
temporal, hacen posible la manipulación de las diferencias y, por
ello mismo, la producción de la significación (GENINASCA) •
En la aplicación del modelo a la semiótica, las relaciones se
visualizan sobre un espacio ideal, abstracto, subyacente al es,
donde los términos se localizan (toman posiciones) -y se colocalizan (entran en juncián •) ocupando las casillas vacías. La relación horizontal de o¡x>sición es la cualitativa (contrariedad), es
una relación de presuposici6n • semántica recíproca, dada entre
términos contrarios o antónimos que se oponen sin contradecirse
y son susceptibles de .ser verdaderos o falsos juntos (aunque en
lógica los términos contrarios solamente pueden ser falsos juntos,
pero no pueden ser verdaderos juntos). La relación vertical es
la de implicación o complementariedad, dada entre ténninos de
los que uno presupone como consecuencia necesaria al otro. La
relación transversal es una relación privativa (contradicción) que
se define por la imposibilidad que tienen dos ténninos para estar
presentes simultáneamente en un mismo paradigma •, pues cada
uno de los dos términos niega al otro, y la presencia de uno presupone la ausencia del otro. La relación de contradicción resulta
de la organización interna de las categorías, pues en el discurso
sólo hay relación de contrariedad, no de contradicción.
Actualmente .se trabaja aún en el desarrollo de la teoría semiótica
involucrada en el CS, pues e} mismo GREIMAS lo ha defin!do
(1981) como "aún insuficientemente elaborado, y como uno de los
puntos problemáticos por excelencia en la teoría del lenguaje".
Hay en efecto numerosas cuestiones sin resolver, como por
ejemplo, explicitar las diferencias existentes entre el es y el cuadrado lógico ya que, aunque en apariencia el es es un cuadrado
lógico, no es así. Por ejemplo, dice eoMBET respecto al eje de los
contrarios:
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"Para el lingüista lógico son contrarios dos propostcwnes t)
elementos de proposición, A y E, tales como 'no es así que A y E
estén simultá.neamente presente~·- Para el semiótico son contmrios
dos términos: A -y no-A, de tal modo que corresponde a cada uno
un ténnino contradictorio con el que no puede estar simultáneamente presente de modo que, en seguida, cada uno sea el resultado de una operación de aserción efectuada sobre lo contradictorio del otro" (. . ) . Todo pasa, pues, como si el primero llamara contrarios a lo que el segundo llama contradictMios. Es
verdad que un es planteado sin referencia 3 un corpus puede
producir la ilusión de ser un cuadrado lógico, en una página de
diccionario, por ejemplo. No es más que una ilusión, y un lógico
ortodoxo no puede comprender que se ponga, por ejernplo, la
opnsición 'ne(esidad vs. imposibilidad' indiferentemente en contrarios (Diccionario, p. 287, cuadrado del deber-ser) o en sub·
contrarios (p. 286, cuadrado del poder-ser)."
.Es decir, falta explicar, si el es es de naturaleza lógica, hasta
dónde lo es, y si no lo es, hay que explicar su natunleza formal,
es decir, hay que definir esa lógica greimasiana "de posiciones
}' de presuposiciones'~.
También es. actualmente objeto de discusión si es posible -y
si es útil- transformar, como en lógica, el cuadrado en hexá.gono,
explicitando las relaciones implícitas. R.AsTIER habla de transformarlo en cubo, a partir de una agrupación de poliedros, cuando
el texto es complejo.
Por otra parte, hace falta evaluar este modelo, partiendo del
control de su homogeneidad y coherencia -y de su adecuación al
objeto de conocimiento. Para ello se requieren reglas que permitan elegir -de manera no intuitiva- formulaciones exhaustivas y
precisas de las categorías sémicas que subyacen en el discurso. Y
hay que resolver el problema de adecuación descriptiva que se
presenta debido a que el es no permite describir las oposiciones
que implican a la vez conjunción y disjunción; y el problema
de deddir qué nivel de abstracción es el correcto en cada texto
para establecer las categorías, de modo que lo contrario y lo contradictorio resulten claramente definidos y diferentes, aunque "lo
suficientemente homogéneos para definir un e_}e semántico" {BASTtDE); y, en fin, el problema de cómo hacer frente a las curui o
pseudo contradicciones, contrariedades y presuposiciones cuya existencia algunos, como RICOEUR., han señalado. En francés e5 "carré
sbniotique'~ y rn inglés "semiotic square~".
(V. también MODALIDAD •, ENUNCIADO •, PltOGRA...'-IA NARRATIVO e.)
CUADRO. V.
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(2).

cuento
CUADRO SEMióTICO. V.
CUALISIGNO. V.

cUADRADO SEMIÓTico.

SIGNO.

CUENTO (y relato 0 novela).
Variedad del relato ("discurso que integra una sucesión de
eventos de interés humano en la unidad de una misma acción •")
(BRÉMOND). El cuento se realiza mediante la intervención de un
narrador • y con preponderancia de la narración • sobre las otns
estrategias discursivas (descripción •, monólogo • y diálogo •), las
cuales, si se utilizan, suelen aparecer subordinadas a la narración
y ser introducidas por ella. Puede ser en verso •, aunque generalmente es en prosa •. El origen del cuento es muy antiguo, responde a la necesidad del homb[e de conocerse a si mismo y tiene su
raíz en el subconsciente y en los mitos •.
La relación de acontecimientos puede ser oral o escrita y
puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero es importante la consideración de que, en el caso del cuento literario,
estamos ante un acto ficcional de lenguaje cuyo emisor • no es el
sujeto social (el de carne y hueso, el yo del autor que es padre
de familia, votante, profesor o propietario, por ejemplo), sino
un yo que se coloca en una situación convencional, de ¡iccionalidad •, misma que genera el relato literario que es un producto
artístico.
El cuento se caracteriza porque en él, mediaute el desarrollo
de una sucesión de acciones interrelacionadas lógica y temporalmente, la situación en que inicialmente aparecen los protagonistas es objeto de una transformación •.
En general, el cuento admite, por su brevedad, una intriga •
poco elaborada, pocos personajes • cuyo carácter se revela esquemáticamente, unidad en torno a un tema •, estructura • episódica,
un solo efecto global de sentido • y, sobre todo el cuento moderno, requiere un final sorpresivo. l)or oposición al cuento, la novela •, de mayores dimensiones, puede contener más de una intrúra •.
o una de carácter complejo y ramificado, muchos pe~najes el desarrollo
de cuyo carácter puede ser observado, varios temas importantes, diferentes efectos y uno o varios climax • antes del desenlace*. Tanto el cueuto
como la no~la, la epopeya, la fd.bula•, la leyenda o el mito son re-btiJl'l
narrados. El drama+ es relato representado.. Lo que estos géneros+ tienen en común es que todos dan cuenta de una historia*. El relato, como
la argumentación * o la descn'pción *, son estructuras discursivas+ que
pueden aparecer en diferentes tipos de discurro *" (tales como carta, soneto, comedia) donde se articulan con otras estructuras discursivas.
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CULTURA (y lengua, lenguaje).
Conjunto organizado de sistemas • de comunicación • (sistemas
de signos •) de gran complejidad estructural debido a que concier·
ne a lo social. Entre tales sistemas el más importante y pod~roso es
la lengua, debido a que la sociedad sólo es posible gracias a la
existencia de la lengua (el sistema de signos lingüísticos que permite la comunicación entre los seres humanos) , y viceversa. En
efecto, la sociedad y el individuo se determinan mutuamente en
la lengua y por medio de ella. La lengua es una realización del
lenguaje que consiste en la faatltad de simbolizar, es decir, de
representar lo real por un signo y de comprender ese signo como
representante de lo real. El hombre no se relaciona de manera
inmediata y directa con el mundo o con los demás hombres. M'ediante el lenguaje construimos representaciones de las cosas y
operamos con tales representaciones. Sólo nos relacionamos con
el mundo a través del lenguaje que permite la formulación de los
conceptos que, al referirse a las cosas, hacen posib1e tanto el pensamiento como la comunicación acerca de la misma cultura: el
pensamiento~ porque sólo pensamos a través del lenguaje, y porque todo aquello respecto a lo cual pensamos es cultura, pues no
existe ningún aspecto de la vida humana que no esté relacionado
con la cultura; la comunicación~ porque la cultura se aprende, es
siempre aprendida, y todo aprendizaje se realiza mediante el lenguaje, ya que cada individuo descubre el mundo a través de los
nombres, de las palabras •, y así también se identifica a sí mismo
y se distingue de los demás y descubre la posibilidad de comunicarse con ellos. Esto despierta en él la conciencia del medio social
y de la cultura en que está inserto y en la que se integra en
mayor medida conforme su pensamiento se vuelve más complejo.
Utilizando la lengua el hombre aplica su cultura a la tarea de
percibir e interpretar su circunstancia y su propia experiencia, y
a comunicarse respecto a la cultura misma. De este modo hace
mella sobre la cultura, deja en ella su propia marca. En otras
palabras: el hombre, gracias al lenguaje, asimila su cultura, la
perpetúa y la transforma.
Cada cultura construye uÍ1 aparato simbólico que la caracteriza, hecho a partir de símbolos lingüísticos y no lingüísticos: el
mapa de México, la figura de Tláloc, los bailes regionales, la comida típica, las rondas infantiles, serían una muestra de lo que
puede formar parte de este aparato para un niúo mexicano, por
ejemplo.
Ahora bien,. el aprendizaje de una cultura convierte a un individuo en miembro de un determinado grupo humano, pues la
cultura es un generador de estructura •, actúa organizaudo estruc-
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turalmente el entorno del hombre, y determina el modo cowo el
individuo piensa, se expresa, reacciona, se viste, se divierte, se
enfrenta a problemas, construye ciudades, objetos, sistemas, herramientas, mecanismos, y detennina también aquello que sabe, lo
que cree, lo que hace por costumbre: religión, valores, rituales,
arte, comportamiento general.
El núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales (es
decir, generadas y seleccionadas históricamente). Las ideas tradicionales son productos de acciones y a su vez condicionan acciones futuras que modifican constantemente el ambiente en que
vive el hombre.
La cultura es, pues, tanto un sistema fundado en una herencia, en una tradición, como una virtualidad, una posibilidad de
producción de cambio y producción de objetos culturales concretos que pueden ser ideas, valores, sistemas, procedimientos, hábitos y bienes, toda clase de instrumentos y artefactos.
La complejidad de este concepto radica en el hecho de que el
proceso de la cultura es a la vez un producto individual y social,
una tradición y una virtualidad, una abstracción y un pTecipitado que está presente en cada persona cuando "configura su
percepción del entorno"; y también está presente en concreciones
como las palabras, los instrumentos, los objetos simbólicos, los
conocimientos, las actitudes, las respuestas ante detenninados estímulos; todo lo cual es posible merced al lenguaje y a la capacidad de simbolización que éste conlleva. El entorno del que
forman parte todas las cosas conatruidas por el hombre, desde
una vasija hasta un sistema político, es producto de la cultura.
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DAGTILO. V.
DATISMO. V.

METRO.

""PLEONASMo"'.

DECLARATIVO. V.
DECURSO. V.

TEXTO

DEDUCCióN. V.

ACTO DE HABLA.

y

ANÁLISIS.

ANÁLISIS.

DEFINICióN (o ""finitio", "hori..,os'').
En la oratoria forense •, durante procesos criminales, se llamó
así al hecho de ubicar y justificar la situación jurídicamente para
adjudicarle la denominación legal apropiada.
Como figura • retórica de pensamiento, en la tradición, tiene la
finalidad de aclarar el significado • del cuerpo léxico que ha sufrido una desfiguración a través del tiempo, restableciendo asf el
primitivo significado etimológico; es decir, a partir de la palabra •.
preguntar su significado y atribuírselo. El sentido • de esta figura
se ha ampliado más allá de los límites del significado meramente
etimológico, a cualquier concepto. Por otra parte, si la definición sustituye a la palabra definida, se trata ya de otra figura de
pensamiento: la peTífrasis •.
En poesía abundan las descripáones definitorias de conceptos:
Amar es combatir, es abrir puertas,
dejar de ser fantasma ron un nómero
a perpetua

cadena condenado

por un amo ain rostro; ...
QcrAVIO PAZ

Y, naturalmente, como en el anterior ejemplo y en el que sigue,

el concepto poético suele precisarse a base del empleo de tropos •:
. . . la castidad, flor invisible
que se mece en los tallos del silencio.
OcrAVIO PAZ

Se trata pues de un metalogismo que se produce por adición •
simple, pero que puede contener tropos •. (V. DESCRIPCIÓN •.)
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delocuúvo
DElCTICO
Clase de palabras • a roya forma • no corresponde una deno-tación • concreta, pues su referente • varía conforme a cada situación del hablante •, de tal modo, que si se desconoce la situación,
se desconoce el referente y se ignora también el .significado • del
defctico:

Obsérva/o
Asisten allá
de modo que el referente de los delcticos sólo puede determinarse en relación con los intNlocutores •.
Los deícticos comprenden una serie de palabras que rumplen
la función de sefi:alar, como lo harla un gesto, relacionando al
referente con la instancia de la enunciación • y con el sujeto de
la misma o, como lo dice LYONS, "relacionando los tmunciado-s •
con las coordenadas espaciotemporales de la enunciación ...
Son deícticos los pronombres penonales, los demostrativos y
cienos adverbios, expresiones tod:u ell:u cuyo referente no puede
ser establecido sino relacionándolo ron las circunstancias de la
enunciación (emúor •, lugar y momento de la enunciación, re-

cepto-r 0 ) .
jAJ<oBSON, basándose en trabajos de ji!'.'IPI!!RSEN, ha clasificado
los términos enunciadores. en general, en relación ron el tipo de
discurso • que producen, y ha puesto los defcticos entre los shifters
o embragues • o conmutadores) que son, a la vez, designadores,
ya que caracterizan al hecho relatado o a sus panicipantes, los
per-sonajes •; pero implican aimultán'eamente al hecho discursivo
y a sus protagonistas: el emisor y el receptor.

DEfXIS. V.

CUADL\00 SEMIÓTICO.

DELIBEllATIVO, ciUcunD. V.

Rrl'ÓRICA.

DELOCUTIVO (verbo).
~le BENVENJJl'E distingue tres clases de verbos derivados respectivamente de nombres (verbos denominativos) , de otros verbos
(verbos deverbativos), o de locuciones (verbos delocutivos) •
Estos liltimos, dice, ocupan "una posición particularúima entre las demás clases de derivados verbales" tanto por su estructura •
como por las razones que los llaman a la existencia. Los delocutivos son pues, verbos que no se derivan de otro signo •, sino
de una locución de discurso •, por ]o que son verbos que denotan
actividades discursivas.
Loo verbos delocutivos se caracterizan porque guardan una relación de decir . .. con su base nominal por ejemplo, el delocutivo
StJlutiiJr, no proviene del sustantivo StJlud sino de la expresión

delOVIIO}"

¡salud!, equivalente a "dar saludo", "decir el saludo", "decir ¡salud!". En ocasiones, un verbo no derivado puede volverse delocutivo en alguna o algunas de sus formas, debido a la construcción
de que fonna parte ya su sentido •. Eso ocurre por ejemplo, con la
expresión latina "Vale" -muchas veces usada también en españolque literalmente significa "consérvate sano". Pero la relación de
locución a delocutivo no sólo se da por derivación de una lengua •
a otra, sino que aparece igualmente, por ejemplo, en lenguas
romances y se observa sincrónicamente, sin cuidar del proceso histórico de evolución y paso de una lengua a otra. Otros delocutivos se forman sobre la base de una partícula empleada como
locución (en francés: "bisser', que significa literalmente gritar
"bis'' que quiere decir dos veces, u otra vez, gritar que se repita
un pasaje de una ejerución, en un escenario), y también se forman a partir, por ejemplo, de pronombres, como en el caso de
tutear (hablar de tú). En esos casos el término que sirve de base
se toma "como nombre de la noción y no como expresión de la
noción".
Muchos delocutivos se refieren a convenciones de la vida so·
cial, y dentro de cierto marco de cultura pueden ser los mismos
para distintas lenguas: "remercier• -en francés-: decir "merci",
decir gracias; agradecer -gradecer en español antiguo, del latín
"gratus" -: agradecido o grato.
B:ENvENISTE recomienda no confundir los verbos delocutivos con
aquellos que se derivan de las interjecciones (como en francés la
onomatopeya • "huer', que significa gritar, "huée" reprobatoria~
mente a algún actor, personaje público, etc.). Los verbos delocu·
tivos pues, no se: fonnan a partir de onomatopeyas sino sobre la
base de radicales significantes en sí mismos y no por imitación.
La. mayor dificultad reside en distinguir los delocutivos de los
"verbos de deseo", como el mismo verbo desear. Se diferencian
en que estos verbos son una fórmula de deseo, lo que no son
los delocutivos: saludar significa "decir ¡salud!" (no "desear sa-

lud").
DELOCUTOR. V.

EMISOR.

DEMOSTRATIVO, discuno. V.

RETÓ!UCA.

DENOMINACióN (y designación, "demotatum'' -pi. "denotata"-,
denotado, designado o "designatum" -pi. "designata"-).
La denominación es una relación que va de un objeto a un
nombre que se le asigna mediante la conceptualización. Al mismo
tiempo que va del "denotatum" (aquel objeto singular del mundo
real al cual remite el signo •) al lenguaje • (al revés de la deno·
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loción •, que va del signo a su "denotatum"), la denomimción
también va del "designatum" (aquello evocado por el signo en
el receptor •) al lenguaje (al revés de la designación~ que va del
lenguaje al "designatum"). El "designatum" forma parte del proceso de semiosis •, no así el "denotatum"~ que queda fuera.
Según PEIRCE, el udes(csnatum" es el objeto designado por un
signo; el objeto del signo.
Lo que hace posible la comunicación es el hecho de que los
objetos dinámicos del emisor • se transforman en objetos inmediatos del receptor. Éstos se dan sin percepción o perceptibilidad.
El "designatum" puede ser objeto dinámico (el realmente dado,
perceptible, y que ocasiona la formación del signo) y, como tal,
puede ser:
- concretivo (objeto concreto o suceso) y
-colectivo (conjunto de objetos).
El "designatum" puede ser también objeto inmediato (el que
se da independientemente de la percepción directa, como objeto
de la representación, o como objeto representado).
El signo que corresponde a un objeto iumediato puede ser:
-Descriptivo (si determina al objeto constatando sus propiedades).
- Df'signativo (si dirige la atención del interpretante directamente hacia el objeto).
-Copulativo (si expresa relaciones lógicas entre objetos, por
ejemplo: si, entonces, etc.) (BENSE y WALTIIER) •
.. DENOMINATIO ... V.
DENOTACION.

METONIMIA.

CONNOTACIÓN.

DENOTADO. V.

DENOMINACIÓN.

"DENOTATA". V.

DENOMINACIÓN.

"DENOTATUM". V.

DENOMINACIÓN.

DENTAL, sonido. V.

FONÉTICA.

DEóNTICA. V.

MODALIDAD.

DEPENDENCIA. V.

FUNCIÓN EN GLOSf.MÁTICA.

DEPRECACióN (u obsecración).
Figum • de pensamiento, del grupo de las denominadas patética.s
(descritas en otro tiempo como "formas para expresar las pasio·
nes"). Consiste en interrumpir el discurso • al dirigir el emisor •
al juez, al interlocutor, al público, al lector, etc., una humilde
súplica para mover su ánimo en su favor, o un ruego para obte-
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ner alguna gracia, ya sea en el discurso oratorio o en la narra·
ción •, en la poesfa, etc.
¡Ayl mlllliD<', - l a ; y tw1 ojuelos,
mn cuyaa blanda& luces rcsplandecr:~,
no loa cubra la auaencia oon IUI velos.
¡Ay! mframe otra ver, y otraa mil veces.
que el aol no es tan alegre por los cielos,
romo tó por loa campos me pareces.
NAV AunE

Cuando la deprecación se produce implorando con insistencia
el favor de la divinidad, es una variante denominada obsecración:
Sácame de aquesta muerte
mi Dios y dame la vida;

no me tengas impedida
en ate trance tan fuerte;

mJ.ra que muero por verte
y vivir sin ti no puedo,
que muero porque no muero.
SANTA TDtESA

T~

ae ha visto al revés, la deprecación como forma de

la oboecná6n.
En la tn.dición, esta es una de las figuras que se producen
"'frente al públim" y que sirven para intensificar el contacto
entre el cmilor y el receptor •. Referida al discurso oratorio jur{.
dico •, repreaenta la parte más débil de la defensa, porque el pedir
demenáa implica reconocimiento de ilegalidad o de mala fe. En
ate caao, la deprecación se formula mediante argumentos • que
pueden adudr méritos, virtudes o &ufrim.ientos con que el acu·
sado h.a expiado ya ru culpa.
Se trata, pues, de una metábola • de la clase de los metalogúmcn • porque afecta a la lógica del discurso al sustituir la ca·
dena de loa uguu¡¡entos dirigidos a convencer, por la exigencia
de la sóplica destinada a conmover; por ello se consideraba que
el uso de esta figura romo ...elemento deliberativo" ponía a los
jueces en un predicamento moral.
DERIVACióN (o poliptot-, polipote, IIDlÚtaois, adnomiuación).
Figum • comiderada en las ret6ricas • tradicionales, a veces de
dicción, a veces de la elocvción •. Afecta a la morfología de las
pslDbrtu •. ConiÍste en repetir la parte invariable de una palabra
(el lexema • de un nombre o un verbo) • mstiwyendo cada vez
alguna de All partea gramaticalmente variables (algún morfema •
derivativo y f o gramatical) , por Jo q~ en español con mayor frecuencia se ha llamado derivaáón al poliptoton latino que algu-
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nos traducen como polipote y que también se conoce como antlsJasi.s (una variedad de la "distinction) :
En la llanura la planta

vasw plantsciones

&e

implants en

militan:~~

OcrAVIO P.u

Se trata, pues, de la repetición de palabras de igualdad relajada, de un tipo de paronomasia •, de una metdbola • de la clase
de Jos metaplasmos • porque afecta a la forma • de las palabras y
se produce por adición • repetitiva. Se le ha llamado también adnominación por ser una variante de la paronomasia •.
La derivación suele combinarse con otras figuras que, por analogía o por contraste, ya sea de los significantes • o de los significados •, subrayan su efecto, como se observa en los ve-rsos • de Juan
Rmz DE ALAROÓN:
La Yictoria el matador
abrevia, y el que ha sabido
perdonar la hace mejpr,
put;a mienl!2J vive el vencido,
venciendo está el w:n~dcrr;

o en el estribillo • famoso de Aua:n:
Se equivocó la paloma,

11e

equivocaba:

o en este ejemplo de RoA BA.sTos:
La.t hice contemplar sin contemplGCionet.

DERIVADO. V.

ANÁLWS.

DESAUTOMATIZACióN. V.

MEI"ÁFORA

y

FIGURA UTÓRICA.

DESCRIPCióN (o ntrato, "dlictio", prooopograf10, etopeya, etopea, car/oc.
ter, pan.ldo, topografia, "Joci deKTiptio", topofcsla, aonogndia, ddiDición •, hipotiposis, evidencia o NMdeutia", diatipoais).
La descripción es una de las cuatro estrategias disc:ursivas de
presentaáón de personajes •, objetos, animales, lugares, épocas, conceptos, procesos, hechos, etc.: narración •, descripción, tb"dlogo • y
monólogo •. Es también una estructura discursiVa •.
Tradicionalmente ha sido comliderada como una figura • de
pensamiento.
La descripción puede utilizarse aisladamente, con exclusividad,
pero en general suele alternar con la narración e insertarse denIra del diálogo y el monólogo.
La descripción puede ofrecer la idiosincrasia
el ffsico de una
persona ("effictio" o retrato), sobre todo si se basa en su apariencia y
se infiere de ws acciones; puede ser s61o de su aspecto exterior (pro-

r
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sopografía}, de costumbres o pasiones humanas (etopeya), de las
características correspondientes a tipos dados individualizados (etopea) , del modo de ser propio de un tipo de protagonista (cardeter), de las semejanzas y diferencias entre personajes • (paralelo),
de lugares reales (topografía o "loci descriptio") o lugares
imaginarios (topofesia), de una época (cronografía), de un concepto (definición •). Este último tipo de descripción es una paráfrasis •, "una paráfrasis develante -dice ToDOROV-, que exhibe
el principio lógico de su propia organización en lugar de disimularla". Tambjén pueden describirse hechos, batallas, fiestas, procesos, fenómenos naturales, epidemias, paisajes, animales y objetos; descripciones, éstas, que no reciben nombre especial.
Si la pintura contiene un cúmulo de pormenores precisos, intensamente daros y verosímiles, de modo que resulta viva y enérgica, y permite al Teceptor 0 compenetrarse con la situación del
testigo presencial, se denomina hipotiposis o evidencia ("evidentia"),
y posee "recursos actualizadores y cuasipresenciales" según LA.usBERG, quien le atribuye un carácter estático, dentro de un marco
de simultaneidad -aun cuando sea un proceso-, y observa que
~u ele combinarse con la mimesis • y el didlogo •. También según
LAUSBER.G, por su impacto sobre ]a afectividad, la "evidimtia, se
opone a la upercursio" •, tipo de enumeración que procura datos
objetivos al intelecto, y que a menudo se presenta junto con la
preterición.• En la evidencia se utilizan como estrategias el estilo
directo •, la "interpelación de los personajes", la abundancia de
adverbios de lugar y de tiempo y el uso translaticio del presente.
(V. también ENUMERAciÓN • .) La diatiposis es una descripción extensa que carece de la energia de la hipotiposis.
La descripción científica tiende, pues, a la exactitud objetiva
y procura el apego a la realidad y a la verdad; la literaria suele
tender hacia la interpretación subjetiva, aunque verosímil, y depende de cómo capta la realidad el poeta.
Como ya se dijo, en las narraciones o relatos narrados, la descripción, que no implica el factor tiempo~ se opone a la narración pero alterna con ella. La narración toma a su cargo la
presentación de las acciones de lo~ personajes (acciones que constituyen la historia contada), mediante un narrador • que utiliza
los llamados (por ToooRov) "verbos de acción" en los "modos
de lo real", que son aquellos que se perciben como designando
acciones que verdaderamente tienen o han tenido lugar. La descripción, en cambio, ofrece los rasgos característicos del espacio,
la situación, los personajes, la época, etc., y también los ofrece
mediante el narrador que, para describir, utiliza verbos que expresan acciones puramente discursivas (cualidades, modos de ser
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habituales, eventos futuros o posibles o acciones subordinadas que
no se cumplen en el aquí y ahora de un relato dado).
Generalmente, durante la descripción se suspende la narración,
sin embargo, también pueden combinarse.
La descripción no es un tropo • pero sí una figura de pensamiento del orden de los metalogismos •. Para FoNTANIER es una
"figura de estilo". QUINTILlANO fue el primero que consideró la
hipotiposis como un tipo de descripción: aquella que es viva, animada, reaEsta, verosímil. impresionante, que "hace ver" o imaginar visualmente lo descrito.
Aunque la descripción no es un tropo, suele realizarse a base
de tropos, como puede obsenrarse en estos ejemplos tomados de
El resplandor de Mauricio MAGDALENO:
Combinada con narración de acciones:
Salió bufando de la humillación y con las tripas mugiéndo1e de
hambre. En un parque, por el lado de los mesones, se repartía a las
turbas el yantar. Llegaban los camiones repletos de barbacoa, de barriles de pulque y de refino, y eran asaltados como un botín, menudeando los empellones y toda suerte de violencias para obtener
un buen recaudo.
Donde no sólo se informa acerca de cada acción sino también del
modo como se realiza.
De un lugar, a cierta hora:
A las diez de la mafiana el páramo se ha calcinado romo un tronco reseco y arde la tierra en una erosión de pedernales, salitre y cal.
¡La tierra estéril, jirón de cielos sin una mancha, confines sin colina, ámbito en que la luz se quiebra y finge fogatas en la linde
enjuta de la distancia!
De un personaje:
El cura de San Andrés de la cal es un hombre que cumple ventajosamente la cincuentena, anguloso de hombros y parco de carnes.
La cara, co!lida a arrugas, es adusta y rígida y los ojos brillan intensamente a mitad de sendas cuencas lívidas. Máculas cafés requintan pantalón y chaqueta, en ou-o tiempo negros y ahora grises, luidos
y relumbrosos.
De un modo de ser habitual, colectivo:

Se extenuaba luchando contra el vado. El grupo de cbamacos que
conseguía meter un día. a la escuela no volvía al día siguiente, y en
su lugar se presentaba otra media docena de desconocidos con los que
había que empezar de nuevo. Buscaba por las noches, a la hora en
que los vecinos se reunían a charlar en la calle, a los viejos, cuya
influencia trataba inútilmente de ganarse, y tras del saludo rC\'erente
lo dejaban con la palábra en la boca y se hundfan en los tugurios.
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En reciente estudio (1972), P. HA><oN ha visto la descripóón
como un "conjunto léxico metonimicamente homogéneo", CQ.ya
extensión está. vinculada al vocabulario de que dispone el autor y
no al grado de complejidad que ofrece la realidad, y también ha
subrayado los nexos de la descripción con las convenciones genéricas de época. Por ejemplo -dice el autor-, hay una relación de
presuposición •, en el reloto • clásico, entre el personaje y su ambiente (dicen'), porque "la aparición del primero implica la inmediata aparición del segundo, y a la inversa''.

DESEMBRAGUE. V.
DESEMEJANZA. V.
DESEMP~O.

V.

DESENLACE. V.

DISIMILITUD.

"PERFORMANCE".
ACTO

DESIGNACióN. V.
DESIGNADO. V.

EMBRAGUE.

(2) y

GRADACIÓN.

DENOMINACIÓN.

DENOMINACIÓN.

DESIGNADOR. V.

ENUNCIACIÓN

"DESIGNATA"'. V.

DENOMINACIÓN.

''DESIGNATUM". V.

DESTINADOR. V.

EMBRAGUE.

DENOMINACIÓN.

DESMEMBRACióN. V.
DESPOSESióN. V.

y

ANÁustS.

ENUNCIADO

y

"PERFORMANCE".

AcrANn, EMISOR

DESTINATARIO. V.

ACTANTE

DETERMINACióN. V.

y

y

MODALIDAD.

EMISOR.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA

y

ANÁUSIS.

DESVIACióN (fr.: "écart").
Este concepto es actualmente objeto de prolongada discusión.
Sin embargo, no es nuevo, de alguna manera ha estado presente
en la retórica • durante siglos. Los. antiguos. con&ideraron que las
figuras •, correspondientes. a la elocución •, representaban un apartamiento respecto de la gramática •, que alteraba a veces. la pureUJ o
corrección ("latinitiM") y a veces la claridad ("perspicuitas") de
la lengua •; o bien, que s.e desviaban re~pecto de un discuno • carente de ornato, discurso que seria lo que hoy denominamos
norma •: el grado cero • del que parte la deStliación, es decir,
expresiones comunes, distintas de las expresiones figuradas, y capaces de sustituir a éstas. Pero además, cuando algunas desviaciones se convencionaliz.an en una etapa, corriente o movimiento
literario, una de las fórmulas para la renovación artística estA en
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desviarse de tales desviaciones. Así, una desviación puede llegar a
ser el grado cero de otra desviación.
Precisamente la tradición clasificó las alteraciones o desviaciones y señaló cuatro "categorías modificativas": la supresión •
("detractio"), la adición • ("adiectio"), la sustitución • o supresión-adición ("immutatio") y la permutación • o inversión ("transmutatio"). En ellas se funda hoy, todavía, el enfoque estructural de la retórica (Rhétorique rrénérale del Grupo "M").
Tradicionalmente ]a desviación. por constituir una transgreo;ión
respecto drl uso común, es decir, respecto de ).15 reglas gramaticales y ló~icas, debía ser justificada -por su efecto de nfienacidn.
es decir, el "shock psíquico" que produce lo incspPrado- para ser
tolerada, pasando a ser, así, una licenria rc!ipalda:da por una virtud.
Ese es el origen de los metaplasmos • (figuras en que se modifica la estn.tcfura • de la palabra •) y los uJChemata" (figuras en que
se altera la estructura de las frases •). La'i <iewiaciones no justificadas ni toleradas enn vicios, ya fuera barbarismos (en el nivel •
de los met<•pla~mos) o solecismos (en el nivel de los mr>fatnxas •
["schemata"]) ; tales vicios eran verdaderos errores q11e se comf'·
tían tanto por torpeza (falta de romfJetencia •) como por de.~ati
no (falta de voluntad artístir:a y vigilancia). (V. f"IGtTRA •.)
La desviación puede ser fdnícn, como en el metro • y en el
ritmo • del verso •, respecto de la prosa •. En tal caso el discurso se
ajusta a un molde métrico y rítmico predeterminado, eleg-ido por
el escritor dentro de un repertorio que la tradición le procura. o
bien inventado por él e introducido como una innovación. Este
tipo de desviación modifica el paralelismo fónico-semántico que es
habitual y característico de la lengua en su función • referencia}
o comunicativa, y origina ambigüedadt"s • que se procura evitar
en el uso de la lengua práctica, pero que en cambio se buscan
sistemáticamente en el uso de la lengua poética. Es por ello por
Jo que la desviación ha sido vista como un "hecho de estilo"
(CoHEN).
La desviación también puede ser fonológica y morfológica,
como la aliteración •, el apócope •, la metátesis •, etc., es decir,
más o menos las. antiguas "figuras de dicción" o metaplasmos •,
que alteran la forma • de la palabra suprimiendo, agregando o
permutando los fonemas • o las sílabas en su interior o en el interior de la frase.
La deS-viación, además, puede ser sintáctica (meta laxa •), cuando afecta a la construcción de las oraciones • ya sea agregando
(como en la repetición •) o restando (como en la elipsis •) f'!cmentos, ya sea alterando su orden (como en el hipérbaton •). En
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este nivel es muy importante la ruptura del orden natural o
lógico, el ''ordo artificialú" de los antiguos.
Pero también puede haber desviación semántica: aquella que
altera la relación significativa habitual, que convencionalmente
existe entre los significa.ntes • y sus significados • y que se llama
denotación •. En su lugar, la desviación establece relaciones significativas nuevas, no convencionales, halladas por el poeta a partir de su manera individual y original de asociar en su mente
los diferentes aspectos de la realidad, y con las cuales inaugura
nuevas convenciones. Esta modificación de la relación significativa convencional se denomina connotación •, se da en las figuras
de naturaleza semántica (metasemenuu •) y son sus ejemplos la 1netdfora •. la metonimia •. el odmo-ron •, etc. En estas figuras no
sólo hay un alejamiento respecto del uso lingüístico corriente, sino
en cuanto a la representación común de la realidad, y más todavía, como una transgresión de segundo grado se produce también
un apartamiento respecto de ciertos tipos de discurso, no sólo del
llamado normal o no figurado, sino respecto de aquel discurso
poético establecido y convencionalizado en una época dada: el
discurso simbolista se desvía del romántico, por ejemplo.
Se trata, pues, de la desviación respecto del canon artístico
correspondiente a una determinado momento.
En fin, hay, por último, la desviación que se produce cuando
se altera la telación lógica que existe entre el lenguaje y su
referente •, en el caso de los metalogismos • o "figuras de pensamiento", de las cuales unos son tropos • porque alteran la relación significativa convencional e introducen la connotación (como
la iton{a • o la paradoja • que se captan a partir del contexto •
lingüístico o extralingüístico), mientras que otras sólo afectan a
la lógica discursiva (como la ant{tesis • o la hipérbole •, etc.).
Aunque algnnas desviaciones (como la repetición • o el pleonasmo •) parecen aumentar la redundancia • de la lengua, en general le restan previsibilidad al mensaje • y dejan frustradas las
expectativas del lector.
Sin embargo, explicar las figuras conforme al criterio de que
constituyen desviaciones, es discutible debido a que existen figuras que no ofrecen realmente desviación alguna, como ocurre con
el aslndeton • y el polis{ndeton-•, y también debido a que, salvo
en casos excepcionales, es dificil y cuestionable, o bien imposible,
determinar la norma • respecto de la cual se produce la desviación,
y esto se debe a que las lenguas naturales no poseen un estatuto
normalizado, sino que en su manifer.tación correspondiente al
habla común se presencan como ambiguas y polisémicas (GREI·
MAs) . Por esta razón Jean CoHEN ha procurado establecer la nor-
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ma ya no en el discurso hablado cotidiano, sino en el discurso
científico; y antes que él -como señala ToOOROV- Pío SefViano
había intentado la descripción • de sus rasgos característicos, tales
como la ausencia de ambigüedad, la facilidad de su paráfrasis •, la
poca rde.vancia del ritmo en ella, etc.
A la teoría de la desviación se opone, con éxito, .la teoría
-de JAKOBSON- que observa los fenómenos retóricos dentro del
ámbito de una gramática más amplia y pennisiva ("gramática
de la poesía"). Pero a pesar de sus puntos débiles, y una vez
sefialados éstos, la teoría de la desviación resulta muy útil tanto
para la sistematización sumaria y económica de la totalidad de
los fenómenos retóricos, como durante la identificación y descrip·
ción de los mismos en el análisis de textos •. (V. también figura

retórica •.)
"DETRACTIO". V.
DIACRON1A. V.
DIÁfORA. V.

SUPRESIÓN.

SINCRONIA.

DISIMILITUD

y

DILOGÍA.

DIALtCTICA (y figuras dialéctiOIJI).
Conforme a una tradición que duró toda la Edad Media }'
proviene de la antigüedad grecolatina, es una de las "artes 1lberales" o "ciencias del espíritu" que desde el siglo IX se conocieron
bajo la denominación de trivium que eran: la gramática •, la retórica • y la dialéctica, y que constituyeron la enseñanza básica,
preparatoria para pasar al estudio de la filosofla.
La dialéctica es el arte de discutir iritercambiando argumento.s •,
o de razonar desarrollando ideas mediante el encadenamiento de
juicios o de hechos tendientes a demostrar algo, persuadiendo ya
sea a través de convencer o de conmover y teniendo en consideración el juicio que acerca de lo tratado tiene el receptor •.
Hay un grupo de figuras • llamadas dialécticas, que tienden a
producir dicho efecto que son: conciliación •, preparadón •, con.
cesión • y permi"sidn •.
El eslabonamiento dialéctico de los argumentos puede consistir
en una estrategia para el desarrollo monológico del discurso • y
también puede entrar en el diálogo •. En el primer caso, entra en
un monólogo • argumentativo cuya construcción se caracteriza por
la oratio perpetua • (no interrumpida) . En el segundo caso pto·
duce un discurso interrumpido por la alternancia de ]os interlocutore-s • y construido mediante el uso preponderante de la oratio
soluta •. (V. argumentación .... )
DIALtCTICAS, figuras. V.
DIALECTO. V. Il:HOLECTO.

DIALÉCTICA.
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DIALITON. V.

ASfNDETON.

DIALóGICO, relato. V. DIÁLOGO.
DIALOGISMO. V. DIÁLOGO.
DIÁLOGO (o coloquio, estilo directo, discurso directo, se:rmocinación
"8C'I'lnocinatio'', "percontatio", "exsuscitatio", "dialogiSIIlo", relato
polifónico o dialógico, "oratio concisa", "oratio recta", soliloquio).
Estrategia discursiva (además de la narración •, la descripción • y el monólogo •) , mediante la cual el discurso • muestra
los hechos que constituyen una historia "' relatada, prescindiendo
del narrador • e introduciendo al lector (en un cuento •, por ejemplo) o al público (en el caso del drama •). directamente en la
situación donde se producen los actos de habla • (ficcionales) de
los personajes • (o los reales, en la historia). Presenta diTecta y
fielmente un enunciado • producido por otro sujeto de la enunciación •. Hay pues dos sujetos de la enunciación. Uno explícito
(María saluda) y otro implícito (Él dice que María saluda) por
lo que ofrece dos deixis imbricadas (V. DEÍcnco •) y, corno ambos
diferentes sujetos son uno solo, constituyen un mismo actante •.
Cuando los sujetos no son diferentes sino idénticos, no hay estilo
o discurso directo, sino infasis •:
..Yo te ordeno: sal de aquí".
El diálogo es el enunciado metalingüístico llamado "estilo de
la representación". En una nooela •, por ejemplo, a través del
diálogo se pueden narrar acciones •, y también puede alternar con
descripciones y con monólogos, puede aportar infonnaciones (como
hacer confidencias, por ejemplo), y servir para que los personajes
manifiesten su acuerdo o su desacuerdo si son antagonistas. Debe
ser veros{mil •, y para ello debe concordar con el carácter del
personaje. En el teatro alterna con otros lenguajes no verbales
como son el gestual (movimientos de los personajes) , el aspecto
del escenario y los objetos que lo pueblan, los efectos de luz y
sonido y la apadencia de los protagonistas. Es decir, en el teatro
el significado del diálogo se completa con significados que provienen de la escena • que constituye su contexto • situacional.
En el diálogo se pone el énfasis • de las expresiones sobre el
receptor • a quien los parlamentos se dirigen, y abundan las formas interrogativas y también las referencias a la situación comunicativa y a los mismos actos de habla •. (Por oposición al diálogo, en el monólogo • se pone el énfasis sobre el emisor •, son
escasas las referencias a la situación, casi no hay alusiones al dis.
curso mismo y, en cambio, son freruentes las exclamaciones • .)
Se denomina "estilo directo" o "discurso directo" al diálogo,
por oposición al "estilo indirecto" o "discuno indirecto" que es
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otra forma discursiva, la de la narración. El diálogo o estilo directo
es aquel que ofrece los parlamentos como asumidos por los respectivos personajes en enunciados que los reproducen con exactitud,
repitiendo literalmente las palabras • sin que medien términos
subordinantes. Dicen los personajes de Novo en una comedia
satírica:
Tepecócotl. - ... con tu autorización, me atreví a prometer a
mis oficiales más aguerridos una recompen~a, un estímulo ...
Axayácatl. -Asciéndeloa al grado inmediato. ¿CUántos 110n?
Tepecócatl. -Dos por calpulli: ocho en total.
Axaydcatl. -Les impondré la condecoración deJ Águila Azteca.
Tepecócatl. -Fllos preferirían ...
Axaydcatl. -¿Qué?
Tepecócatl, -Unos contr.Jtitoe ...
Axaydcatl. -¿Contratilo!J?
Tepecócatl. -SI: las calzadas, el maíz, la. tortillas, la carne de
los sacrificios. . . ¡Hay tantos renglones!. ..

Axaydcatl. -¡No, no y no!

Los

contratos son para la famBia

real.

El diálogo es el discurso imitado, el e5tilo de la presentación o
"representación escénica", que ofrece un "máximo de informaáón"
mediante un "mínimo de informante" y produce la. ilusión que
muestTa los hechos. Es lo que los latinos llamaban oratio recta,
en que el personaje repite textualmente un dicho propio o ajeno,
de modo que ofrece la máxima ilusión de mimesis • debido a la
mínima distancia existente entre el lector y la historia relatada
ya que el narrador, al transcribir el diálogo, se oculta y parece
dejar que las palabras "se sostengan por sí mismas". El monólogo,
como el diálogo o coloquio, es una variedad del estilo directo.
El dialogismo es una reflexión mental que adopta la forma
de un monólogo o soliloquio que contiene "interpelaciones deliberativas" sin que necesariamente aparezcan como preguntas y
respuestas, es una forma de la 11sermocinatio, o sermocinación,
destinada a. caracterizar a los personajes.
Otra variante del dialogismo es la "sermocinatio dialógica" llamada en latin ·~percontatio": el juego de las preguntas y las rea..
puestas (o •~emuscitatio>~ dirigida al público por el orador con
auxilio de la "interrogatio" o del apóstrofe •) que consiste en que
el orador finge mantener un diálogo con la parte contraria o con el
público. También se ha utilizado el concepto de d,.alogismo como
sinónimo de diálogo (en francés). como di5cusión dialogada (en
inglés), como monólogo que finge ser diálogo, quizá consigo mismo (en español y en italiano) . GóMEZ HERMOSILLA considera al
soliloquio una variante del dialogismo (en el sentido francés). El
diálogo de oraciones breves es la uoratio concisa".
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diálo¡o
BAJtlN ha llamado "relato polifónico o dialógico" a "un tipo
de narración que tiene su antecedente más remoto en los diálogos
socráticos y sus mejores ejemplos en la sátira menipea, en la literatura carnavalesca de la Edad Media y en las novelas de DosTOYEVSKI. En su narrador coexisten varias voces, cada una independiente y libre, cada una subjetiva y poseedora de una perspectiva • similar a la de un personaje, pero tales voces carecen de una
"conciencia narrativa unificadora".
Un ejemplo de relato dialógico, es el Gu~:mán de Alfarache; el
personaje preside su soliloquio (aunque dirigido al "curioso lector") desde perspectivas diversas y aun opuestas, de modo que
heterogéneos criterios alternan y litigan durante extensas argumentaciones en que se ponen en tela de juicio las cosas humanas,

revelando así una carencia de unidad global que domine el conjunto de sus lucubraciones:

¡Quién ha de creer haya en el mWJ.do juez tan malo y descompuesto o desvergonzado -que tal sería el que tal hiciese-, que
rompa la ley y le doble la vara un monte de oro? Bien que por ahí
dicen algunos que e5to de -pretender oficios- y judicaturas va por
ciertas indirectas y destiladeras, o por mejor decir, falsas relaciones
con que se alcan:um; y después de constituidos en ellos, para volver
algunos a poner su caudal en .pie, se vuelven como pulpos. No
hay .poro ni coyuntura en todo su cuerpo, que no sean bocas y
garras. Por allí les entra y agarran el trigo, la cebada, el vino, el
aceite, el tocino, el paño, el lienzo, .sedas, joyas y dineros. Desde la11
tapicerías hasta las especierías, desde su cama hasta la de su mula,
desde lo más granado hasta lo más menudo; de que sólo el arpdn
de la muerte los puede desasir~ porque en comenzándose a conomper, quedan para siempre dañados con el mal uso y así reciben
como si fuese gajes, de manera que no guardan jwticia; disimulan
con los ladrones, porque les contribuyen con las primicias de lo
que roban; tienen ganado el favor y pet:dido el temor, tanto el mercadet: como el regatón, y con aquello cada uno tiene su ángel de
la guarda comprado por su dinero, o con lo más difícil de enajenar,
para las impertinentes necesidades del cuerpo, además del que Dios
les dio para las importantes del alma.
Bien puede ser que algo desto suceda y no por eso se ha de
presumir; mas el que diere con la codicia en semejante bajeza, será
de mil uno, mal nacido y de viles pensamientos; y no le quieraJ
. may01' mal ni desventura; consigo lleva el castigo pues anda sei\alado
con el dedo. Es murmurado de los hombres, aborrecido de los ángeles, en público y secreto vituperado de todos.
Y así no por éste han de perder los demás; y si alguno se queja
de agraviado, debes creer que, como sean los pleitos contiendas de
diversos fines, no es posible que amba.J partes queden contentas
de un juido,
Quejosos ha de haber con razón o sin ella; pero advierte que
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"dictum"
estas cosas quieren solicitud y maña. Y si le falta serd la culpa tuya
y 110 serd mucho que pierdas tu derecho, ya sabiendo_ hacer --tu he·
cho, y que el juez te niegue la justicia; porque muchas veces la
deja de dar al que le consta tenerla, porque no la prueba y lo hizo el
contrario bien, mal o como pudo; y otras por negligencia de la parte
o porque les falta fuena y dineros con que seguilla y tener opositor
poderoso. Y así no es bien culpar jueces y menos en superiores tri·
bunales, donde !JOn muchos y escogidos entre los mejores; y cuando
uno por alguna pasión quisiese precipitarse, los otros no la tienen
y le irían a la mano.

Aquí se advierte cómo la reflexión sigue un itinerario impre·
riso, entre argumentos parcial o totalmente opuestos que relati·
vizan las afirmaciones como si se tuviera en cuenta, simultáneamente, más de un punto de vista •. Comienza poniendo en duda
que existan jueces venales. En seguida dice que los hay, pero
aporta este argumento como procedente de un interlocutor • no
definido ("Bien que por ahí dicen algunos ... ") y los describe
pormenorizadamente: cómo aceptan el cohecho; cómo "disimulan
con los ladrones", por paga. Pero inmediatamente vuelve a dudar,
como si fuera la opinión de un contrincante y no la suya ("Bien
puede ser que algo desto suceda ... ") ; para justific,arlo aseverando que de esos hay pocos ("será de mil uno") , y que no amerita
sanción ("No Ie quieras mayor mal.
consigo lleva el castigo");
para pasar a justificar a otros criticados jueces ("no es posible
que ambas partes queden contentas de un juicio. Quejosos ha de
haber con razón o sin ella"), e inclusive atribuir la culpa a la
víctima ("porque muchas veces la deja de dar [la justicia, el juezJ
al que le consta tenerla, porque no la prueba") ; para terminar la
argumentación afirmando, al fin, que "No es bien culpar jueces".
Tanto el diálogo como el dialogismo, el soliloquio o el mo·
nólogo interior, son variantes de la sermocinatio y de la etope-ya
latina, discurso ficcional que ofrece todas estas posibilidades y
sirve para caracterizar al orador, al narrador y a los persona_jes
ya no só]o por sus actos •~ sino por sus pensamientos y sus dichos.
DIAPORESIS. V.

DUBITACIÓN.

DIASIRMO. V. IRONiA.
DUsToLE.

v.

mÉREsis y

EPÉNTEsis,

DIÁTESIS
Sistema de las voces -activa, pasiva, media- del verbo.
DIATIPOSJS. V.

DESCRIPCIÓN.

DICCióN, figura de. V.
"DICTUM". V.

FIGURA RETÓRICA.

ACTO DE HABLA.
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dié~
DltGESIS (y metadiégesio e hiotoria).
Sucesión de las acciones • que constituyen los hechos relatados
en una narración • o en una repre.srotación (drama •). Es lo que
TOOOROV llama historia, BARTilES llama Tefato •, RIMMON llama
significado • o contenido narrativo: la estructura pTofunda • -que
da entrada al componente semántico- de los transfonnacion¡ilistas;
el "plano del contenido" de HJELMSI...Ev, el nivel de los "hechos relatados" de JAROBSON, el "proceso de lo enunciado" de GENEITE.
PLATÓN opuso la diégais, como narración, a la mimesis •,
como representación; dicotomía, ésta, retomada por la reciente
teoría literaria norteamericana, que ve dos procedimientos generales de presentación de una historia; narrar, por una parte, y
mostrar (o imitar) , en el did[ogo •, por otra parte. GENEITE coincide con esta última noción acerca del relato narrado, hallando que
la narración no muestra las acciones que comunica, sólo la repre·
sentación teatral. Para explicar la compleja relación entre las
acciones narradas y la acción de narrar, este mismo autor ha establecido distintos niveles • dentro de la diégesis en cualquier relato
narrado o representado. Las acciones ocurridas en el "aquí y aho·
ra" de su enunciación •, es decir, enhebradas espacio-temporalmente
mediante la acción discursiva de narrar (que puede incluir el
diálogo), constituye la diégesis o "narración en primer grado". El
narrador • puede estar ubicado fuera de la diégesis, lo que ocurre
cuando no es un personaje •, sino simplemente un narrador (extradiegético); pero también puede ser un personaje de la propia
historia (intradiegético), y ésta puede ser "su" propia historia, si
él es el héroe (autodiegético). Si el personaje de la historia narrada, narra, a su vez, otra historia ocurrida sobre otra dimensión
espacio-temporal con otros protagonistas o con los mismos, se
trata de un narrador metadiegético que narra una metadiégesis (o
narración de segundo grado) a partir de su ubicación en la diégesis. En cada metadiégesis puede aparecer otro personaje-narrador
que dé cuenta de otra metadiégesis.
Esta escalada de niveles, denominada construcción en abismo •
a partir de la primera metadiégesis, es una figura • retórica producida por el juego de relaciones entre los elementos estructurales del relato (no del lenguaje).
En el Rabt"nal Achí. drama • del teatro maya prehispá.nico, la
diégesi& está. constituida por la serie de acciones en que alternan
los actos gestuales y los actos de habla • de los personajes en el
escenario, ante el público. Además hay distintas historias metadiegéticas narradas por los personajes de la diégesis y ocunidas en
otra época y otro escenario, con los mismos o con otros protagonistas. Tales historias retrospectivas aon metadiégesis y explican
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diglooia
y complementan la diégesis; constituyen en realidad (espacJ.o-temporalmente) otras historias que son narradas por personajes de la
diégesis.
Entre la diégesis y la metadiégesis no existe una relación jerárquica. La metadiégesis puede ser de mayor importancia estructural y semántica, para el relato en su totalidad, que la diégesis
a partir de la cual se gene.ra. (V. también NARRADOR • .)

DIEGt.TICO (y metadiegético).
Correspondiente a la diégesis • o narración • primaria o de primer grado. Se opone a metadiegético, lo tocante a la narración
secundaria o de segundo grado. (V. también NARRADOR • y ABIS·
Mo 0 .)

Dlt.RESIS (o écta.U, o diástole).
Figum • de dicción que consiste en alargar una palabra agregándole una sílaba mediante el expediente de deshacer un diptongo articulando separadamente sus vocales: rüido, glori'oso. Es
decir, se trata del fenómeno opuesto a la sinéresis •. Su uso puede
darse en el habla común o bien constituir un rasgo poético.
Como licencia poética aparece tanto en la lengua griega como
en la latina y, asimismo, en el espafi.ol. En tal caso se trata de
una metábola • de la clase de los metaplasmos • porque altera
la Íofii14l de la palabra • y se. produce por adición • parcial ya
que se añade una sílaba por la disociación de una serie fónica
monosilábica, en dos silabas. Su uso responde a necesidades mé·
tricas. En latín se lograba este efecto también cdn la éctasi.r, que
consiste en el alargamiento de una vocal breve o con la didstole,
que resulta de la adición de una consonante, con el objeto de
acabalar la medida del verso:
agora que süave
nace la

primaver:~. ...

VIll.EGAS

por Dios que ha viato Encinas
en más de cuatro ocasiones
m ucb.os ciados leones
y muchoe amos gallinas.

Y

Rmz

DE AL.u.cóN

DIGLOSIA (y multiglooia, plurilingüiomo o bilingüismo, dioglooia).
Coexistencia, en un dilcurso •, de una variedad de lenguas • de
distintas procedencias: sustratos, dialectos, lenguas extr~mjeras, que
alternan, ya sea en el habla • cotidiana de un individuo o en sus
textos • cuando se trata de un escritor. Son ejemplos la mezcla de
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los sustratos indígenas y africanos con el español culto en autores como J. Maria ARGUEDAS o como Nicolás GUILLÉN. En la diglosia hay otra lengua (además del castellano) ; cuando hay más,
se llama multiglo.sia) término introducido por BALLÓN.
MARTINET llama dlglota al individuo que ha adquirido otras
lenguas con posterioridad a la lengua materna, y llama pluriUngüismo o bilingüismo a la "situación de contacto de lenguas",
ya sea en un individuo o en un grupo. Este mismo autor señala
que, en la sociolingüística norteamericana, el término disglosia se
opone a bilingüismo: el bilingüismo es el empleo indistinto de
dos lenguas, alternativamente, en cualesquiera circunstancias y tratándose de cualquier tema •; la disglosia es la distribución de diferentes usos de cada lengua conforme a diferentes circunstancias
y temas.
DIGRESióN (o f'digressio exCUI'5U8", "egressio'', "aversio").
Interrupción, en alguna medida justificada, del hilo temático
del disrorso • antes de que se haya completado una de sus partes,
dándole un desarrollo inesperado con el objeto de narrar una
anécdota, dar cuenta de una evocación, describir un paisaje, un objeto, una situación, introducir una comparación •, un personaje •,
poner un ejemplo, etc., en forma· extensa, antes de retomar la materia que se venía tratando. Cuando se prolonga demasiado, rompe
la unidad y puede producir un efecto de incoherencia. La "digressiou es un tipo de uaversid' (apartamiento respecto del público),
pues es un apartamiento respecto del asunto tratado, y suele tomar la forma de otras figuras • como licencia •. concesión •, dubitación •, descripción •. apóstrofe •.
Por ejemplo, en su Historia de las Indias, Fray Bartolomé
de las CAsAS describe el descubrimiento de América a través de
la vida, la formación intelectual de Cristóbal Colón y la historia de las gestiones que hubo de llevar a cabo para lograrlo. En
ello pasa cinco capítulos. El sexto lo destina a citar las autoridades que predijeron que era habitable la zona tórrida, con un inciso acerca de la naturaleza de los etíopes. Los capítulos séptimo,
octavo, noveno y décimo, citan a los filósofos de la antigüedad
que consideraron posible la existencia de tierra donde luego se
halló América. En el capítulo undécimo relaciona esta tradición
nuevamente ron Cristóbal Colón.
tstas, como otras digresiones del padre Las Casas, rebasan los
límites legítimos de esta clase de apartamiento temporal del tema •,
pues restan unidad a la obra tanto por su excesiva extensión
como porque no resultan tan necesarias ni tan oportunas como
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dilogía
Jo requeriría la preocupación de mantener la máxima unij.ad y
coherencia.
A veces la digresión se presenta con amplificación • (o expolisión o conmoración), es decir como una repetición en que se
abunda .en el mismo pensamiento ampliándolo y enriqueciéndolo
con sucesivas ideas complementarias.
De este tipo es la digresión de GuzMÁN DE ALFARACHE cuando,
al describir a su padre, toca el punto de los afeites que se rumora que usaba, y se extiende a hablar, en general, primero de
los afeites en los hombres, y luego en las mujeres feas, y en las
hermosas, y de sus efectos:
Era blanco, rubio, colorado, riro, y creo de naturaleza tenía los
ojos grandes, turquczados. Traía copete y sienes ensortijadas. Si esto
era propio no fuera justo, dándoselo Dios, que se tiznara la cara ni
arrojara en la calle semejantes prendas. Pero si es verdad como dices, que se valía de untos y artificios de sebillos, que los dientes y
manos, que tanto le loaban, era a pOOer de polvillos, hieles, jabonetes y otras porquerlas, con{es.néte cuanto dél dijcres y seré su
capital enemigo y de todos los que de cosa semejante tratan; pues
demás que son actos de afeminados maricas, dan ocasión para que de
.éllos murmuren y se sospeche toda vileza, viéndolos embarrados y
compuestos con las cosas sólo a mujeres permitidas que, por no
tener bastante hermosura, se ayudan de pinturas y barnices a costa
de su salud y dinero. Y es lástima de ver que no sólo las feas son
las que aquesto hacen; sino aún las muy hcrmosas: que pensando
parecerlo más, comienzan en la cama por la mañana y acaban a
mediodía, la mesa puesta. De donde no sin razón digo que la mujer, cuanto más mirare la cara, tanto más destruye la casa. Si esto
a~n en mujer es vituperio, ¿cuánto lo será más en los hombres?

En el siguiente párrafo vuelve a ataT el hilo temático donde
venía antes de la digresión: en la figura de su padre.
Desde un punto de vista estructural, la digresión es una metábola • de la clase de los metataxas • porque modifica el orden
sintáctico de los elementos del discurso al intercalar, en lugar
de desarrollarlas aparte, unas argumentaciones • en otras que por
este motivo se interrumpen. Se produce por adición • simple.
''DIGRESSIO EXCURSUS". V.

DIT.ACióN. V.
Dll...EMA. V.

DIGRESIÓN.

AMPLIFICACIÓN.

"INVENTIO''.

DILOGíA (o antanaclasis, antanaclasia, equívoco, diáfora, anfibología,
"distinctio", "reflexio", y disemia, polisemia).

Tropo • de dicción que consiste en repetir una palabra • clisé-
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mica -que poaee dos significados •- dándole en cada una de dos
posiáones o en una misma, un significado distinto:
... salió (mi padre) de la cárcel con tanta honra, que le acompaft.aron dOicienu. cardenales, sino que a ninguno (a ningún cardenal)
llamaban aeiloda ...

QvEWDO
Cardenales significa simultáneamente "dignidad eclesiástica" y
"manchas provocadas en la piel por golpes".
La dilogía o anft-bologla se relaciona con el juego de palabras •,
y se funda en la homonimia • y la polisemia de éstas, es decir en
que la unicidad de su forma • se acompafia con ·la pluralidad de
su significado:
"Los ojos bajos y los pensamientos tiples", dice QUEVEDO, don·
de bajos ofrece dos significados, el segundo de los OJales se actualiza cuando leemos tiples.
Es una metdbola • de la clase de los metasemema.s • porque
afecta al sentido del discuno • cuando resulta recuperable a partir
de los elementos que ofrece el texto •. Resulta un metalogismo •
cuando su interpretación requiere del conocimiento de un referente • ubicado fuera del texto o en un contexto • lingüfstico más
amplio. Se produce por supresión/l>dici6n (o sustitución °) com·
pleta de uno de los lignificados •de una voz disémica por otro, a
partir de lecturas apoyadá.s en diferentes contextos. Proviene de
la '*distinctid' laúna, fenómeno de repetición con relajación de la
igualdad de las palabras, que introduce una diferencia semántica,
encarecedora, entre la significación • de la palabra en una y en otra
posiciones. Se le ha llamado también antantJCltuis, antanacla.ria,
equivoco, anfibologla o diáfora. Lo que bace posible la diveni·
dad de significación en el texto, es la disemia • o polisemia •
inherente a un lexema •. En griego, en francés. y en italiano ae
denomina. didfom cuando la diferencia de significaáón es pequeila. (V. también DISIMilJTUD 0 .)
La realización de la dilogia ea monológica, cuando adquiere
forma dialógia se llama ••refle:cicl'. En este caso, ada emisor •
retoma el tc!rmino sacándolo del parlamento anterior de su ínteTlocutor • y dándole un sentido • distinto.
La dilogia ea una figura • que se emplea abundantemente en el
habla • coloquial y en la literatura 0 • En la primera, debido a
que es un recurso para elaborar chistes. En la segunda, porque
rompe el equilibrio nistente entre el lignificado y el significante •
del signo • ling!llotico, por lo que, mu!n de hacer denso y conceptuoso el esúlo, le procura ambigiJedad •, que es una marca que
revela la función poitica 0 de la lengua 0 •
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discUrso lingülstico
DISCURSO DIRECTO. V.

DIÁLOGO.

DISCURSO INDIRECTO. V.

NARRACIÓN.

DISCURSO UNGV1STICO (y práctica d.iocuniva, formación diocur·
siva, tipo de discurso, metadi&CU.r80, metalenguaje).

Es la realización de la lengua • en las expresiones, durante la
comunicación •. Es el habla • de SAussuRE, pero en un sentido •
más amplio, que abarca lo hablado y lo escrito. El l~ngtuJje • resulta de la realización del sistema • de la lengua en el proceso discursivo, es el vehículo de los hechos narrados o representados (ToDORov) , la estructura de superficie • -el componente fonológico
y su descripción fonética- de los transfonnacionalistas, el "plano
de Ja expresión" • de HJELMSLEV, el hecho discursivo de JAKOBSON,
el proceso de la enunciación • de GENETIE, ''el acto mismo de producir un enunciado •" de BENVENISTE. El discurso literario es, además, reol~ si se opone a la naturaleza ficcional de la historia • a
la que sirve de vehículo. (V. FICCIONAUDAD • .)
Discurso lingüístico es pues, el lenguaje puesto en acción, el
proceso significante que se manifiesta mediante las unidades, relaciones y operaciones en que intcrviene la materia lingüística que
conforma el eje sintagmático de la lengua (V. EQUIVALENCIA •), es
decir, el conjunto de enunciados que dependen de la misma formación discursiva. Ésta, a su vez, .se funda en Ja posibilidad de
elección temática a que dan lugar las regularidades y las dispersiones dadas entre los objetos de discurso, los tipos de enunciación,
los repertorios de conceptos.
El proceso significante constituye el punto de intersección de
un conjunto de "prácticas discursivas" que contienen tanto comportamientos verbales (series de frases • y oraciones • en que se formalizan las lenguas naturales, y que remiten al códJ·go • de la lengua) como comportamientos de orden sensorial (que provienen
del "mundo natural" • como todas las semióticas • no lingüísticas)
y que se manifiestan somáticamente.
Cada "práctica discursiva", por su parte, es un conjunto de
reglas anónimas, históricas, que han definido en una época dada
(por lo que están determinadas en el tiempo), y dentro de un
área social o geográfica o lingüística dada (por lo que están determinadas en el espacio), las condiciones en que se ejerce la función comunicativa.
El objeto del discurso surge en condiciones lústóricas precisas,
cuando se presenta como producto de un haz complejo de relaciones dadas con otros objetos, y como motivo de opiniones
diversas.
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discURO

ling~Hstico

)

Para GREIMAS, en cada discurso confluyen formaciones discur·
sivas (V. GÉNERO •) cuyos significados • se interrelacionan dentro de
campos semánticos • (discurso jurídico, discurso didáctico) que apa·
recen como organizaciones profundas del contenido •, formula bies
como axiologias o sistemas de valores •.
La producción del discurso constituye el proceso en q~e éste
se va insertando dentro de una tipología. El tipo de discurso
depende de la selección (limitada por redes de restricciones) de
las formas susceptibles de ser enunciadas, de las formas que convienen a la construcción de ese tipo de discurso, y (dentro de las
posibilidades de combinación de las unidades discursivas) de los
mecanismos de enunciación en que interviene el manejo de los
embragues • o conmutadores.
Para BARTHES los discursos son "conjuntos de palabras superiores a las oraciones". Él propone, como tarea de la lingüística, la
fundación de la tipología del discurso, y reconoce tres grandes
tipos:
1) discurso metonímico, característico del relato •;
2) discurso metafórico, característico de la poesía lírica • y de
las obras de tenor sentencioso;
3) discurso entimemático. que es el discurso intelectual, silogístico, constituido por antecedentes y consecuentes.
En otras acepciones se identifica discurso con enunciado •, o
bien con cualquier proceso semiótico no lingüístico (filme, ritual,
etcétera) , o bien con la enunciación •, o bien con alguna de sus
modalidades (discurso o estilo directo, indirecto, etc.).
El discurso que se refiere a otro discurso (como la definición •,
la paráfrasis •, la descripción • o explicación del significado • de
las expresiones) se denomina metadiscurso o metalenguaje •. En
sentido estrictamente lingüístico la unidad del discurso es la
oración • a partir de la cual se determinan los constituyentes • y
se generan las funciones que son posibles en la lengua. Sin embargo, para el semiótico, el discurso es transoracional.
La lingüístiCa distribucional ha trabajado en la clasificación
de los morfemas • y sintagmas • dentro de la oración, y eR establecer las reglas de combinación que gobiernan las secuenci34 de
oraciones. La lingüística generativa y la transfonnacional ven
en el discurso un producto de sucesivas transformaciones operadas sobre la estructura profunda •.
En el análisz's • narrativo, discurso es el proceso de la enunciación (cuyos protagonistas .son el narrador • y el receptor • de la
narración •) que vehicula la intriga • de la historia, ( ec; decir, los
hechos relatados cuyos protagonistas son los personajes •) .
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disimilitud
DISCURSO ORATORIO
El discurso oratorio en sus géneros deliberativo, forense y de·
mostrativo, en la antigüedad originó su propia teoría llamada
T'etórica, que contiene en germen toda la especulación acerca
de la pfoblemá.tica del discurso lingüístico • en todas las épocas.
(V. RETÓRICA • .)
DISCURSO REFERIDO. V.
DISEMIA. V.

NARRACIÓN.

DILOGfA.

DISGLOSIA. V.

DIGLOSIA.

DISIMILITUD (o "comparación'' •~ desemejanza~ udisti.nctio", diáfora,
antístasi8).
Figura • de pensamiento semejante a la antítesis •. Consiste en
comparar dos objetos haciendo notar los rasgos que los caracterizan como diferentes, aunque no precisamente como opuestos:
Mira la grande Armenia memorable
por .su ciudad de Tauris señalada;
y al sur la religiosa y venerable
Soltania, sin respeto tJrrii.inada ...
ERCILLA

La diferencia también puede darse entre los rasgos que caracterizan a un mismo objeto. Así aparece (entre lo confuso y lo
maravilloso) en esta descripción •:
Mira la Asiria y su ciudad famosa
donde Ja confwi/Jn de lenguas vino,
que sus muros, labor maravillosa,
hiro Semiramis, madre de Nino ...
ERC!LLA

Es un tipo de disimilitud llamada antiguamente diáfora, una
udistinctio" que consiste en señalar los rasgos diferentes mediante dos términos casi sinónimos:
Yo sólo tengo gracia, él tiene encanto

o mediante la repetición fundada en la disemia • de la palabra •,
de una sola, que ofrece un sentido diverso en la segunda posición:
"como la venda al brazo enfermo del enfermo"

o bien:
"al cuevpo desvalido y muerto de algún muerto"
VII..IAuR.RunA

En la antistfJJSÜ, la "distz'nctio" toma la forma del poliptot011
es decir, de la derivación •.

(LAUSBERG) ,
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disimulació~.

Sin embargo. hoy consideramos que este último ejemplo en rea~
lidad rebasa los límites de la disimilitud, pues es ya otra figura:
la dilogía • o antanadasis.
La disimilitud es una metdbola • de la clase de los metasememas • porque afecta a la lógica de la expresión en la medida en
que introduce un cierto grado de diferencia entre una serie de
rasgos característicos.
Lo opuesto a la disimilitud es el símil o la .similitud, es decir,
la comparación • fundada en los elementos análogos.
Cuando uno o ambos ténninos que entran en la equiparación
de lo disímil, en esta figura, son metáfo1'as • o fonnan parte de
una expresión metafórica, la disimilitud es un tropo •, un metasemema e (V. COMPARACIÓN •):
"Chacarita:
desaguadero de esta patria de Buenos Aires, cuesta final, baYf'ia que
sob'fevives a los otros, que sobremueres . .. ''
BORCES

DISIMULACióN. V. ,._oNIA.
"DISIUNCTIO". V. JSOCOLON y ASÍNDETON.
DISJUNTO, enunciado. V. ENUNCIADO.
DISMINUCióN. V. ÚTOTE.
DISOLUCióN. V. ASINDETOH.
DISPOSICIÓN. V. "'DISPOSmo"'.
"DISPOSITIO" (o disposición, o "tasia" y "compoaitio", exordio •,
proemio, proposición, división, nanacióu •, argumentación •, COOJ.·
probación, confirmación, Jllll"ba. anticipación •, epilogo. perora·
ción, refutación, penuuión).
En la tradición grecolatina, una de las fases preparatorias del
discurso oratorio • y, por ello, una de las partes de la retórica •.
Comiste en la elección y ordenación adecuada (taxis) de las. construcciones lingüísticas y las figurtM • de que el orador dispone.
Ad como la compositio ordena el interior de la oracidn • con·
formándola sintáctica y fonéticamente, y la (•conlocatio'' pone or·
den dentro de cada pane, así la udilpositicl' organiza armónica·
mente, distribuyéndola.. dentro del todo del discurso, sus grandes
panes fijas, instituidas primeramente en nó.mero de cuatro por
Cóux, y aumentadas a cinco por QUINTIUANO que dio autonomía a la refutaci6n.
La udispruition corresponde al desarrollo de la estructura • sin·
tagm:ltica del discuno. El orden elegido debe resultar favorable
a los fines del mismo. Lu panes (cuyos nomQres y contenidos
suelen variar de un autor a otro) son:
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"dispositio"
I. El exordio o proemio •, que es una introducción, una
inauguración del disrurso que rompe el silencio y está encami~
nada a preparar el ánimo del receptor •: es decir, a despertar la
atención del público y, simultáneamente, a ganar su simpatía y
benevolencia apelando a sus sentimientos. El exordio contiene la
proposición y la división ("partitio"). La primera enuncia el
tema • o asunto de manera precisa f concisa ("he aquí lo que me
propongo probar"), cuyos puntos o incisos se enumeran en la
división y se anuncia el orden en que está previsto articularlos.
A veces el exordio contiene otra parte, la insinuación • en la que
veladamente se procura influir sobre el subconsciente del público.
En el exordio, el orador se finge débil e inexperto elogia a
los jueces y recomienda los fines que él mismo propone. Obtiene
benevolencia explotando el tema de las circunstancias o de la
condición del adversario o de la propia. El exordio debe ser breve, claro y sencillo. A veces, como en los géneros demostrativo •
y deliberativo •, ha sido considerado por algunos como un lujo
prescindible; en el género judidal • generalmente se ha juzgado
necesario.
II. Narración • o acción: exposición o relación de los hechos.
Es una inronnación que se proporciona a los jueces y al público
acerca del problema que se ventila, y sirve de base para la parte
decisiva del discurso, que es la argumentación (confirmación y refutación). Los elementos de la narración son: el tiempo, el lugar,
las acciones, los medios, la manera y el fin. Hay diversos ti pos
de disposición del orden de las acciones, de los cuales los más
usuales e importantes son: el orden cronológico, llamado directo o
histórico (lo que hoy en la narración ficcional llarhamos fábula •) ,
y el orden -artificial o artí!\tico- que comienza por enmedio -"in
medias re.s''- o por el final -"in extremas res"-, llamado antiguamente indirecto o nauelesco (lo que hoy en la ficción • denominamos intriga •) .
La narración debe ser sucinta, sin digresiones, clara, verosfmil,
estimulante. A partir de la narración se generan las pruebas de
la confirmación que es la parte siguiente. La narración es necesaria en el género judicial y en el demostrativo, donde los hechos
fundamentan la acusación o defensa y los elogios, respectivamen·
te; pero es prescindible en el género deliberativo.
111. La confirmación, comprobación, argumentación o prueba
contiene el establecimiento de pruebas, suministra razones que
procuran convencer. Algunos tratadistas consideran que fonna
pane de ella la refutación, otros la han visto como independiente.
La refutación es una anticipación • o una respuesta que objeta
los argumentos del contrario. La confirmación y la refutación
7
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''diSJ)()siti_o"
constituyen dos series opuestas de argumentos • que, de todos modos, pueden aparecer hábilmente mezclados. Es en esta parte central del discurso donde se exhibe el dominio de la lógica que
preside el razonamiento y convence. En la antigüedad se recomendaba cierta distribución de los argumentos: los más contundentes el principio, para causar impacto en el público; los teñidos
de humor, enmedio, para su solaz, y los que conmueven al final,
para desbancar a los recalcitrantes.
IV. El epllogo es una clausura recapitulativa del discurso.
Constituye la contrapartida de la proposición ("'he aquí lo que
he probado") . En él se repiten las ideas esenciales del discurso,
resumiéndolas y enfatizándolas, para garantizar la seducción de
los jueces y del público, lo que generalmente se logra mediante
la peroración, que se propone conmover con grandes actitudes
patéticas, despertando pasiones como "el amor y el odio, en el
género demostrativo, la esperanza y la desesperación en el deliberativo, el rigor y la piedad en el judicial", según BARRY, citado
por KIBEDI VARGA. La peroración, que es parte del epilogo, corresponde simétricamente al exordio y es, para algunos retóricos, prescindible, solemne y fastuoso, como el exordio.
La dispositio e~ pues, la segunda de las cinco grandes partes
de la retórica antigua, que se referían a la elaboración del discurso oratorio y a su pronunciación. Las dos primeras contienen
las reklas y recomendaciones necesarias para su construcción. En
la primera ("inuentio" •) se trata de la búsqueda de las ideas
generales y de los medios de persua'Sión; en la segunda, la "dispositio", se trata de dar un orden, dentro de apartados, a esas ideas
y esos recursos; en la tercera, la u elocutio" •, se trata de cómo
pronunciar el discurso dando a cada parte su propia importancia,
y dando un empleo retórico a las palabraJS •, frases • y oraciones, de
un modo que corresponde, a grandes rasgos, a la moderna estilística. Las dos últimas partes (memoria • y u pronuntiatio") no tratan ya de la construcción del disrurso sino de la formación y
entrenamiento del orador. La memoria recomienda estrategias de
aprendizaje del texto; la "pronuntiatio" se refiere a los matices
de la voz y a los gestos aderuados a cada discurso durante la exposición oral del mismo.
De las recomendaciones contenidas en la "dispositio'# depende
en gran medida la fuena suasoria del diM:Urso, pues la persuasión
se logra de dos maneras: conmoviendo y convenciendo. Se busca
conmover especialmente durante el exordio y la peroración; se
procura convencer mediante la argumentación, la refutación y el
epílogo que atienden de preferencia a hechos, argumentos y razones.
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donador
DISTINCióN. V. PARADIÁSTOLE.
"DISTINCTIO". V. DILOGÍA, DISIMILITUD y PARADIÁSTOLE.
DISTRIBUCióN. V. ENUMERACIÓN.
DISTRIBUCIONAL. V. FUNCIÓN EN NARRATOLOGÍA.
DISYUNCióN. V. ASÍNDETON e rsocoLoN.
DIVERS1VOCA, relación. V. UNIVOCIDAD.
DIVISióN. V. "DISPOSITIO".
DOMINANTE

Término creado por los formalistas rusos, sobre todo por TIy por JAKOBSON, para denominar aquel elemento que,
correlacionado con muchos otros dentro del texto • artístico, los
subordina y, por ello, los "gobierna, determina y transforma" durante la construcción del mismo {]AKOBSON), de tal modo que
especifica el carácter de la obra, papel que cumple, por ejemplo,
el esquema prosódico en los versos •, es decir, la forma en que se
suman las líneas versales a partir del esquema rítmico que es el
valor de más alta jerarquía prosódica. Hay que recordar, sin embargo, que "la jerarquía de los procedimientos artísticos se modifica dentro del marco de un género • poético dado", y esto ocurre
en cada época, pues también los géneros se redefinen en cada
etapa histórica, en el contexto • de los demás géneros. Asi, la dominante varía por la misma dialéctica de tradición y ruptura que
es esencial para la evolución innovadora en el arte.
Al gobernar y subordinar la dominante a los demás elementos,
"garantiza la cohesión de su estructura" • pues no sólo influye sobre ellos sino que los aglutina en torno a sí, funcionando como un
polo de atracción.
La dominante puede hallarse individualmente, en un autor,
pero también en la poética de un periodo, de una corriente, de
una escuela. En el conjunto de las artes del Renacimiento, la pintura cumplía el papel de elemento dominante; en el Romanticismo, en cambio, la música; y en el realismo, el arte del lenguaje,
dice jAKOBSON.
En el ámbito de la literatura • -dice este mismo autor- el criterio de función • poética (a la que todavía llama, en este texto
-de 1935- función estética) "permite definir la jerarquía de las
diversas funciones lingüísticas en el interior de la obra poética";
en otras palabras, nos permite afirmar que la calidad referencial
o la calidad emotiva del mensaje • se subordinan a la poética, por
ser ésta la función dominante. (V. también FUNCIÓN LINGÜÍSTICA • .)
NIANOV

DONACióN. V.
DONADOR. V.

ENUNCIADO.
ACTANTE.
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dorsal.
DORSAL, sonido. V.

FONÉTICA.

DRAMA
Forma genérica básica de la creación literaria, junto con la ¿pica • }' la lín'ca •. Constituye uno de los tipos de re[IJto •. Se caracteriza (como el cuento •, la novela •, la leyenda, el mito • y la fábula. •) porque en él se cuenta una hi5tOTia •; pero, a diferencia de
estos otros g¿neros •, en el drama no se presentan los hechos a través de la narración • sino mediante la representación. Por ello el
texto • de la obra dramática es -como dice GREIMAs- una "especie
de partitura dispuesta para ejecuciones variadas".
un "discurso •
a varias voces", una "sucesión de diálogos • erigida en género".
Los sucesos relatados son muy semejantes en la narración y en
la representación dramática, únicamente se diferencian en que el
escenario teatral impone ciertas limitaciones en ruanto al espacio,
por necesidad reducido, en que se producen las situaciones, y en
cuanto al número de personajes • que simultáneamente caben en tal
espacio. La forma discursiva de presentación de los sucesos ofrece,
en cambio, grandes diferencias. En el drama, los acontecimientos
no son narrados, sino representados. El autor comunica su mensaje • al público no mediante un narradOf' • sino a través del diálogo • y la interacción que los actores • mantienen en el escenario, en
la cadena en que se suceden sus acciones • y sus actas de habla •
(los parlamentos). Esta estructura • dramática "excluye toda posibilidad de nanación abstracta, lo que reduce notablemente el campo
de los temas desarrollables en el drama, confiriendo a los motivas • introducidos un carácter específico. dice TOMACHEVSKI, pues
"cada motivo debe ser argumento de discurso". Los actores representan a los personajes y fingen producir espontáneamente sus
propias reflexiones cuando, en realidad, sólo reproducen las que
para ello han sido previamente planeadas por el escritor. Los
actores pueden dirigirse al público (en los apartes) para procurarle ciertas informaciones o confidencias que contribuyen a la
comprensión de la intriga • y del significado • global de la obra.
tste se completa mediante efectos de sentida • que provienen de
otros sistemas • de signos • no lingüísticos que alternan con los parlamentos y con los gestos, como son los efectos de iluminación y
de sonido, el aspecto exterior de los personajes y el del escenario.

DRAMATICA, poesía. V. DRAMA y GÉNERO.
"DRAMATIS PERSONAE". V.

ACI'OR.

DUBITACióN (o aporesis o diaporesis).
Tradicionalmente considerada figura • de sentencia o de pensamiento "frente al público" a qUien el orador, que se manifiesta
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durativo
vacilante y perplejo acerca de lo que se propone decir, fiv.ge
solicitar asesoría respecto al mejor modo de proseguir el desarrollo de su discurso •, conforme la situación exige. Es una figura que
afecta a la lógica de la expresión y que suele plantearse como
una prcguÍlta (interrogación retórica •) acerca de cómo nombrar
o cómo decir algo:
¿Qué más diré? Sobran ya rawnes, sobran, si por razón se hobiese
de llevar este negocio.
Fray Lms

DE

GRANADA.

o bien como una negación: se afirma que no se sabe decir o que
no se sabe interpretar a otro, y de allí procede la perplejidad
que se simula:
de tal suerte demudadas
esta.des, reliquias tjernas,
que no sé si estáis fablando
o si estáis del todo muertas

Romance

El efecto lógico que produce el empleo de esta figura es el
de aclarar el significado • y aumentar la credibilidad del discurso,
por lo que es una metábola •, de la clase de los metalogismos •,
cuyo sentido • suele abarcar un amplio contexto •. Se le ha llamado en griego aporía (como, en lógica, a la dificultad que un
problema especulativo ofrece), o aporesis, y también diaporesis.
En la oratoria es un elemento deliberativo del discurso forense •.
DURACióN. V.

ANISOCRONÍA

DURATIVO. V.

ASPECTO VERBAL.

y TEMPORAUDAD.

161

E
"JtCAllT'. V. DESVIACIÓN.
ECFONEMA. V. EXCLAMACIÓN.
ECFONESIS.
ECO. V.

v.

EXCLAMACIÓN.

RIMA.

:tCTASIS. V.

DIÉRESIS

'"ECTHLIPSIS". V.

y

EPÉNTESIS.

siNCOPA.

"EFFICI10". V.

DESCRIPCJÓN.

"EGRESSIO". V.

DIGRESIÓN.

EJE (de selección y

EJECUCIÓN.

v.

~. COOlbinación).

V.

EQUIVALENCIA, PRINCIPIO DE.

"PERFORMANCE".

"ELECJ10". V.

ELOCUCIÓN.

ELEMENTO. V.

ANÁUSIS.

ELIPSIS (o braquilog:fa, borradura •, anantopódoton, silencio, aposiopesi8, reticencia •, IRUpensión).
Figura • de construcción que se produce al omitir expresiones
que la gramática • y la lógica exigen pero de las que es posible
presándir para captar el sentido •. tste se sobreentiende a partir
del contexto •. Pueden suprimirse de esta manera QTaciones • completas: a) en las condicionales la apódosis •. en exclamaciones:
"¡Si volviera a tenerlo!" o bien la prótasis •: "Ese libro no te gustaría" -''si lo leyeras"-; b) en las comparativas: "Estaba tan contento como -he.biera estado- si lo hubiera tenido") . También
pueden suprimirse todas las categorías gramaticales excepto la in·
terjección: 1) el sustantivo ("la rosa más deseada es la (rosa) de
fuego") ; en otros casos el gramema • del verbo hace previsible el
sujeto elíptico ("debo extender los beneficios a pobres, enfer·
mos, lisiados y desocupados"); 2) el pronombre, cuya supresión
es, sin embargo, m:is bien normal en español, por lo que su pre·
senda constituye un fenómeno de adición • que produce ¿nfasis •
excepto cuando, en la tercera persona, sirve para evitar la ambi·
güedad •; J) el pronombre junto con la preposición ("Es de natu·

162

elipsis
raleza intermedia entre (la del) vegetal y (la del) animal) r 4) el
adjetivo ("Las casas muy altas; los árboles, más (altos)"); 5) la
preposición ("con su copa verde y (con) su tronco negTo"); 6)
la conjunción, cuya supresión • (asindeton •), tanto como su adición (polisíndeton •) , produce efectos estilfsticos; 7) el verbo, es
decir, toda una oración subordinada: "se distingue una sombra
(que aparece) a un lado del pabellón".
La elipsis del verbo es llamada también zeugma •. Los verbos
que con mayor freruencia se suprimen son los copulativos. Su
omisión puede ser simplemente gTamatical, un fenómeno casi necesario de economía, para evitar repeticiones; pero también con
frecuencia es de naturaleza retórica • y da lugar a numerosos efectos estilísticos como el "estilo nominal", por ejemplo:
Oh, pan tu frente, pan tus piernas, pan tu boca
NntVDA

Se trata de una metábola • de la clase de los metataxas • que
se produce cuando, a pesar de darse la supresión completa de la
forma •, la información se conserva merced a que el significado •
de los elementos omitidos se infiere del contexto. Pueden suprimirse los elementos sintácticos hasta el límite en que aút, se conserve
Ja inteligibilidad.
No sólo los límites de la elipsis son imprecisos si comparamos
las descripciones de diversos autores, sino que, además, ha recibido diferentes nombres. La suspensión o supresión suspensoria
deja en el aire la conexión sintáctico-semántica de la oración
"omo en el caso del estilo nominal) . La aposiopesis o reticencia •
considerada por algunos autores como un anacoluto • consciente,
es una figura de pensamiento, porque es una interrupción del discurso que sustituye con puntos suspensivos aquello que es penoso
o embarazoso decir, lo que, debido a su omisión, queda incierto:
Volví a Siena, y hall~ en ella ...
aqul el aliento me falta,
aq uf la lengua enmudece,
y aquí el ánimo desmaya
C.\U:)J~JtiÓN DE LA BARCA

El anantopódoton es una variedad del anacoluto • que omite
uno de los dos términos correlativos de un período. (V. SILEPSIS •.)
La braquiloquia es otro nombre dado a ciertas elipsis pues se
designa así tanto la forma más breve de una expresión que resulta opuesta a la perlfrasis • ("llegarán tarde" por "estoy segura de
que llegarán con retraso" o "supongo que llegarán con retraso"),
como cierto tipo de expresiones que permiten sobrentender un
signiricado explícito o no en el contexto ("Qué horror") y que los
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elipsis
franceses llaman silencio. También es un tipo de elipsis la borradura •.
La elipsis es una de las figuras más usuales y comunes y su
efecto suele ser de fuerza, viveza, animación, rapidez, pasión, impetuosidad.
La imprecisión que existe en cuanto a los límites de esta figura se debe a que en latín era el término utilizado, en general,
para las figuras de la "detractio" o supresión de palabra •. (V.
también ANISOCRONÍA • .)
ELIPSIS (en el relato). V.

EUSióN. V.

APÓcOPE

y

ANISOCRONÍA

y

TDfPORALIDAD.

CONTRACCIÓN.

ELOCUCióN (o "elocutio", o "lexis" y "electio", "compositio'').
En la tradición grecolatina, una de las cinco fases preparatoria.<; del discurso aratorio •, la tercera. A ella corresponde la
expresión lingübtica ("verba") de los pensamientos ("res") hallados en la "inventio". r combinados en la "dispositio" • por
el orador. Afecta a dos áreas de construcción del discurso: a) la
de las palabras. aisladas ("verba sin gula") r b) la de las palabras
relacionadas ("verba coniuncta"). Dentro de la "elocutio" se halla
la descripción • de los mecanismos de producción de los tropos •
y, en general, de todos los hechos de estilo.
Las principales cualidades de la elocución son:

-corrección, derivada de la regularidad g¡-amatical de las construcciones;
-claridad, proveniente de la propiedad r disposición l&gica
de h.; expresiones;
-elegancia, lograda con el uso oportuno y discreto de las fz".
guras retóricas •.
Los antiguos consideraban que la elocución constituye el ropaje lingüístico correcto, pulcro, g¡-acioso y adornado con que
se visten las ideas; r algunos retóricos consideraron la elocución
como sinónimo de estilo. Dentro de la "elocutio" se procede a la
elección ("electio") de los tropos r las figuras •, r además se realiza la composición ("compr¡sitio") que consiste en disponer las
expresiones, conforme al orden sintáctico, dentro de cada oración •
y cada frase •, es decir, en la conformación -dice I...AussE.RG- sintáctica r fonética de las frases, las oraciones r las series de oraciones. La "compositio" puede adoptar tres tipos de conformación
sintáctica: 1) "oratio soluta" (sucesión arbitraria r relajada de
oraciones tal como se producen en el habla • cotidiana o en ciertos
géneros • como el epistolar); 2.) "oratio concisa" (intercambio dialógico de oraciones breves) ; 3) "oratio perpetua" • (oración ex-
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embrague
tensa, compuesta o compleja, que se desarrolla ininterrumpidamente en una sucesión sintáctica y semánticamente lineal). Para
BARTHES, la elocución de los antiguos es, tanto la enunciación •,
en un sentido más amplio, como la elocución o actividad locutoria, én un sentido estricto. La "oratio obliquar caracteriza al
discurso indirecto • de la narra·ción •.
Algunos autores han llamado de la elocucíón a ciertaS figuras
con las que el discurso adquiere fuena por la elección y combinación de sus elementos; tales son principalmente: epíteto •, repetición •, gradación •, .~inonimia •, a·brupción • y aliteración •.
"ELOCUTIO". V.

ELOCUCIÓN.

EMBRAGUE (o conmutador, "»hifter", "embrayeur" y enuncivo, enunciativo, desembrague).
}AROBSON tomó de JESPERSEN este término ("shifter"~ en inglés)
que los traductores han vertido al español como embrague o como
conmutador~ y RUWET al francés como "embrayeur".
Se trata de ciertas unidades gramaticales (que para JEsPERSEN
eran léxicas) , que pertenecen al código •, cuyo significado • varía
cuando varía la situación o el contexto • en que se utilizan, por
lo que el contenido • de un embrague no puede ser definido más
que remitiéndolo al mensaje •. Los embragues o conmutadores
se caracterizan porque cumplen una doble función.
-Como símbolos •, pues se asocian al objeto representado en
virtud de una regla convencional.
-Como índices •, ya que también ·mantienen con el objeto representado una relación existencial semejante al acto de señalar.
Por ejemplo: el deíctica yo, al representar a su objeto (el
locutor •) , tiene que ser asociado al mismo por una regla convencional, y al representarlo tiene que estar en una "relación existencial" con el mismo y con su enunciación •.
Los embragues hacen referencia al proceso de la enunciación
o a sus protagonistas y, además, comportándose como goznes del
discurso •, adecuan el mensaje a la situación yfo al emisor •, como
ocurre:

a) con los deícticos • -pronombres personales, demostrativos,
adverbios de tiempo y de lugar-, y
b) con el modo verbal.
en los siguientes ejemplos:
Que ellas llamen ahora a aquella puerta
que ubican a los participantes en la situación de comunicación •.
o como ocurre con:
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embraguee) el tiempo, señalado por el verbo y por algunos adverbtoa,
y ron:

d) el modo no verbal o status lógico de las oraciones -afirmativo, supositivo, interrogativo y negativo- y de otros
rnodalizadores • -como la interjección o las oraciones exclamativas-, que implican al hecho relatado:
Quíu1 hayan tocado la puerta entonces

También hay conmutadores o embragues que indican simultáneamente al hecho relatado y a sus participantes; éstos son los testificantes QAKOBSON) que revelan la existencia de un mensaje en
el interior de otro mensaje:
Di%que tocaron entonces la puerta
Dicen qtte cada año ocurre lo mismo

Algunos embragues, como los de1cticos, el tiempo verbal y el
modo no verbal, son a la vez designadares, pues remiten del código al mensaje. Lo que hace que simultáneamente sean embragues es el hecho de que su sentido • sólo se capta en relación con
el momento y lugar de la enunciación, debido a que el referente •
sólo puede determinarse en relación con los interlocutores •:
hoy~ aqul~

en su relación con el yo que los profiere.

Asf, por ejemplo, los pronombres personales son unidades gramaticales que establecen una relación existencial, por una parte
con los protagonistas de los hechos enunciados, y por otra parte con el proceso de enunciación.
El tiempo verbal es designador y embrague, porque caracteriza
el hecho relatado, pero con referencia al tiempo del hecho discursivo, es decir, señalando como eje de las relaciones temporales
el momento actual en que el yo emite el enunciado; tal momento
es un ahO'Ta opuesto a un pretérito y a un futuro. Ciertos deícticos, que son los adverbios de lugar y de tiempo, ayudan a fijar
la tempora/idlld • dentro de la gama de posibilidades existentes
para cada forma verbal: ahora leo (presente actual cuya duración comprende el momento en que hablo) ; siempre leo (presente habitual que denota costumbre) .
Son también designadores y embragues el "status'' lógico de
las oraciones • (afirmativo, supositivo, etc.) , y otros modalizadores
como las interjecciones, las oraáones exclamativas, los adverbios
de duda, afinnaáón y negación, etc. Lo .son debido a que caracterizan al hecho relatado pero a la vez revelan el criterio del emisor • acerca de lo que él mismo dice: muestran, por ejemplo, hasta
qué punto cree el emisor lO mismo que manifiesta, pues se actualizan sernas • valorativos y emotivos.
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embrague
Sí estarán presentes mañana
Probablemente estén presentes mañana
No estarán presentes mañana
¿Estarán presentes mañana?

Hay ·otro tipo de embragues que son a la vez conectofes o
conectada-res, como el modo verbal (indicativo, subjuntivo, imperativo): o bien como el caso del testificante ya descrito.
El modo verbal manifiesta el criterio del emisor respecto a lo
que enuncia y respecto a los participantes en los hechos relatados, pues el indicativo presenta los hechos como reales, el subjuntivo como deseos o como dudas y el impera-tivo como mandatos o deseos o consejos o súplicas.
El testificante, por su parte, según JAKOBSON, "toma en cuenta
tres hechos": el relatado, el discursivo y el discursivo relatado. Se
da cuando un emisor manifiesta un enunciado (hecho discursivo)
en el que refiere un suceso (hecho relatado: "esa primavera se
retrasaron las golondrinas") que se originó en otra fuente de información, en otro emisor (hecho discursivo relatado antes, por
otro: "se afirmaba que esa primavera se retrasaron las golondrinas"). La fuente de información del hecho discursivo relatado
puede ser el mismo emisor en otro momento ("me dije, esta primavera ... ") u otro emisor determinado o indeterminado. El testifican te así caracterizado resulta una categoría verbal que es posible describir como relación de subordinación entre verbos: udicer:a
que se retrasaron'~.
En resumen: ya sea que caractericen al hecho relatado en sí
mismo y Jo a sus participantes -los personajes- (cuando son designado res) , o que lo hagan con respecto a otro elemento relatado (cuando son conectores), los embragues, además, se refieren
al acto discursivo o a sus protagonistas -el emisor y el receptor •por lo que funcionan como goznes que penniten la relación entre
el proceso de lo enunciado y el proceso de la enunciación. (y.
también enunciado • .)
GREIMAS describe el embrague como un procedimiento y como
un efecto de retorno a la enunciación y de identificación entre
el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación, y hace notar que el embrague es subsecuente al desembrague (que es el
procedimiento de "expulsión, fuera de la instancia de la enunciación, de los términos categóricos que sirven de soporte al enunciado"), de modo que todo embrague presupone un desembrague
anterior. Ambos se dan, separada o sincréticamente, en los aspectos actancial. temporal y espacial.
No existe aún una tipología de los procedimientos de embrague, cuyo desarrollo este autor propone, a partir de ciertas cate-
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"emhrayeur"...
gorfas que pueden funcionar como ejes: así, el embrague enunciuo, que "instala ert el discurso un sujeto distinto y distante con
relación a la instancia de la enunciación", y el enunciativo, que
tiende a producir un "efecto de identificación entre el sujeto del
enunciado y el sujeto de la enunciación"; el embrague de retorno
a la instancia de la enunciación, y el interno (de segundo grado),
que "tiene lugar dentro del discurso"; el embrague homocategó~
rico, en el que el embrague y el desembrague "afectan a la misma
categoría de persona, de espacio y de tiempo", y el heterocategórico, en el que ''las categorías desembragante y embragante son
distintas...
"EMBRAYEUR". V.

EMBRAGUE.

EMISOR (y receptor, hablante, oyente, enunciador, enunciatario, locutor, alocutario, delocutor, interlocutor, destinador •, destinatario •).
Emisor y receptor son los factores opuestos entre los cuales se
establece el circuito de comunicación •, son quien emite y quien
recibe el mensaje •. Ambos términos poseen un sentido amplio,
general, si se comparan con otros de sentido más específico como
enunciador, que es el sujeto de la enunciación •, es decir, el emisor de] enunciado •, quien se opone al enunciatario o destinatario • de la enunciación. tste, cuando la comunicación es oral, es
sujeto hablante (la persona física que articula oralmente el enunciado) y se opone a oyente (quien lo escucha). Dentro del campo
de la teoría de los actos de habla •, quien emite se llama locutor,
opuesto a alocutario y también a delocutor (la persona de quien
se habla) . En fin, dentro del juego de las categDTlas actanciales
(V. ACTANTE •), el emisor es homologable al destinador •, quien
se opone al destinatario, al mantener ambos la comunicación a
propósito del objeto •.
Cualquier típo de emisor está representado en el discurso •
por el pronombre yo (o nosotros) ; cualquier tipo de receptor
está representado por el pronombre tú (o vosotros o ustedes). Son
interlocutores. También se considera interlocutor el delocutor, que
es el él de la enunciación.
En lingüfstica los términos hablante y oyente corresponden
a entidades concretas comprometidas en un proceso histórico: la
situación humana de comunicación; en teoría de la información,
en cambio, corresponden a entidades abstractas.
El locutor y el alocutario son el agente • y el objeto • de los
actos ilocutorio.s •. son quienes se responsabilizan por el acto de
la enunciación. Aquí también es interlocutor la tercera persona
se, que es la voz pública.
Los de emisor y receptor son papeles textuales intercambia-
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encabalgamiento
bieS' dentro de la misma situación, a diferencia de los "rol_!s" sociales que son fijos. Por ejemplo, un patrón y su empleado intercambian sus papeles de emisor y receptor en el diálogo •. pero
no sus papeles de patrón y empleado (MIGNOLo).
Independientemente de estas definiciones generales, en la práctica cada autor suele establecer alguna acepción propia y específica de los términos aquí descritos cuando los utiliza, definición
que es válida dentro de los. límites del texto • que la establece. Por
ejemplo, DucROT, en Les mots du discours~ dentro de la "Note sur
la polyphonie ct la construction des interlocuteurs", describe al
alocutario como la "persona a quien se supone que la enunciación
se dirige", y al destinatario como la "persona que es supuestamente el objeto de los actos ilocutorios". El papel de alocutario
-dice- es relativo a la enunciación, mientras el papel de destinatario "es relativo a la actividad ilocutoria que permite hablar
de destinatarios diferentes sin prejuzgar nada sobre la unicidad o
la no unicidad del alocutario"; todo esto sobre el presupuesto de
que la misma enunciación puede dirigirse a alocutarios distintos,
Jo que el analista puede descubrir a partir de ciertas marcas discursivas.
EMOTIVA. V.

FUNCIÓN LINGÜiSTICA.

EMPAREJAMIENTO. V.

PARALELISMO.

ENÁLAGE. V. TRANSLACIÓN.
ENÁLAGE DE ADJETIVO. V. HIPÁLAGE.
ENANTIOSEMA. V. ANTONIMIA.
ENANTIOSIS. V. ANTÍTESIS.
ENCABALGAMIENTO
Figura • retórica que consiste en que la construcción gramatical
rebase los limites de la unidad métrico-rftmica de un verso • y
abarque una parte de la siguiente:
La muerte es un suplido
banal, si se compara
con este andar a tientas
tras una sombra vaga.
NicoLÁS Gmu.tN
Y el espanto seguro de estar mai\ana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamOfl.
DARlo

Es decir, se trata de una metábola • de la clase de los metataxas • o figuras de construcción, porque afecta a la forma • de las
frases • puesto que altera la armonía del paralelismo • entre las es-

169

tructuras • rítmca, métrica y sintáctica. Se produce por supresión •
parcial de rasgos característicos de la forma métrica • canónica, y
se da en la prolongación de la unidad sintáctica más allá de los
límites señalados dentro de la línea versal, por los esquemas
regidos por los acentos • y la medida. Ello produce una falta de
coincidencia entre las tres unidades, y hace que la PflWa • que
corresponde al final de la unidad métrica y de la rítmica, incida
entre los elementos de la unidad gramatical llegando hasta a separar las sílabas de una pa·labra •:
. . . y mientras miserablemente se están los otros abrasando
con sed insaciable ...
Fray LUIS DE Li:ÓN
y hasta a extenderse de una a otra estrofa •:
..• Quietas
están las aguas, donde como una frágil cinta
la luz ondula y abre sus caprichosas grietas
de plata. Y a lo lejos, en carmesí se entinta ...
LUIS G. URBINA

Cuando los tres esquemas coinciden, la pawa • final del verso
se intensifica y se prolonga, pues marca simultáneamente el término de la frase rítmica, el de la medida silábica completa, y el
del sintagma • cabal; pero si se rompe este triple paralelismo, debido a que la unidad sintáctica excede esos límites e invade una
parte de la unidad s.intáctico-métrico-rítmica siguiente, ello abrevia la pausa por la necesidad de mantener durante la lectura la
coherencia gramatical y semántica, y a la vez debilita los esquemas métrico y rítmico, al alterar la entonación que al final de la
triple unidad correspondería, y al introducir otra pausa (sintáctica) en medio de la unidad siguiente:
Desde el vitral de mi balcón distingo,
al fulgor del crepúsculo, la igno~a
marejada de calles, en que flota
la bíblica modorra del domingo.
AMADO

NERVO

Según el texto • de que se trate, el encabalgamiento puede producir diversos efectos de sentido •, ya sea que ofrezca coincidencia
o contraste respecto a otros elementos. Así, puede apoyar la ambigüedad •; puede estimular la velocidad de la lectura para subrayar
una impresión de impetuosidad que armonice con la pasión expresada; puede contrastar (produciendo sorpresa) con el apego a
la regularidad con que se presentan otros aspectos de la forma
elegida por el escritor. .El encabalgamiento "niega parcialmente el
metro •" y el ritmo •, y significa un retorno a la prosa • puesto que
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énfasis
suprime en cierta medida la forma que es característica del verso.
Dámaso ALONSO habla de "encabalgamiento suave" cuando -el excedente sintáctico que se desborda (al que los franceses llaman
"rejet") ocupa todo el verso sigHiente; y habla de "encabalgamiento abrupto o entrecortado" cnando dicho excedente finaliza
a la mitad del verso siguiente y lo rompe sintáctica y rítmica-

mente.
ENCADENAMIENTO. V.

ENCLAVE. V.

SECUENCIA.

"ENDEJA". V.

SUPRESIÓN.

SECUENCIA.

ENDIADIN (o hendiadin o endiadis).
Figura • de pensamiento que consiste en reemplazar al epíteto •
de un sustantivo por un segundo sustantivo mediante la conjunción:
"observé la hormiga y su laboriosidad" (en lugar de: la hormiga laboriosa).
Con ello se disocia el objeto .de su cualidad inherente y se colocan ambos en un mismo plano, por lo que su interrelación no se
explicita sino apenas se sugiere y su comprensión exige un trabajo del receptor. •
Su naturaleza es, pues, la de los metalogismos • que se producen por supt·esión adición parcial (sustitución •) de una forma •
sintáctica por otra, para producir un efecto de énfasis • en su significado •. Algunos tratadistas, sin embargo, consideran un metataxa • esta figura, es decir, una figura de construcción, como si
estuviera limitada a la sustitución, que sí ocurre, de la acumulación • subordinante por la coordinante:

la súbita mudanza de repente
le turbó la vitoria y alegria ...
E.RCULA

en lugar de "la vitoria alegre".
ENDIADIS. V.

ENDIADIN.

ENDIASIS. V.

PAR,ADOJ A.

tNFASIS (''hiponoia'', sínénfasis).
Figura • retórica próxima a la sinécdoque • y a la antonomasia • al evitar la expresión de un contenido • indeseado o peligroso ("dissimulatio") sustituyéndolo con la expresión de un contenido inocuo, atenuante, parcial, alusivo u oscuro; ya sea con el
propósito de impedir que algún receptor • comprenda el pensamicuto del emiwr •, por temor o respeto; ya sea para obligar al
receptor a efectuar un trabajo de interpretación. Esta segunda in-
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énfasis
tención es lúdica y alusiva (V. ALUSIÓN •) y se llama también
hiponoia o sinénfasis; con ella se pone a prueba el humor del
destinatan·o • o su información, pues la alusión puede referirse a
"exempla" o a sentencias •.
Se trata, pues, de un tropo • de palabra • (metasemema •) o de
pensamiento (metalogismo •) que manifiesta un contenido exacto
mediante una expresión que corresponde a dicho contenido inexactamente, por lo que LAUSBERG dice que se produce una contracción del "esfuerzo formulatorio" ("detractio" de trabajo) ya que
"se renuncia a una mayor amplitud, aunque por este medio resulta una "'adiectio' de Jignificación" •, o, en otras palabras, hay
una "detractio" de las "verba", y una "adiectio" de la "res". La
comprensión de su cabal significado • se hace posible por el contexto • y por la entonación del hablante •.
Escribe Cervantes:
Finalmente, don Quijote se sosegó, y la comida se acabó, y en
le\'antando los manteles llegaron cuatro doncellas, la una con una
fuente de plata, y la otra con un aguamanil, asimismo de plata, y
la otra con dos blanquísimas y riquísimas toallas al hombro, y la cuarta descubiertos los brazos hasta la mitad, y en sus blancas manos (que
sin duda eran blancas) una redonda pella de jabón napolitano.
Uegó la de la fuente, y con gentil donaire 'j desenvoltura encajó
la fuente debajo de la barba de don Quijote; el cual, sín hablar
palabra, admirado de semejante ceremonia, creyó que debía ser
usanza de aquella tierra, en lugar de las manos, lavar las barbas; y
así tendió la SU)Ia todo cuanto pudo, y al mismo punto comenzó a
llover el aguamanil y la doncella del jabón le manoseó las barbas
con mucha priesa, levantando copos de nieve, que no eran menos
blancas las jabonaduras, no sólo por las barbas, mas por tOOo el
rostro y por los ojos del obediente caballero; tanto que se los hicieron cerrar por fuerza. El duque y la duquesa, que de nada ~e
esto ernn sabidores, estaban esperando en qué había de parar tan
extraordinario lavatorio. La doncella barbera, cuando le tuvo con
un palmo de jabonadura, fingió que se le había acabado el agua,
y mandó a la del aguamanil fuese por ella; que el señor don
Quijote esperaría. Hízolo así, y quedó don Quijote con la más
extraña figura, y más para hacer reír, que se pudiera imaginar.
Mirábanle tOOos los que presentes estaban, que eran muchos; y
como le veían con media vara de cuello más que medianamente
moreno, los ojos cerrados y las barbas llenas de jabón, fue gran maravilla y mucha discreción poder disimular la risa; las doncellas
de la burla tenían los ojos bajos, sin osar mirar a sus señores; a
ellos les retozaba la cólera y la risa en el cuerpo, y no sabían a qué
acudir: o a castigar el atrevimiento de las muchachas, o darles
premio por el gusto que recibían de ver a don Quijote de aquella
suerte. Finalmente, la doncella del ;~guamanil vino, y acabaron de
lavar a don Quijote, y luego la que traia las toallas le limpió y le
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entropía
enjugó muy reposadamente; y haciéndole todas cuatro a la par una
grande y profunda indinación y reverencia, se quedan ir; pc::ro el
duque, porque don Quijote no cayese en la burla, llamó a la doncella de la fuente, diciéndole:
-Venid y lavadme a mf, y mirad que no se os acabe el agua.

Con estas pocas palabras ("detractio" de "vrrba"), apoyadas
en el contexto precrdente, el duque eh a entender (ocultándolo
al mismo tiempo a don Quijote) un pensamiento mucho más
extenso y complejo ("adintio" de la "res"), pues significan: he
advertido la burla; me propongo sufrir idéntica operación a fin
de hacer creer a la dctima que tal es la costumbre. "Mirad que
no se os acabe el agua" implica una amenaza: mirad que no os
hurléis de mí sino que me ayudéis a ocultar a don Quijote el
juego de que ha sicio objeto.
Es este un ejemplo en el que fácilmenlc se observan la "dissimulatio", el propósito ltídico (hiponoia o sinénfasis) y la sinécdoque, pues designa todo el proceso y la intendón de burla
m{'nrionando sólo su ra~go más importante y característico: "lavadmc"
, "no se os acabe el agua''.
En el énfasis, pues, hay un fenómeno ~am;ltical de sintaxis
ohlicua ("immutatio" sintactica), es decir de swtitución •, pues
se manifiesta un contenido importante mediante una expresión
(oblicua) rebasada por su significado.
Metonímicamente (por generalización) y a partir del tono característico con que se pronuncia la expresión enfática, se ha
popularizado una acepción de énfa~is diferente de ésta tradicional,
que consiste en considerarlo una figura que subraya la intención
de lo que se dice o que aumenta su importancia. exaR"edndola.
Inclusive hay, en español, diccionarios. de la lengua o de retórica
que sólo consignan este significado más bien espurio pero muy
difundido y familiar.
ENLACE. V.

SECUE?'oiCIA.

ENTJDAD. V.

Fu~cró~ Er-; cr.mE'\L\nc:A.

ENTIMEMA. V. "r:-.vEsTIO".
ENTONACióN. V.

PROSODIA.

ENTROPIA.

Tomado en préstamo de la física termodinámica (donde ~e refiere al rendimiento posible de una máquina ténnica ( rendimiento limitado por los extremos mayor y menor de temperatura que
puede alcanzar) , y de la termodinámica estadística (donde alude
a la energía de Jos R"ases), el concepto de entropfa en teoría de la
información se refiere a la cantidad de información asociada a
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enumeración

•

un mensaje • dado. Una entropía baja se asocia fon trecuencia
a una gran calidad artística, aunque tal relación no¡ es ni necesaria
ni frecuente.
LOTMAN opina que el hombre es constanteme'nte víctima de
los ataques destructores de la entropía, pero que ~·una de las funciones fundamentales de la cultura • es oponerse a dichos ataques
principalmente a través del arte". La cantidad de información asociada a un mensaje disminuye por efecto de la entropía, es decir,
por el desorden o la deso-rganización de ~us elementos estructurales, ya que producen ruido • que destruye la información. Esto
ocurre siempre, excepto en la obra de arte que es la única capaz
de transformar el ruido en información artística.
ENUMERACióN (o "distribución'', "parisosis", percursio, "isocolon.. ,•
enumeración caótica y aglomerada, expolición, epitrocasmo).

Figura • de construcción que permite el desarrollo del discurso •
mediante el procedimiento que consiste en acumular (acumulación •) expresiones que significan una serie de todos o conjuntos,
o bien una serie de partes {aspectos,- atributos, circunstancias,
acciones, etc.) de un todo. Obsérvense los siguientes ejemplos
de BALBUENA:
con España, Alemania, Berberla,
Asia, Etiopía, África, Guinea,
Bretaña, Grecia, Flandes y Turquía,
en que enumera unidades (países) ;
Los caballos lozanos~ bravos, fieros;
soberbias casas, calles suntuosas;
jinetes mil en mano y pies ligeros.

en que enumera partes del todo -la ciudad- (caballos, casas,
jinetes) y aspectos de cada una de esas partes (lozanos, bravos,
fieros, etc.) .
Puede ocurrir que los miembros de la enumeración guarden
entre si una relación unívoca •, cuando son, en algún grado, sinónimos:
Ronca es la americana cordillera
nevada, hirsuta, dura,
planetaria ...
NERUDA

o bien una relación divers{voca •, cuando no lo son:
Cambié de piel, de vino, de criterio
NERUDA.

La sola "enumeración de partes" se llama enumeración sim·
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enumeración
ple. Sus térininos se suceden "en contacto", como en este ejemplo;

puede darse \COn asíndeton • (sin nexos):
Ya vuelven,
redondos, limpios, desnudos ...
EMILIO

PRADOs

y puede darse con polisíndeton •:
No el manjar de sustancia vaporoso,

ni vino muchas veces trasegado,
ni el hábito y costumbre de reposo
me habían el grave sueño acarreado;
E>.clLLA

También hay una enumeración campleja, en la que se dice
algo de cada uno de los términos enumerados, que se suceden "a
distancia". Se llama dist-ribución • y es idéntica al tipo de isocolon • llamado parisosis porque resulta de la incardinación o subordinación sintáctica de miembros que son frases desiguales en extensión:
... según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sinratones que enmendar, abwos que mejO'I'ar y deudas que
satisfacer.
CEKVANT!O

En el siguiente ejemplo, de CALDERÓN, se combinan ambas
formas:
¿Qué ley, justicia o razón
negar a los hombres sabe
privilegio tan suave
excepción tan principal,
que .Dios ha dado a un cristal
a un pez, a un bruto y a un ave?
La distribución puede darse combinada con paralelismo •:
Ameno el sitio, la quietud a cuento,

buena el agua, las frutas agradables;
BALBUENA

puede darse con zeugma • como en el ejemplo anterior de NERUDA
("cambié de piel, de vino, de criten"o") ; puede darse con igualdad o desigualdad de sus miembros, o con quiasmo •:
convites, recreación, conversaciones
con gente grave o con humilde gente

de limpias o manchadas condiciones.
BALBUENA

es decir, distribuyendo las expresiones antitéticas en forma simétricamente cruzada; o en construcciones más libres, mezcladas, y
con interposición de otros elementos sintácticos (distribución).
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¡Los días en la ciudad! Los días pesadísimos
como una cabeza cercenada con los ojos abiqhos.
Estos dias como {'f"utos podridos.
Dios enturbiados por salvajes mentiras.
D{as incendiarios en que padecen las curios~s estatuas
)' Jos monumentos son más estériles que nu'nca.
EnAfN HuERTA

Y también es frecuente la distribución anafórica:
Y llegando a ver lo que es ]a honra mundada, no es nada. Por la
honra se muere la viuda entre dos paredes. Por la honra, sin saber
qué es hombre ni qué es gusto, se pasa la doncella treinta años
casada consigo misma. Por la honra, la casada se quita a su deseo
cuanto pide. Por la honra, pasan loo hombreS el mar. Por la honra,
mata un hombre a otro. Por la honra, gastan todos más de lo que
tienen. Y es la honra mundana, según esto, una necedad del cuerpo
y alma, pues al uno quita los gustos y al otro el descanso. Y pmque
veáis cuáles sois los hombres desgraciados y cuán a peligro tenéis
lo que más estimáis, hase de advertir que las cosas de más valor en
vosotros son la honra, la vida y la hacienda. La honra está en arbitrio de las mujeres; la vida, en manos de los doctores, y la hacienda, en las plumas de los escribanos.
QUEVEDO

Este ejemplo tcnnina en una distribución recapitulativa.
Generalmente los retóricos consideran que hay enumeración a
partir de la bipartición y la tripartición. La enumeración suele
aparecer acompañada por un concepto colectivo que le antecede
o le sucede a manera de recapitulación. Los tercetos del capítulo II de la Grande:uz mexicana de BALBUENA, en el que se describe la arquitectura de la ciudad Capital, tenninan con este
cuarteto:
Templo de la beldad, alma del gusto,
Indías del mundo, cielo de ]a tierra;
todo esto es Sombra tuya, oh pueblo augusto,
y si hay más que eslO, aún más en ti se encierra.
La enumeración suele formar parte de la descripción •, y pueden sus términos ir relacionados entre sí sindéticamente (mediante nexos) o asindéticamentc (sin ellos) como ya se dijo:

Ágata y comalina y luminaria
NERUDA

Aquí está e] árbol, en la pura piedra
en la evidencia, en la dura hermosura . ..
NntuDA.

El resultado es una construcción exuberante, una especie de
despliegue del sintagma • a través de la multiplicación, formando
serie, de cada una de sus partes.
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Se tra~a. pues, de una melríbola • de la clase de los me(Etaxas •
porque af'ycta al nivel• morfosintáctico del lenguaje y se produce
por adiciórt • simple de términos que se agrupan mediante el recurso de acumulación • "en contacto" (y, en la distribución, por
acumulación "a distancia").
Las partes que entran en la enumeración son equiparables semánticamente cuando forman parte de un todo representado por
un concepto abstracto colectivo, en cuyo caso suele aparecer la
sinonimia •:
sus fundaciones, dotación y renta
BALBUENA

Son, en cambio, equiparables sintácticamente cuando cumplen la
misma función gramatical •:
hombres raros, sujetos singulares
en ciencia, .mntidad, ejemplo y vida,
a cueutos, a montones, a millares.
fiAI.DUENA

-Corta, arranca, abre, asierra, despedaza, pica,
punza, ajigota, rebana, descarna y abrasa.

QuEVEDO

d lirio azul la cárdena violeta,
alegre toronjil, tomillo agudo,
murta, fresco arrayán, blanca mosqueta.
BALBUENA

Pero, por otra parte, puede romperse la coordinación que priva
entre las partes, cosa que ocurre en la "enumeración caótica".
Esta figura puede producir el efecto de encaiecer la riqueza y
variedad de sus elementos, ordenando lo que se presenta en forma caótica y dándole interna coherencia. Los miembros de este
tipo de enumeración ya no se presentan en series ordenadas (como
en las antiguas y primitivas letanías cristianas, por ejemplo) sino
en un amontonamiento informe que, sin embargo, ofrece en armonía la diversidad, inclusive antitética, de los aspectos del todo:
De aquel rincón manaba el chorro de los ecos,
aquí abría su puerta a dos fantasmas el espejo,
allí crujió la grávida cama de los suplicios,
por allá entraba el sol a redimirnos.
GILBERTO

ÜwFN

Otras veces la enumeración caótica presenta la abundancia
multiforme de los objetos diversos o contrarios de manera inconexa o fragmentada, como en el ejemplo de QuEVEDO que hace
burla del culteranismo al ironizar, forzando el hipérbaton median·
te la ruptura de las palabras, y enlistando los neologismos gongoristas que han sido tomados de diferentes contextos •:
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•

la jeri -aprenderá- gonza siguiente:
fulgores, arrojar, joven, presiente,
candor, construye, métrica, harmonía ...
En el barroco los autores solfan complacerse en lA creación de
este tipo de tensiones en que entran en juego los !opuestos.
La enumeración es muy antigua y hay ejemplos memorables en
poetas de todos los tiempos que la han utilizado introduciendo
en ella variantes según sus intenciones. De Walt WHITMAN se
considera que proviene el tratamiento moderno de esta figura.
Con es~te autor se revigoriza precisamente su significación caótica
merced a su capacidad para aproximar entre sí, y al azar, los objetos más dispares, en el estilo que SPITZER denomina bazar porque mezcla lo perteneciente a diferentes órdenes de ideas, inclusive lo concreto con lo abstracto. Hay un antecedente de este
fenómeno en lo que CuRnus llama enumeración aglomerada:
Coches, albardaR, pollinos.
ron todo vivo animal:
pava~, perdices, gallinas,
morcillas, manos, cuajar, ...
CALDERÓN

Los términos de la enumeración pueden organizarse, pues,
conforme a un orden, una progresión, una armonía sinonfmica,
una dirección hacia la cabalidad del todo, subrayando su unidad;
pueden dar idea de variedad exuberante; pueden ofrecer un conjunto desarticulado y desordenado que exprese el divorcio, el aislamiento o el 0\.ntagonismo de sus partes; pueden aparecer en una
promiscuidad que sugiera confusión de valores; pueden servir al
poeta para manifestar su rechazo del caos y su voluntad de orga·
nizar la incoherencia y regular la anarquía.
En el siguiente ejemplo de GAacfA LoRCA, hay una enumeración caótica (inspirada "desde la torre del Crysler Building", en
Nueva York), que contiene enumeraciones simples, ordenadas, graduadas, y distribuciones en serie que están, en conjuntos parciales, orientadas hacia la organización de la coherencia de lo diver~
so, mediante el empleo de cadenas anafóricas ("ni quien cultive",
"ni quien abra", "ni quien llore", "ignora el misterio", "ignora
el gemido", etc.) :
Porque ya no hay quien reparta el pan ni el vino,
ni quien cultive hierbas en la boca del muerto,
ni quien abra los linos del reposo,
ni quien Uore por las heridas de los elefantes.
No hay más que un millón de herreros
forjando cadenas para los niños que han de venir.
No hay más que un gentío de Iamento8
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que se abren las ropas en espern de la bala.
El'·1wmbre que desprecia la paloma debía hablar,
deb~a gritar desnudo entre las columnas,
y pqnerse una inyección para adquirir la lepra
y llorar un llanto tan terrible
que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamantes.
Pero el hombre vestido de blanco
ignora el misterio de la espiga,
ignora el gemido de la parturienta,
ignora que Cristo puede dar agua tcxlavía,
ignora que la moneda quema el beso prodigio
y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán.

La enumeración rápida y sintetizadora de elementos a cuya
amplificada descripción se renuncia, que es frecuente en el discurso forense latino, en el que suele formar parte de una breve
narratio • y se llama percursio •, cuando se mezcla con la preterición • es la figura denominada epitrocasmo.
La percursio es una acumulación enumerativa y coordinante,
rápida y sintetizadora de ideas que podrían ser objeto, separadamente, de un tratamiento detallado que se llamaría expolición.
(V. DESCRIPCIÓN e.)
Este tipo de enumeración (percursio) consta, según LAussERG,
de "oraciones principales asindéticas, aposiciones o formas participiales", o simplemente de sustantivos, y se asemeja a la evidencia •, excepto en que ésta pinta con intensidad y detalle mientras
que la percursio clasifica rápidamente un conjunto de elementos
objetivos cuyos detalles se omiten para lograr algún efecto, como
restarles importancia, señalar qne son desagradables, etc.
ENUNCIACióN (y designador, conector, conectador, embrague •, modalizador •, testificante).
Proceso de los hechos discnrsivos que dan cuenta de lo enunciado •.
También suele emplearse como acto discursivo del emisor •,
producido en circunstancias espacio-temporalmente precisas; acto
de utilización de la lengua • -durante el cual se actualizan sus
expresiones-; acto que convierte la lengua en un instrumento
para comunicar algo al receptor •.
La enunciación vincula a los interlocutores • y éstos son elementos constitutivos de su proceso. La enunciación y lo enuncia·
do son pues dos planos presentes en el enunciado.
Siguiendo principalmente a BENVENISTE y a JAKOBSON es posible establecer que el proceso discursivo -la enunciación- se desarrolla poniendo en juego una serie de recursos verbales que son
los "términos enunciadores", es decir, aquellas "formas lingüís-
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•
ticas indiciales" que son marcas que nos "procuran/ información
acerca del proceso mismo de la enunciación" hablad~/ o e1>crita.
La producción del discurso • es un desarrollo d~rante el cual
éste se va insertando dentro del marco de una tiPología de los
discursos. El tipo de discurso depende de la sele~ción (limitada
por redes de restricciones) que realiza el cmisot, entre l,as formas susceptibles de ser enunciadas, de aquellas que convienen a
un dado tipo de discurso, y también depende de su combinación
(que igualmente está limitada por las posibilidades gramaticales).
El análisis de los términos enunciadores permite idet1tificar,
por ejemplo, el discursb directo (diálogo •), en el que el emisor
repite textualmente un dicho propio o ajeno, de tal modo que
lo presenta como directamente procedente de una subjetividad;
discurso lleno de implícitos •, que se complementa con datos del
contexto •. Los enunciadores permiten identificar también el
discurso indirecto (narración •), presentado mediante un narrador • que se interpone entre los personajes • y sus dichos y que
ofrece sus parlamentos traspuestos a la forma de proposiciones
subordinadas introducidas por términos subordinantes. El análisis •
de los enunciadores también permite saber cuándo el discurso es
autónimo • o explícito, pues se define o describe a sí mhmo al
remitir del mensaje • al código • (como el lenguaje teórico práctico característico de Jos textos • científicos: "la sílaba 'a' consta
de una letra"); permite saber cuándo el discurso es cirwlar, porque remite del código al código, como en el caso de los nombres
propios; o saber cuándo, para la comprensión del discurso, es
necesario acudir al mensaje mediante el análisis de ciertos elementos del código que son los embragues (tales como pronombres,
verbos y adverbios, etc.).
La enunciación ofrece marcas que revelan los distintos tipos
de su propia organización. Por ejemplo, dan cuenta de que el
centro de la enunciación es el emisor, o bien, de que la enuudación se construye en torno a la imagen del receptor -al cual
va siendo ella misma adaptada-; o revela si el proceso se alimenta
con referencias a su propio desarrollo, o si en éste predomina la
voz del narrador o la de sus creaturas, los personajes de la historia. En general, todos los problemas de la perspectiva del narrador ("punto de vista" •) y de las estrategias de presentación del
discurso (combinatoria de los estilos directo e indirecto) son aspectos del proceso de enunciación, pues el emisor del enunciado
sólo se identifica (ya sea como protagonista del acto de comunicación -emisor~ ya sea narrador • o locutor, o bien receptor~ ya
sea lector u oyente- ya sea a la vez como protagonista del acto
de enunciación y de los hechos relatados -dramatis personae-) a
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partir de los elementos verbales que a él se refieren. Y lo mismo
ocune con el receptor: el papel asignado al oyente, al lector o al
público de una representación dramática, depende de cómo lo presenta el proceso de la enunciación, pues éste contiene numerosas
indicaciones acerca de la naturaleza de este papel de receptor.
El locutor (hablante o emiso-r oral) reali1.a la lengua durante
la enunciación. La lengua, antes de la enunciación, es sólo una
posibilidad, una virtualidad. La enunciación es una "forma sonora
que espera a un auditor y que suscita en f-1 otra enunciación como
resptlesta" (BENVENISTE) •
Los términos enunciadores puestos en juego durante el desarrollo de la enunciación son, según J AKOBSON, designadores cuando caracterizan a uno solo de los elementos de lo enunciado, ya
sta el hecho o sus participantes, los personajes de la historia.
Son, en cambio, conectores o conectadores, cuando caracterizan a
un elemento relatado con respecto a otro elemento relatado. Por
otra parte, tanto los designadores como los conectores son embragues • cuando, simultáneamente a la realización de su función
específica, se refieren también al proceso de la enunciación o a
sus protagonistas, el emisor y el receptor de ésta.
Los designadores (que caracterizan, pues, a uno solo de los
elementos relatados -el hecho o sus participantes- sin referirse
al hecho discursivo) son:
a) El género, que califica a los partidpantes en el hecho relatado.
b) El número, que los cuantifica.
e) El aspecto verbal •, que caracteriza al hecho relatado sin
implicar a los participantes.
Los conectores (que caracterizan a uno de los elementos relatados respecto a otro de ellos, sin referirse tampoco al hecho discursivo) son:
a) La voz verbal, que caracteriza la relación entre el hecho relatado y sus participantes.
_ b) La taxis u orden, que caracteriza al hecho relatado en relación con otro hecho relatado. La taxis se manifiesta en las relaciones (simultaneidad, anterioridad, posterioridad) de los verbos
subordinantes con sus subordinados, o bien de los verbos coordinados, entre sí.
Los embragues • son los términos enunciadores que efectúan
el encastre del mensaje en la situación, y cuyo referente sólo
puede establecerse a partir de los interlocutores. de la enunciación.
Todo elemento que pertenece al código y remite al mensaje es un
embrague. Los embragues son a veces designadores: és.tos son los
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deícticos •, el tiempa y el modo l6gico de las expresiones. Otras
veces son conectores: éstos son el modo verbal y el llamado -por
JAKOBSON- testifican te.
Los embragues que son designadores son:

aJ Los deícticos, todos. ellos relacionados con la persona gramatical, a saber:
-los pronombres personales y los nombres que funcionan
como sus anafóricos,
-los pronombres demostrativos,
-los adverbios de lugar y de tiempo.
Todos ellos caracterizan a los participantes de los hechos rela·
tados (los personajes), con referencia a los participantes en el
hecho discursivo (el emisor y el receptor del discurso).
El hablante se manifiesta a través de las formas personales. En
los pronombres personales se realizan las oposiciones del sistema,
tanto entre el yo (que profiere el enunciado) y el tú (que está
presente como alocutario), como entre yo.¡ tú (la persona), quienes realizan el acto de comunicación •, y él (la no-persona) que
no participa en el acto de comunicación, donde sólo aparece como
referente •. Esta segunda oposición (entre yajtú y él), efectúa,
precisamente, "la operación de la referencia •. y funda la posibilidad del discurso en alguna cosa, en el mundo, en lo que no es
la alocución" (BENVENISTE) .
Así como los elementos nominales siempre remiten a conceptos, los pronombres personales y los demostrativos siempre se refieren a "individuos lingüísticos" (personas, momentos, lugares)
y se caracterizan porque en cada realización lingüística designan
nuevamente. El uso de los pronombres es importante porque constituye un acto por medio del cual el hablante se apropia del lenguaje, porque se introduce en su propio discurso y se constituye
en un "centro de referencia interna".
b) También son embragues designa dores los indicadores de
tiempo, los verbos y ciertos adverbios (de tiempo, de cantidad,
de comparación) . Caracterizan al hecho relatado con referencia al
hecho discursivo. En efecto, según BENVENISTE, los verbos están
entre los términos "aferentes a la enunciación" (que conducen a
ella) , pues las formas temporales "se determinan por su relación
con el 'ego', centro de la enunciación". La fonna axial (porque
funciona como eje) de los tiempos verbales es precisamente el pre·
sente, que coincide con el momento de la enunciación. Así, la
experiencia humana del tiempo se manifiesta en la lengua, pues
la temporalido.d • es producida por la enunciación y durante la
enunciación, es decir, durante el acto de la utilización del sistema •
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de la lengua, durante el acto de producir un enunciado. La_enunciación instaura, a partir del yo, la categoría de presente, que es
la fuente del tiempo. Es el presente de la enunciaciéJn, inherente
a ella y renovado en cada producción de discurso. De alH nace la
categoría de tiempo. Así pues, la temporalidad se delimita "por
referencia interna entre lo que va a volverse presente y lo que
acaba de no ser ya presente" (BENVENISTE) • Los enuncíadores de
tiempo r los mencionados defcticos (pronombres personales, demostrativos, y adverbios de tiempo r de lugar: yo, esto, ayer, aqw)
no son, dicen DucROT r TOOOROV, sino "nombres metalingüísticos
(de yo, esto, ayer, aqut) "producidos en la enunciación", pues "las
indicaciones de tiempo y lugar se organizan siempre a partir de
la enunciación misma".
e) Está, según JAKOBSON, entre los designadores, el modo lógico (no el de los verbos) expresado por el .status lógico de las
oraciones y por otros modalizadores, es decir, por términos enunciadores que revelan las modalidades • de la enunciación, la relación
entre los interlocutores de la misma y su propio hacer, las que
revelan a qné grado el emisor se identifica o se solidariza con su
propio dicho, cuál es su propia actitud hacia lo que manifiesta,
cuál es su relación con su discurso, cuáles son su criterio, su intención y sus objetivos. Son los elementos que expresan impulsos,
motivaciones, propósitos de los protagonistas de la enunciación,
los cuales se traducen como los tipos más generales de relación
en que los seres humanos se comprometen, y se definen en relación con la instancia del discurso y no en relación con la instancia de la realidad ficcional. Se trata de los tipos de relación que
SEGRE llama "vectores existenciales" r que BARTHES y ToDOROV
identifican como desear, comunicar y luchar o participar, y GREI·
MAs, dentro del sistema de la matriz actancial (V. ACTANTE •) organiza como ejes semánticos: del deseo (relación de querer, dada
entre sujeto y objeto, que mediante el desarrollo de la acción se
convierte en hacer); de la comunicación (entre destinador y destinatario, que se traduce en .saber) , y de lucha o participación
(relación de poder, entre adyuvante y oponente). MIGNOLO, que
se basa en Dou:zEL, incluye el)tre los modalizadores otras categorías lógicas que revelan las modalidades del criterio del narrador
y que permiten reconocer que la enunciación es ficticia. (V. FICciÓN •, ACTANTE •, ENUNCit\00 • y MODALIDAD • .)
El modo no verbal se manifiesta:
-En el status 16gico de las oraciones (afirmativo, su positivo, interrogativo y negativo), que caracteriza al hecho relatado
(pues define su cualidad lógica) y a la vez revela el punto de
vista del hablante respecto al hecho relatado; punto de vista cuya
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manifiestación tiende a influir sobre el comportamiento del receptor. La aserción, por ejemplo, según BENVENISTE, hace presente
en la enunciación la certidumbre del locutor •. La primera persona
del singular de los verbos performativos • (cuya enunciación describe una acción del locutor y a la vez equivale al cumplimiento
de dicha acción: prometo, dedux.co), entra en este apartado porque revela la actitud personal del sujeto de la enunciación, y lo
mismo ocurre con otras modalidades que se advierten con el auxilio de la teoría de los actos de habln • y que analiza SEARLE, !tales
como la dirección y el propósito de la acción lingüística, que
revela la diferencia entre aseveración e interrogación, revela también las posiciones relativas de los interlocutores durante la comunicación, hace notar la diferencia entre solicitud y mandato o el
grado de compromiso contraído por el eni.isor al proferir expresiones performativas, y el grado en que emisor y receptor manifiestan sus intereses particulares. Por otra parte:
-En ciertos modalizadores (que JAKOBSON no describe pero
que poseen el mismo significado) tales como las- interjecciones, las
oraciones exclamativas y los adverbios de afinnación, de negación
y de duda (amén de otras marcas que a veces no son lingüística
sino retóricamente identificables, pero que pueden funcionar de la
misma manera, como el orden de los elementos de las construcciones, o como las repett"ciones • y las gradaciones •) .
Todos estos modalizadores caracterizan el punto de vista del
hablante respecto al hecho relatado, por lo que conciernen a las
funciones emotiva • y conativa •, manifiestan las emociones que
privan, en la situación de comunicación, entre emisor y receptor.
Los embragues que son conectores son:

a) El modo vei-bal (indicativo, subjuntivo, imperativo), que
"refleja el punto de vista del hablante sobre el carácter de la
conexión entre la acciCm y el actor o el objetivo". Acerca de estos
enunciadores afinna BENVENISTE que, en virtud de que "el enunciador se sirve de la lengua para influir de algún modo sobre el
comportamiento del alocutario •", emplea para ello "formas de intimación" que corresponden a categorías como el modo imperativo.
Pero hay otras fonnas, además, cuya función es suscitar una respuesta: tales como el vocativo y la interrogación.
b) El testifican te, que implica al hecho relatado y a sus participantes con referencia al hecho discursivo y a sus participantes,
pues cai-acteriza. la relación entre el hecho relatado, el hecho
discursivo, y un hecho discursivo relatado, por ejemplo, cuando
se 'relata algo que ya ha sido relatado antes por otro. Es decir,
caracteriza al estilo indirecto • insertado en el estilo directo • y al u-
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diendo a la fuente de información: "dicen que vendrá", "~zque
vendrá". (V. también EMBRAGUE •.)
A partir de los elementos gramaticales enunciadores, pueden
advertirse en la enunciación categorías semánticas: la identidad
de los interlocutores (tú y yo), el tiempo de la enunciación
(hoy, ayer, mañana, etc.), el lugar de la enunciación (aqul, allá,
etcétera) , y las modalidades de la misma.
Forma parte de la teor~ de la enunciación, como ya se dijo,
la teorla de los actos de habla •, desarrollada por muchos estudio·
sos a partir de los trabajos de la escuela de Oxford, que pertenece
a la tendencia analítica de la filosofía inglesa, y que ve la actividad lingüística como una práctica social y por ello atiende al valor
pragmático de la enunciación. Entre el total de las acciones humanas, en general, hay unas que son verbales. Las modalidades
de estas acciones han sido estudiadas por AusTIN al describir:
a) El acto locutivo •, el acto de "decir algo", en cuanto "decir
algo" es "hacer algo"; enunciar, conforme a reglas sintcícticas,
expresiones a las que se asigna un significado.
b) El acto ilocutivo •: "decir algo" que sea comprendido por
el receptor y produzca en él un afecto (como nd·oertencia, consejo, etc.), ya que ]a enunciación del acto ilocutivo constituye un
acto del hablante • que modifica la relación entre amb05 jnterlocutores ("prometo venir").
e) El acto perlocutivo •, que constituye la consecuencia de la
fuerza ilocutiva del enunciado al producir su efecto sobre el interlocutor.
Todo acto discursivo comprende un aspecto locutivo y otro
ilocutivo. El acto ilocutivo y el perlocutivo se oponen; la ilocución proviene del hablante, la perlocución se realiza sobre el oyente y ejerce sobre él un efecto.
También forma parte del proceso de la enunciación otro sipo
de verbos estudiados por BENVENISTE, los delocutivos •, que se derivan de una locución de discurso y denotan actividades discursivas, como saluda.Y, que no proviene del sustantivo salud, sino
de la expresión ''¡Salud!", equivalente a "dar saludo", "decir el
saludo", "decir ¡salud!".

ENUNCIADO (enunciado narraúvo elemental, complejo, de estado,
de hacer, modal, descriptivo, texto enuncivo, tran.sfortnación, junción, "performance" •, adquisición, privación, apropiación, atribución, renuncia, desposesión, intercambio, donación, comunicación
participativa).
Mínimo segmento de la cadena hablada o f'Scrita (palabra •,
frase •, oración •) provisto de sentido • y por ello capaz de cum-
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•

plir una función comunicativa entre emism· • y receptor •, ya que
es lo que aquél produce y lo que éste escucha.
Desde el punto de vista gramatical, hay enunciados bimembres,
los constituidos por dos miembros, el sujeto y el predicado, y hay
enunciados unimembres que son equivalentes oracionales cuya comprensión exige otros datos aportados por el contexto • situacional
o discursivo (como en los parlamentos de los diálogos • o en expresiones tales como "¡Alto1", "¡Fuego!").
Según la corriente de pensamiento y el autor, se ha manejado,
desde luego, una gran variedad de enfoques en la definición de
enunciado. De ellas se infiere, en gen.eral, que enunciado no necesariamente corresponde a oración. Para el funcionalismo francés,
por ejemplo (MAR.TINET), el "enunciado es un segmento más o
menos largo de la cadena hablada, en la transmiSión de los datos
de la experiencia ... es lineal y está. doblemente articulado". Para
el estructuralismo norteamericano (BLOO.MFJELD) , esta noción implica la teoría de los co1utituyentes • inmediatos, por lo que en el
enunciado existen niveles • en cada uno de los cuales se hallan los
constituyentes analizables en otros constituyentes inmediatamente
inferiores, hasta llegar a los últimos (los morfemas •) , mientras
para el distribucionalismo (HARlliS) es enunciado cada parte del
discurso • proferida por una sola persona entre dos silencios. Para
el transformacionalismo (CHOMSKY) , mientras la oración depende
de la competencia •, el enunciado depende de la performance •,
por lo que las distintas ocurrencias de una misma frase • son
enunciados diferentes (y la noción de frase resulta así de una
mayor abstracción que la de enunciado) . Esta opinión ha influido
en cierto estructuralismo francés (PoTIUR.) , para el que el término enunciado corresponde a una etapa previa a la .segmentación
que del discurso realiza el analista, pues no designa una extensión
precisa del texto •, sino "la realización, el resultado del acto de
habla •". En fin, para la semiótica • (Gun.t:AS) , enunciado es
''toda magnitud provista de sentido, dependiente de la cadena hablada o del texto escrito, previa a cualquier análisis lingüístico o
lógico", y opuesto a la enunciación • "entendida como acto de
lenguaje •", pues el enunciado es "el estado resultante" de ella,
..independientemente de sus dimensiones sintagmá.ticas". "Muchas
veces el enunciado contiene -agrega GREIMAS- las marcas de la
enunciación, es decir, los elementos que remiten a ella (deicticos
espaciales y temporales, adjetivos, pronombres, ciertos adverbios,
etcétera), marcas cuya omisión en el enunciado da por resultado
un texto enuncivo •".
En el análisis de relatos • es útil la consideración (manifestada
por varios autores: GENETI'E, C. GoNZÁLEZ, MIGNOLO) de que el
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enunciado ofrece dos planos: el de "lo enunciado", es decir, el contenido •, el proceso de los hechos relatados cuyos protagonistas son
los personajes • de la historia •~ y el plano de "la enunciación", es
decir, el proceso de los hechos discursivos que dan cuenta de lo
enunciado. Tanto la enunciación como lo enunciado están, pues,
presentes en el enunciado.
Considerando el enunciado desde el punto de vista del análisis narrativo y según el criterio de GREIMAS, hay enunciados elementales (es decir, en su forma autosuficiente más simple) de
dos tipos: "enunciados de estado", que se construyen con verbos
del tipo ser-estar, tener, y "enunciados del hacer" o transform(l,..
ciones •, que se construyen con verbos del tipo hacer, pues los estados depen<ten del ser f estar y las transformaciones dependen del
hacer. Tales enunciados no abarcan exactamente las frases (proposiciones) del texto, sino que son enunciados construidos, que
recuperan la estrttctttra • del discurso más allá de las palabras o
las oraciones. (Se aproximan a los nudos narrativos y descriptivos
del análisis • de funciones de BARTHES.)
Hay dos formas de enunciados elementales (no complejos) , de
estado, ambas son formas de la junción -término que procede de
TESNIERE- es decir, de la relación que coordina sujeto y objeto
(por lo cual la junción es la relación constitutiva de los enunciados de estado): a) Enunciado de estado disjunto, en el cual el
sujeto y el objeto están en una relación de disjunción (que se
expresa por U): SUO. b) Enunciado de estado conjunto, en el
cual el sujeto y el objeto están en una relación de conjunción
(expresada por n) : S nO.
La transformación es el "enunciado del hacer'", que expresa
el paso de una fonna de estado a otra. Toda transformación es
una modificación de un estado. Hay dos formas de transformación: a) transformación de conjunción, aquella operación que
hace pasar (lo que se expresa por -+) al sujeto de estado de un
estado de disjunción a un estado de conjunción con su objeto (el
sujeto carece del objeto deseado y luego lo alcanza y se apropia
de él) : (S U O) __. (S nO) . b) Transformación de disjunción,
aquella operación que, al contrario de la anterior, hace pasar al
sujeto de estado de un estado de conjunción a uno de disjunción
con su objeto: (S nO) (SUO). (La flecha indica transforma·
ción.) Un enunciado modal es aquel (de haccr o de estado) que
rige a otro enunciado (de hacer o de estado) llamado enunciado
descriptivo. (V. MODALIDAD •, ACTANTE •, PROGRAMA NARRATIVO •.)
Además del enunciado narrativo elemental, GREIMAS describe
el "enunciado narrativo complejo", cuyo modelo • general corresponde a la figura de antagonismo o controversia (GREIMAS la men-
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ciona como de carácter polémico) observable en la transformación compleja. La complejidad proviene de que participan en ella
dos sujetos en relación ya sea con un objeto o con dos objetos,
por lo que la transformación puede ser observada desde una perspectiva o punto de vista doble, es decir, observada simultáneamente desde el punto de vista de uno de los sujetos y desde el
punto de vista del otro. Esto se expresa así en el modelo general
de comunicación entre sujeto (s) y objeto (s):

H (Sa) .... [ (S 1 u o

ns,)

(S 1 no us,)

J

Las variantes de este modelo son las siguientes:
l. Por una parte, la comunicaci.ón entre dos sujetos y un objeto, que puede dar lugar:
l. l. ya sea a una performance conjuntiva (de adquisición),
que comprende:
1.1.1. la operación reflexiva de apropiación (en la que un
doble actor cumple el papel de sujeto operador y sujeto disjunto
en el estado inicial, y cumple el papel de sujeto conjunto en el
estado final, apropiándose el objeto de valor: S3 = S1J y
1.1.2. la operación transitiva de atn'bución (en la que el sujeto operador es un actor~ diferente al sujeto de estado conjunto
en el estado final, de modo que se hace adquirir el objeto por
medio de otro: S3 yt:. S1 ; yt:. significa: es diferente) ;
1.2. ya sea a una performance disjuntiva (de privación) que
comprende:
1.2.l. la operación reflexiva de renuncia (en que un mismo
actor asume el '~rol" de sujeto operador y de sujeto de estado conjunto en el estado inicial, y el "rol" de sujeto de estado disjunto
en el estado final: S3 = S2 ) y
1.2.2. la operación transitiva de desposesión (en la que el sujeto operador de la transformación es un actor diferente al sujeto
conjunto del estado inicial: S3 ~ S2 ) •
11.1. Comunicación entre dos objetos y uno o dos sujetos, que
puede dar lugar·:
II.l.l. Por una parte a la comunicación de dos objetos con un
sujeto, que constituye un primer tipo de 2'ntercambio: el sujeto
se relaciona con ambos objetos, tanto si se trata de un enunciado
de estado inicial o final, pues está conjunto con un objeto y disjunto con el otr('l, de modo que se escribirá. asi: (0 1 n S1 U 0 2) o bien
así: (0 1 U S1 n 0 2), y la fórmula de la transformación narrativa será:
H(S) _. [(0 1 nS 1 U0 2 )-> (0 1 US 1 n0 2 )]. Es decir: Sv que se
hallaba en el primer enunciado de estado conjunto con 0 1 y disjunto de 0 2 , pasa a estar disjunto de 0 1 y conjunto con 0 2•
11.1.2. Por otra parte a la comunicación de dos objetos con
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dos sujetos, que constituye un segundo tipo de intercambio._Cuando la relación se establece entre dos objetos y dos sujetos, cada
sujeto mantiene una doble relación, a la vez con 0 1 y con 0 2 . Lo.s
respectivos estados transformados (de S1 y de Sz) se escriben a1oí:

\(O¡ US 1 no,)
) (0 1 ns,uo,)

Estado 1

E~tado

2

{ (0 1 nS 1 UO,)
)
t (O¡US,nO,)

Esta operación de intercambio consLituyc una doble performance
de donación (concomitancia de la atribución y la renuncia) .
II.2.3. La única excepción al principio de intercambio se Barna "comunicación participativa", y consiste en la atribución de
un objeto a un sujeto sin que se produzca la renuncia correlativa,
de modo que ambos sujetos aparecen conjuntos con el objeto:
(S:.!nous 1) ~ (S 2 nons 1); es decir: el 5ujeto disjunto se con·
vierte en sujeto conjunto, y el sujeto conjunto permanece conjunto.

ENUNCIADOR. V.

EMISOR.

ENUNCIATARIO. V.
ENUNCIATIVO. V.

EMISOR.

KMBR..i\GUE.

ENUNCIVO. V. EMBRAGUE y ENUNCIADO.
EPANADIPLOSIS (o epanástrofe, "cedditio", conduplicación, anadiplosis quiástica).

Figura • de la elocución • que se produce cuando, de dos proposiciones correlativas (que en vena • suelen ocupar dos líneas), la
segunda termina con la misma expresión con que la primera comienza (x .. . J.. .x):
Cu;intas veces el ángel me decía:
alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía.
Y cuántas, hermosura soberana,
mañana le abriremos, respondía,
para lo mismo responder mañana.
LOPE DE VEGA

Cuando se acompaña con una disposición sintáctica cruzada de
varios elementos de un sentido • antitético, se trata de la anadíplasis qUt"ástica.
Qué fama vivirá m;\s

que tu fama, en los anales,
pues acabarse ella, es
cuento de nunca acabarse?
SoR JUANA

Ejemplo, éste, en que la repetición inicial y final, que abarca
ambas oraciones •, se combina con redistribución cruzada y simétrica de las expresiones antitéticas: acabarse, nunca acabarse.
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Es una metábola • de la clase de los metataxas • porque afecta al
nivel • morfosintáctico de la lengua • y se produce por adición •
repetitiva a distancia. En algunos tratados de retón"ca • se confunde
la epanadiplosis o conduplicación con la conca-tenación • que es
distinta porque es una anadiplosis • (/. . XfX . .. /) pero progresiva (/X .. . z¡z ... PfP .. . K/). Otras veces se le confunde con
la epanalepsis • (/X ... X/) que se da dentro de la misma frase • o
proposición o verso. La epanadiplosis abarca dos:
Mono vestido de seda,
nunca deja de ser mono.
Gó'NGORA

Algunos llaman conduplicación también a la ana.diplosis • o
bien a la anáfMa •. Otros llaman"redditío., o epanalepsis • o epandfo-ra a la epanadiplosis • (y otros a la fn'Osapódosis •. o a la
antapódosis •) pues a veces no son daros los límites entre las
distintas figuras de la repetición •.

EPANÁFORA. V.

ANÁFORA, l!'.PANADJPLOSIS

y

REPETICIÓN.

EPANALEPSIS
Figura • de la elocución • o construcción del discurso •. Se produce mediante la repetición, al prjncipio y al final de una misma
frase • o proposición, de una expresión: fX ... Xf.
Amigo de &m amigos,
¡qué sefior para criados
y parientes!
1Qué enemigo de enemigoJ!
¡Qué maestro de esforzados
y valiente.!
JORGE

MANIUQUE

También se llama así la repetición de un grupo de palabf'as •.
Es pues una metdbola • de la clase de los metataxas • porque
afecta al nivel• morfosintáctico de la lengua •. Se produce por adi~
ción • repetitiva y su efecto es de elegancia a la par que de énfasis •.
En los tratados o diccionarios de retórica • a veces se le confunde con la epanadiplosis • que abarca dos proposiciones o dos
vt:f'sos •. o se consideran términos sinónimos.
En francés se llama epanalepsis al uso · pleonástico de pro~
nombres que en esa lengua constituye un procedimiento sintáctico comón, en expresiones tales como: "En cuanto a mi amigo,
él no lo sabe aún."
EPANÁSTROFE. V.

EPANODE. V.

190

EPANADIPLOSIS

y

EPÍMONE y REPETICIÓN.

R.EPrfiCIÓN.

epexégesis
EPANORTOSIS. V.

CORRECCIÓN.

EP:2NTESIS (o diástole o infijacíón o anaptixis y anaptictica o éctasis,
paraptixis).
Fenómeno histórico tradicionalmente considerado como figura •
de dicción. Consiste en alargar una palabra • agregando en su interior un fonema • -llamado epentético- de origen no etimológico:
estrella (del latín stella), que agrega una 1" eufónica (además de
la prótesis •) , lo que suele obedecer a razones analógicas pero, con
mayor frecuencia, a la evolución de la lengua •: vendré (por venrl).
Cuando el alargamiento proviene de deshacer un diptongo (rüido)
se llama diéresis •. Cuando la vocal epentética se sitúa entre cualquier consonante y una consonante líquida o nasal (lnga.Zaterra),
dicha vocal se llama anaptictica y la variedad de tal epéntesis se
llama anaptixis. tsta consiste en el desarrollo de la resonancia
vocálica de las sonantes (consonantes líquidas y nasales con tal
resonancia) hasta la plena aparición de su vocal como en In·
galaterra.
Su empleo a veces se ha considerado bárbaro, pero también
puede ser poético. En este caso se trata de una figura de dicción,
de carácter retórico, es decir, de una metábola • de la_ clase de
los meta-plasmos • puesto que altera la morfología de la palabra,
y se produce por una operación de adición •.
En latín la diástole podía consistir en el alargamiento de una
sílaba breve mediante la adición de una consonante epentética
(relligio por re ligio), y cuando el alargamiento no provenía de
la duplicación de consonante, sino del alargamiento de una vocal
breve, se llamaba t!ctasis.
Los antiguos utilizaban la palabra diástole con otros sentidos •,
no sólo como equivalente a apéntesis: llamaban así a la repetición
de una palabra que aparece la segunda vez como aclaración; a la
dilatación de la sílaba final de un verso •; al signo de separación
entre los elementos de una palabra compuesta.
Según Lázaro CARRETER, paraptixis es otro nombre de la epéntesis.

EPEX:2GESIS
Figura • de la elocución • que se produce por acumulación •
coordinante. Consiste en agregar a una construcción sintácticamente acabada, una frase • complementaria (epífrasis •) y aclarativa de
los conceptos; misma que se añade pospuesta (analepsis •) ya que
el orden lógico o cronológico que le correspondía estaba antes:
Hacíamos burla de ellos, llamábamosle heces del mundo y desecho de la tierra, algunos se tapaban de oídos y pa8aban adelante.
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Otros, que se paraban a escucharnos, dcllos desvanecidos de las muchas voces y dellos persuadidos de las rarones y corridos de las vayas
caian (y se bajaban).
QUEVEDO

Es decir, según la tradición retórica •, es una epífrasis combinada con analepsis; consiste en la adición acumulativa de ideas
secundarias o aclaratorias. Según el moderno criterio estrUcturalista es un metalogismo • que opera por adición •.
t.PICA, poesía. V. GÉNERO.
EPICERTOMESIS. V.

IRONiA.

EPIDíCTICO, discurso. V. RETÓRlC.A.
EPIDI:t.GFSIS (o "repetita narratio").
Dentro del discurso • oratorio una primera narración • ("narratia") debía ser breve, pudiendo ser sucedida por otra más amplia
y detallada: "repetita narratio" o epidiégesis.
EPIDIORTOSIS. V. CORRECCIÓN.
EPIFONEMA
Figura • lógica que se asemeja al aforismo • por su estructura •
de sentencia aleccionadora que manifiesta breve, clara y agudamente un saber. Se diferencia del aforismo, sin embargo, en que
no se presenta aisladamente sino dentro de un contexto • que lo
amplía y explica cuando el epif.onema lo antecede:
No hay bie1t que en mal no se convierta y mude:
La mala yerba al trigo ahoga, y nace
en lugar suyo la infeliz avena;
GARCILASO

o bien, dentro de un contexto al que sucede, a veces recapitulativamente, a veces como una exclamación conclusiva que es consecuencia que se desprende de lo ya dicho:
Cuando tan pobre me vi
los favores merecia
de Hipólita y Laura; hoy día,
rico, me dejan las dos.
¡Qué juntos andan, ay Dios,
el pesar y la alegria!
CALDERÓN

LAusBERG lo define como sentencia • que aparece al final de un
entimema •, es decir, al final de un silogismo incompleto en el
que se infiere el contenido • de la premisa • implícita a partir del
contenido de las premisas explícitas. Dice Altisidora en El Quijote:
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... no querría que mi canto descubriese mi coraLÓn, y fue5Q.... juzgada de los que no tienen noticia de las fuerzas poderosas de amor
por doncella antojadiza y liviana. Pero venga lo que vmiere; que

má.I vale vergüenza en cara que mancilla en corazón.

EPiFORA (o epístrofe o conversión).
Figura • de construcción porque altera la sintaxis y consiste en
Ja repetición • intermitente de una expresión al final de un sintagma •, un verso •, una estrofa •, un párrafo. Es lo contrario de la
anáfora • y produce un efecto semejante al de la rima •:
¡Pero tu sangre, tu secreta sangre,
A bel, da vel tronchado.
ALFONSO REYES

La extensión de la epífora es, pues, variable y puede abarcar
más de una oración • y más de un verso:
Mira, amigo, cuando libres
al mundo tu pensamiento,

cuida que sea ante todo
denso, denso.
Y cuando sueltes la espita
que cierra tu sentimiento,
que en tus cantos éste mane
denso, denso.
UNAMUNO

(En este ejemplo se combina con la reduplicación • o repetición
en contacto.)
De manera que la epifora o epístrofe es la repetición final de
palabras • o frases •, realizada periódicamente, a distancia, por lo
que se trata de una metábola • de la' clase de los metataxas • por·
que afecta al nivel• morfosintáctico de la lengua • y su modo de
operación es la adición • repetitiva. Al final de estrofa puede considerarse estribillo •.
Mientras la posición inicial de la anáfora • da a esta figura
un carácter dinámico, de impulsora de la frase, la posición final
de la epifora o epístrofe le confiere un aspecto durativo y una
apariencia de lamento. Si se prolonga, la repetición epifórica tiende a adquirir un efecto de letanía.
Como la anáfo-ra •, la epUora puede relajarse mediante la utilización de sinónimos. De esta suerte se convierte en disyunción
(disiunctio) que da lugar al tipo de acumulación • a distancia denominada antiguamente isocolon •.
EPIFRASIS. V.

AMPLIFICACIÓN

y A.CUMULACIÓ'l.
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EPIGONO
Autor que, sin mayor originalidad, se !imita a continuar la
obra de sus modelos o sus predecesores.
EP1GRAFE
Cita o sentencia (intertexto •) que, a guisa de lema o divisa,
antecede a una obra o a cada u.no de sus capítulos, encabezándolos. Resume los presupuestos del texto • que preside, y anticipa
su orientación general.
También se llama asf el titulo que resume la descripción de
cada capitulo, o el contenido • en los artículos periodísticos, o bien
el resumen del contenido que precede cada capitu1o en ciertas
obras literarias, didácticas o ciendficas.
En fin, también recibe este nombre una jnscripción de carácter conmemorativO, por ejemplo las fúnebres.
EPILOGO. V. "msrosmo''.
EPIMONE (o epánode o repetición indistinta o vttsátil o mixta).
Figura • considerada tradicionalmente de la elocución • o construcáón del dt"scurso •; consiste en la insistencia mediante la repetición múltiple y versátil de pensamientos a lo largo de una
serie de versos • o miembros de pe:tlodo, acumulando contenidos
no idénticos en ¡x>Siciones y funciones no idénticas. En francés se
llama u eptínode'':
Por las puertas y frente y por los lados
el muro se combate y se defiende
alU co1Ten con prisa amontonados
adonde más peligro haber se entiende;

allí con prestos golpes esforzados
a su enemigo cada cual ofende
con furia tan teTTible y fuerza dura,
que poco importa escudo ni armadura.
EllciLLA

Como se advierte en el ejemplo, esta figura rebasa el nivel •
moñosintáctico de la lengua •, participa no sólo del procedimiento
de la repetición • sino también de la acumulación •, y afecta, por
la amplitud de su desarrollo, a la lógica del discurso por lo que
en realidad se trata de un metalogismo •. También se llama
epimcme la repetición de expresiones contiguas:
Oh:

noches y días
días y noches
noche9 y días,
días y noches,
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y muchos, muchos días,
y muchas, muchas noches.
DÁMASO ALoNro

de

Algunos, dice
oracion~s •.

LA usBERG,

llaman epímone a la acumulación •

EP1PLOCE
En la retórica • antigua se llamaban asi las posibilidades alternativas que muchas veces se ofrecen en la identificación de lo.'i
esquemas métricos cuantitativos, según como se consideren los pies •.
Así, un verso • trímetro trocaico cataiéctico (-u-uf-u-uf-u-) también puede verse como un trímetro yámbico acéfalo, es decir, al
que le falta la primera sflaba (<>--u-fu-u-fu-u-).
Los gramáticos griegos consideraban la epíploce como un recurso generador de un tipo de entidades métricas a partir de otro
tipo de entidades métricas, mediante la utilización de la afhesis •
y la prótesis • silábicas. (y. ANACRUSIS • .)
EPIQUEREMA. V.
EPISINALEFA. V.
EPIST1:MICO. V.

"lNVENTro".

HIATO.
MODALIDAD.

EPISTEMOLOGtA
Disciplina filosófica que estudia Ia clasificación de las otras
ciencias asi como los principios en que éstas fundan las hipótesis
que plantean, los métodos que utilizan- y los resultados que obtienen, relativos a la adquisición de las ideas y al conocimiento de
Jas

cosas.

Tradicionalmente ha formado parte de Ja filoso-lfa del conocirniento y su preocupación esencial ha consistido en sistematizar
el conjunto de las ciencias, ya sea a partir de las facultades humanas, o bien conforme al objeto material de las ciencias o, en
fin, atendiendo a ambos aspectos.
PIAGF.T (1950) ha dado un nuevo impulso a la epistemología
como áencia del conocimiento científico, fundada en el análisis
del desarrollo de dicho conocimiento.
La epistemología contemporá.nea tiene a uno de sus más importantes teóncos en BACHEL\RD. También para él, el conocimiento
humano es la historia de su producción y renovación. La búsqueda
del saber no tiene su origen en la persecución de lo necesario para
satisfacer la necesidad, sino en el deseo de conquistar lo superfluo.
que genera "una excitación espiritual mayor". La ciencia es un
proceso permanente de reconstrucción del saber y la epistemología se interesa por el significado de los objetos que el saber pro-
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epís,trofe
duce, por los resultados reales de la ciencia y por su relación con
la ciencia como teoría.
BAcHELARD distingue entre el conocimiento científico (que establece el conocimiento de un proceso) y el conocimiento epistemológico que investiga cuál es el proceso mediante el cual se
conoce el proceso.
Posteriormente ha aparecido un gran número de variantes de
la epistemología. Entre los pensadores contemporáneos más importantes están LAcAN y FoucAULT. :Es.te postula que el discurso • cientlfico está indisolublemente vinculado a las instituciones sociales
en que toma forma.
En su reciente relación con la lingüística y con la semiología •
(ciencia, ésta, que algunos han considerado parte de la lingüística
y que estudia la existencia de los signos • en el seno de la sociedad)
o con la semiótica • (ciencia de los signos y de las representaciones
en general). la epistemología ha sido considerada como una teoría
del conocimiento que es una metasemiótica •. (V. coNNOTACIÓN • .)
EPISTROFE. V.

EPIFORA

y

llEPETIC!ÓN.

EPíTASIS
Parte de la obra dramática que. según ARISTÓTELES, corresponde al planteamiento del conflicto. Sucede a la prótasis • y ante·
cede a la catástasis • o climax. (V. GRADACIÓN • .)
EPlTESIS. V.

PARAGOGE.

EPITIMESIS. V.

CORRECCIÓN.

EPíTETO
Figura • sintáctica que consiste en agregar a un nombre una
expresión -palabra •. frase • u oración •- de naturaleza adjetiva
que puede resultar necesaria para la significación • en distintos
grados:
El éxito 'fdcil lo waleó
iba con los ojos llenos de ldgrimas
parecía una hormiga laboriosa.

aunque algunos llaman epíteto solamente al adjetivo pleonástico
que repite innecesariamente una parte del significado • ya presente
en el sustantivo. En esta acepción el epíteto constituye una variante de la sinonimia •. Pero otros también llaman epíteto al
adjetivo que agrega un significado (hormiga arriera) o al que
posee valor estilístico.
El epíteto pleonástico es un caso de acumulación • y ampliji;
cación •:
Imagen espantosa de la muerte
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equivalencia
que se produce por adición • simple, por lo que se trata de-una
metdbola • de la clase de los metataxas •, ya que altera la sintaxis.
Desde el punto de vista gramatical, puede adoptar la forma • de
un complemento adnominal, la de una construcción perifrástica,
la de una aposición • o la de un simple adjetivo.
En distintas épocas ha cambiado el criterio acerca del uso correcto del epfteto. Algunos retóricos han pretendido prohibir que
se acumulen varios (como QUINTILJANO), otros, sólo regular su
empleo, limitándolo a tres ,por ejemplo. (V. METÁFORA •.)
EPlTOME
Compendio de una materia. También, en retórica •, es el nombre de un tipo de repetición • que consiste en volver a decir las
primeras expresiones de un párnfo extenso, para reforzar la coherencia y la claridad manteniendo viva en la memoria la idea que
se desarrolla:
E otro día llevdle ronvidado a comer al Joan Velázquez, r comia
con el Natváez un sobrino del Diego Velá..zquez, gobernador de Cuba,
que también era IU capitán;· y estando comiendo tratóse plática de
cómo Cortés no se daba al Natváez y de la carta y requerimiento
que le envío ...
BERNAL DfA.Z

Dl!L

CA811LLO

O en este ejemplo de Cervantes:
Mienuas esto pasaba, vieron veni1" por el camino donde ellos
iban a un hombre, caballero sobre un jumento; r cuando llegó cerca
les pareció que era gitano; pero Sancho Panza, que doquiera que vía
amos se le iban loe ojoe r el alma, apenas hubo visto al hombre,
cuando conoció que era Ginés de Pasamonte, y por el hilo del gitano sacó el ovillo de su asno, como era la verdad, pues era el rucio
sobre que Pasamonte venía; el cual, por no aer conocido r por ven·
der el asno. le había puesto en traje de gitano, cuya lengua r otraa
muchu aabfa muy bien hablar romo l!li fueran naturales suyas. ViOle
Sancho r conocidle, r apenu le hubo vúto r conoddo, cuando a
grandes voces le dijo:

EPITROPE. V.

PERMISIÓN.

"EPITR.OCASMO". V.
EPIZEUXIS. V.

PRETER.ICIÓN.

:REDUPLICACIÓN

y

REPETICIÓN.

EQUIVALENCIA, principio de (y eje de sele<clón y de combinación).
Según Roman jAKOBSON, la equivalencia de los sonidos, al proyectane sobre la secuencia discuniva (de la que es principio constitutivo) "implica inevitablemente una equivalencia semántica".
"Sobre cada plano del lenguaje -agrega- cada constituyente • de
tal secuencia sugiere una de las dos experiencias correlativas que
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equi\'ocidad ..
HoPKINS describe hermosamente como "la comparación por amor
de la semejanza y la comparación por amor de la desemejanza."
El mismo JAKOBSON sintetizó la noción de equivalencia al decir
que la fund6n • poética proyecta el principio de equivalencia
desde el "eje de selección" (de los paradJ"gma.s •) al "eje de la
combinación" (de los sintagmas •), es decir, a su aparición, en
una posición contigua, dentro de la cadena • discursiva. El mejor
ejemplo de la realización de este principio es el del verso •, donde
permite la superposióón de distintos tipos de equivalencia (ritmo •, metro •, rima •, similicadencias •, etc.) de manera sistemática y no casual. (V. t.lmbién PARALELISMO • .)
El eje de selección o de los paradigmas contiene conjuntos de
signos • constituidos, a partir de su relación mental "in absentia,,
por analogía • u oposici6n • morfológica o semántica. Son repertorios de unidades equivalentes y conmutables. El eje de la combinación o de los sintagmas ("espacio metonímico donde se dan
las relaciones de contigüidad causal, espacial o espacio-temporal",
dice BARTHES) contiene cadenas lineales de signos "in praesentia",
que se articulan atendiendo a normas de distribución, orden y
dependencia. (V. también SINTAGMA • y PARADIGMA e.)
EQUIVOCIDAD. V. UNIVOCIDAD.
EQUtVOCO. V. DILOG!A.
ESCANSióN
División de un verso • -con lines analíticos y descriptivos.- en
sus unidades métrico-rítmicas, con el objeto de identificar dichas
unidades y poner de relieve tanto sus variantes como la relación
entre el ritmo •, el metro • y el significado •. Al hacerlo se acostumbra separar las unidades, subrayar los acentos • versales y señalar los versos con números y letras. Las unidades pueden ser
pies • métricos o sílabas que se consideran en relación con la posición de los acentos.
ESCENA (1)
Escenario de un suceso real.
ESCENA (2)
Escenario donde ocurren las acciones • ficcionales en los rela~
tos •, ya sea en los narrados o en los representados. Es también una
división de la acción dramática (como el acto • o el cuadro •).
ESCENA (g)
Según GENETI'E, equivalencia convencionalmente aceptada que
supuestamente existe entre la te"1lporalidad • de la historia • y la
del discurso • en los relatos • (narrados o representados) durante
los diálogos e, (V. también TEMPORALIDAD • y ANI.SOCRONfA e.)
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espacialidad
ESFERA DE ACCióN. V. ACTANTE.
ESPACIALIDAD
Como la temporalidad • y la acción • de los personajes, la es·
pacialidad es una instancia en que se desarrolla, corno un proceso,
el discurso •, conforme a dos modalidades. Por una parte, en el
discurso ocurre la representación de un espacio, el de la diégesis •,
aquel donde se realizan los acontecimientos relatados. Por otra
parte, los elementos de la lengua • construyen el discurso al ser
dispuestos conforme a un ordenamiento espacial.
La espacialidad de la historia • relatada es evocada e imaginada
a partir del discurso que la sugiere, inducida por el narrador • o
por los personajes • narradores, y relacionada con su punto de
vista •. Sin embargo, en la representación dramática, el escenógrafo
es un intérprete del autor, que media entre la obra y el espectador imponiendo, en la realización del escenario de los hechos, su
propio criterio al materializar los datos espaciales proporcionados
por las acotaciones • de la. obra, manipulándolos, modificándolos,
suprimiéndolos, etc., con un poder similar al del narrador en los
cuentos •, novelas •, etc., y con el fin de lograr efectos estilísticos.
El papel que este espacio juega en los textos • varía enormemente: puede ser apenas aludido, o bien minuciosamente descrito en
sus menores detalles.
La espacialidad del papel donde se distribuyen los elementos
del discurso, se funda en el orden de tales elementos. Éste está
constituido por la relación (no lógica ni temporal} dada entre las
proposiciones según su ubicación en la cadena discursiva. Esta
relación "crea un er.pacio" (DucRoT-ToooRov}. Ejemplos extremos
de este fenómeno son los del metro • y el ritmo • que regulan la
distribución de cierto tipo de unidades (las métrico-rítmicas); los
de algunas figuras • retóricas como la gradación •, el anagrama •,
el hipérbaton •, el oxímoron •, las regularidades periódicas, las
variedades del paralelismo •; y los ejemplos de discurso que transgreden las convenciones espaciales, como la poesía bizantina o la
poesía cubista de este siglo. La alternancia del diálogo • con la narración •, el monólogo •, la descripción •, o bien la distribución de
las divisiones de la obra (párrafos, capítulos, partes), son también
fenómenos espaciales, lo mismo que la superposición de fenómenos retóricos dados en diferentes niveles • de la lengua (metáforas • apoyadas en simetrias • con rima •, con ritmo •, con aliteraciones •, por ejemplo}. Los estructuralistas suelen representar
estas distintas manifestaciones de la espacialidad mediante diagramas que facilitan el análisis • de los textos • literarios, en cuya
complejidad juega un papel muy importante la disposición geométrica en los distintos niveles, de las unidades correspondientes
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esp<cificación
al plano de la expresión • y al plano del contenido •, considerando
también su relación con otros signos •, lingüísticos y no lingüísticos, en la realidad del mundo y en otros textos, pues "las distribuciones gráficas o fónicas -e igualmente la de los significados •,
podría agregarse- dentro de un orden espacial, adquieren un valor de slmbolo", señala acertadamente TODOROV.
ESPECIFICACióN. V. FUNCIÓN EN CLOSEMÁTICA y ANÁLISIS.
ESTI:TICA. V. FUNCIÓN LINGÜiSTICA.
ESTILEMA
Tecnicismo literario derivado de estilo por analogía con otros
usados sobre todo en lingüística, como fonema •. Un estilema
sería, con respecto a un código • estilfstico, tanto como es un fonema con relación al código lingüístico.
Este concepto se ha utilizado, a veces, como equivalente a constante estiHstica; pero siempre en trabajos que se proponen caracterizar unidades que singularizan el estilo en un autbr o en una
corriente ardsúca, sobre todo en la literatura •. Cierto modo de
a5DCÍar el candor infantH con el erotismo, la liturgia, lo pagano,
la muerte y el tema rural sería, por ejemplo, un rasgo de estilo,
un eatilema, en la obra de LóPEZ Vl'.l...ARDE:
... rostro, como una indulgenciaplenaria
••• tW!I

dientes, cónclave de granizos ...

La redondez: de la creación atrueno

cortejando a las hembras y a las cosas
con el clamor pagano y nazareno.
El mú próximo ascendiente de su estilo está en cierto mo·
derni.smo.

ESTILO DIRECTO. V.

DIÁLOGO.

ESTILO INDIREcro. v. NARRACióN.
ESTILO INDIREcro LIBRE. v. NARIIAcxóN.
ESTRATEGIA NARRATIVA. V. NAIUtADOIL

ESTRDIIU..O (o antepffora).
Figura • de la elocuci6n • que consiste en la rl!iteración periódica_ de una expresión que suele abarcar uno o más versos •. Puede
ir colocado dentro de la estrofa • o al final de ella, o como estrofa,
entre otras. Ea una variedad del paralelismo • y se produce mediante el reruno general de la repetición • a distancia. Es un tipo
de eplf01'a 0 al que MOIIIEil llama antepif<Wa:

200

estructura
Voz madura
Déjame tu caña verde.
toma mi vara de granado.
¿No ves que el cielo está rojo
y amarillo el prado;
que las naranjas saben a rosas
y laa rosas a cuerpo humano?
Déjame tu calla vertk.
Toma mi vara de granado.
Jost MoRENo VIU.A

Su efecto es de encarecimiento y actúa como un hito que subraya el ritmo • del conjunto.
Es una metdbola • de la clase de los metataxas • y se produce
por adición • repetitiva.
ESTROFA. V.

METRO

e

ISOSILABISMO.

ESTRUCTURA.
Forma • en que se organizan las partes en el interior de un todo,
conforme a una disposición que las interrelaciona y las hace mutuamente solidarias. En otras palabras, la estructura es el armazón
o esqueleto constituido por la red de relaciones que establecen las
partes entre sf y con el todo. Es dedr, se trata de un sistema • articulatorio o relacional de hechos observados que lo constituyen
como modelo • que representa una situación (KAn). También pertenecen a él las reglas que gobiernan el orden de su construcción.
Es decir: disposición coordinada de_ un conjunto de elementos
-dos o más- en la cual subyace su relación tanto con el sistema
de reglas que hace posible su unidad y su orden, como con sus
modelos posibles.
La estructura está implicada en todo proyecto y en todo desarrollo científico. Resulta del análisis • y preside el análisis (de principios, unidades. reglas de organización, modos de operación) en
que se detectan, sobre la base de sus diferencias y semejanzas,
es decir atendiendo a sus propiedades relativas a las de otras unidades, a las unidades mismas y a las relaciones elementales que
entre ellas privan.
Para HJELlllSLEV la estructura es una entidad autónoma, de relaciones internas ronstituidas en jerarquías • susceptibles de descomponerse en partes vinculadas entre sí y con el todo.
La estructura ea un modelo construido mediante operaciones
simplificadoras; es pertinente (V. PU.'IlNE.NCIA •) ; se basta a sí
misma (pues la organizaáóo interna de sus elementos es suficiente para que exista) ; está, constituida por una red de relaciones cuyos puntos de intersección constituyen sw términos; es in-
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estrucu~ra .discursiva

teligible sin el auxilio de elementos externos a ella; procura
observar, desde una perspectiva dada, la organización de una serie
de fenómenos diversos, y puede cumplir el papel de procedimiento
descriptivo.
La estructura es un sistema dinámico estructurante; es una totalidad, pues sus elementos sólo son comprensibles si se consideran
como sus. partes y en su relación con el todo.
Hay estructuras construidas de modo natural, que son realidades existentes, y estructuras construidas artificialmente, que son
artefactos teóricos, representaciones formales de objetos teóricos.
Hay también estructuras teóricas que corresponden rigurosamente al objeto estructurado, y otras muy amplias que, en el análisis, pueden corresponder o no a las unidades estructurales del
objeto.
Los elementos estructurales -los hechos observados- solamente
lo son dentro del modelo en que se construyen, y alH se definen
por las posiciones en que se articulan y por sus diferencias.
Pertenecen a la estructura las unidades identificables como elementos; una tipología de sus relaciones, es decir, el sistema de reglas sintácticas conforme a las cuales las unidades se organizan y
funcionan dentro de unidades mayores y más complejas, y los
modelos que la reproducen, puesto que se trata de un sistema
icónico. (V. ICONO • .)
La estructura lingüística elemental, en su aspecto morfológico,
es un modelo de organización de la significación •, y e:1. su aspecto
sintáctico es un modelo de producción de la significación. La
estructura lingüística es diferente en cada lengua • y se funda en
dos tipos de relación que rigen su funcionamiento: las relaciones
sintagmáticas, dadas en la cadena • (relaciones tales como el orden
y la concordancia) y las relaciones paradigmáticas (como las de
oposición •, pOr ejemplo). (y. SINTAGMA • y PARADIGMA • .)
ESTRUCTURA DISCURSIVA. V.
ESTRUCTURA MODAL. V.

GÉNERO.

MODALIDAD.

ESTRUCTURA PROFUNDA. V.

NIVEL.

ESTRUCTURA SUPERFICIAL. V.

NIVEL.

"ETHOS" (y "pathos").
"Ethos., es un estado afectivo (estado de ánimo) que se manifiesta como cierto grado de satisfacción estética. Es el deleite
("delectatio") que produce la poesía. Es también la emoción que
pretende suscitar el orador en el público, durante el exordio •,
para granjearse su benevolencia y aplauso. Se opone a upathos".
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exclamación
"Pathos" es un estado afectivo más intenso. Es la conmoción
que sacude al espectador de la tragedia •, al lector de la epopeya,
o al público que escucha la peroración • del orador; la conmoción
que hace llorar u horrorizarse, que obliga al juez a emilir un fallo favorable.
ETOPEA. V. DESCRIPCIÓN.
ETOPEYA. V. DESCRIPCIÓN.
EUFEMISMO
Estrategia discursiva que consiste en sustituir una expresión
dura, vulgar o grosera por otra suave, elegante o decorosa, r que
se realiza, según Lázaro CARRETE&, por una serie de variados
motivos como por cortesía (llamar profesor a un músico), por
respeto (decir su señora en lugar de .su mujer), por atenuar piadosamente un defecto (invidente en vez de ciego), por tabúes de
diferente naturaleza -religioso, social, etc.- (decir amigo por
amante), por razones políticas (llamar marginados a los pobres)
o diplomáticas (llamar en desarrollo a los países atrasados).
El eufemismo se logra mediante el empleo de otras figuras •
además de la sinonimia •, como la perífrast's •, la metáfora •, la
litote •, la alusión •, etc. Ha sido visto por algunos retóricos como
un recurso, por otroS como figura de pensamiento •, o bien
como una "cualidad general del estilo: la decencia" (GÓMEZ HERMOSILLA).

Es un eufemismo la alusión de Dorotea (la pretendida princesa Micomicona) a la brutal acusación de Sancho de haberse
andado "hocicando con alguno" (pues la vio besar a su esposo
don Fernando). Don Quijote, luego de terrible enojo y regaño al
compungido escudero, lo perdona al atribuir su visión a un encantamiento, gracias a las palabras de Dorotea:
. . . como en este castillo, según vos, señor caballero, dcds, todas las
cosas van y suceden por modo de encantamiento, podrla ser, digo,

que Sancho hubiese visto por esta diabólica vla lo que dl dice que
vió, tan en ofensa de mi honestidad.

EVIDENCIA. V.

DESCRIPCIÓN.

"EVIDENTIA". V. DESCRIPCIÓN.
"t.URESIS". V. "INVEr-.;no".
EX-ABRUPTO. V. ABRUPCIÓN.
"EXADVERSIO". V. LÍTOTE.

EXClAMACióN (o "ccfonesis',, ecfonema)_.
Manifestación vivaz de la afectividad y la pasión mediante el
empleo -casi siempre- de palabras • o frases • interjcctivas cuya
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exe~ción

pronunciación se ve así reforzada. Mucho$ autores la consideran
. figura • retórica.
Algunas sentencias • comprobatorias ("¡Cómo se olvida pronto
la ventura!") o exhortativas ("¡Que seas capaz de experimentar
gratitud!") se expresan como exclamaciones, asf como la ironla •
("¡Sí, es como Dios, nadie puede verlo!"). También suele ser un
vocativo apostrófico:
.
¡Oh, Santo Dios! ¿Es po9ible que tal haya en el mundo?
CERVANTES

Dice Sancho, en el Quijote# al reconocer al ladrón de su jumento y a éste:
-¡Ah, ladrón Ginesillo, deja mi prenda, suelta mi vida, no te
empaches con mi d.e&caruo, deja mi asno, deja mi regalo, huye, puto,
auséntate, ladrón, y desampara lo que no es tuyo!

La exclamación incidental (que incide, como un paréntesis •,
en un discurso •) , se llama ecfonema y el fenómeno, ecfonesis.
Aparece más frecuentemente -como exigencia de la estructura •
del verso •- en la poesía que en la (1rosa •.

EXECRACióN. V. OPTACIÓN.
"EXEMPLA". V. RETÓJUCA.
"EXEMPLUM". V. RETÓRlCA.
EXORDIO (o principio y proemio).
Prólogo, preámbulo o introducción de un discurso •. Pa·labras •
preliminares que anteceden al comienzo de una obra pata introducir el tema • o hacer aclaraciones necesarias para su lectura.
En la antigüedad es un canto que precede a la epopeya (proemio) y, asi~smo, es la primera parte del discurso oratorio que
también se llama principio. Su objetivo consiste en influir en el
'receptor •, es decir, en despertar su atenáón y seducirlo, en ganar
su simpatía hacia el asunto del di'SCllrso; esta benevolencia de los
jueces o del público depende del grado en que resulta posible
defender la causa que se plantea.
Diferentes momentos de la estrategia discursiva para ganar la
inclinación de los receptores son: despertar su atención venciendo
el tedio que proviene de que parezca intrascendente el asunto, o el
fastidio que surge del desinterés, o la falta de disposición pslquica
del públic0, o su cansancio. Para ello se declara, expresándola
con tén;Dtnos efectivos, la importancia del asunto, encareciendo su
amplitud, su novedad, el asombro o la emoción que produce, su
mayor valor respecto al discurso contrario, o bien prometiendo
brevedad. Esto se logra mediante el empJeo de figuras • como la
hipirbole •, la comparación •, la f1rosopopeya •, el apóstrofe •,
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~'exsuscitatio"

los. exemp!a •, o mediante la enumeración • de ]os. puntos. ql!_e s.e
van a tratar en la narración • para hacer comprender la complejidad del asunto, o mediante la apelación (a través. del ponderado elogio propio -sin arrogancia, con modestia- y d~l público
y los. jueces, y del vituperio de la parte contraría) a la benevolencia del juez o del público.
El exordio contiene la proposición (que enuncia el tema) y
la división (que enuncia el orden en que se dispondrán los incisos del tema) .
También suele ser parte del exordio la insimUlción • por la
que de manera velada se procura influir sobre el subconsciente
del público para inclinarlo hacia la propia causa.
El exordio debe ser claro, sencillo y breve.
Entre las estrategias usuales para ganarse al público en el exor·
dio están: fingirse el orador débil o inexperto; elogiar a los
jueces; recomendar los fines que se propone alcanzar; explotar
las coyunturas que ofrezcan el tema, las circunstancias o el ca·
rácter del adversario.
En la oratoria forense o el empleo del exonlio es indispensable. Algunos autores lo han considerado prescindible en los géneros deliberativo • y demostrativo •. (V. también "msPOSITIO".)
En cuanto al proemio, era el principio de la poesía arcaica y
era musical. Tenía también la función de congraciar al ·poeta con
el público y, según BARTHEs, la de "exorcizar la arbitrariedad de
todo inicio". "Su papel -dice el autor- es el de amansar, como
si comenzar a hablar, encontrar el lenguaje fuese un riesgo de
despenar lo desconocido, al escándalo, al monstruo", ya que "en
cada uno de nosotros hay una solemnidad aterrante para romper
el silencio (o el 'otro lenguaje')
quizá éste es el fondo en que
se apoya el exordio retórico, la inauguración regulada del discurso".
"EXPLt.TION'". V.

PLEONASMO.

EXPLETIVO, elemento. V. PLEO:-:ASMo.
EXPLfCITO. V. CONTllADICCIÓN.
EXPOLICIÓN. V.
"EXPOUTIO". V.

AMPLIFICACIÓN, ENUMERACIÓN

EXPONENTE. V.

SINTAGMA.

EXPRESióN. V.

ACL":'I.fULACIÓN.

SIGNIFICANTE.

EXPRESióN, plano de la. V.
EXPRESIVA. V.

y

AMPLIFICACIÓN.

SIG!'."IFICANTE.

FUNCIÓN LINGüfsncA.

"EXSUSCITATIO". V.

DIÁLCXO

e

INTERROGACIÓN

RETÓRICA.

exf,l!nuación
EXTENUACióN. V.

LÍTO'IX.

EXTRADIEG:tTICO. V.
EXTRANJERISMO. V.

NARRADOR.
PRÉSTAMO.

EXTRA:RAMIENTO. V.

EXTRASIST:tMICO. V.

FIGURA RETÓRICA

cÓDIGO

y

y

METÁFORA.

TEXTO.

EXTRA TEXTO (y extratextualidad, intratexto).
Contorno del texto •, exterior a él, constituido por la historia,
la cultum • y los otros textos contemporáneos, ajenos o propios,
del autor. Dicho contorno condiciona al texto y éste, en cambio,
tiende a integrársele. "El texto es compacto, cerrado y organizado
-dice GENETIE.-, mientras el extratexto es difuso, aparentemente
abierto, aparentemente amorfo."
Dentro del área de la extratextualidad de un texto se perciben
zonas que corresponden a aquellas seTies • y aquellos códigos •
con los que se relaciona el texto.
Asf pues, la elección de una poética; el género •; el modelo •
convencional de la época (que contiene las reliquias de la tradi~
ción que lo respalda, como ciertos topo(, "ciertos esquemas lin~
güfsticos"); las referencias culturales; las instancias biográficas; la
ideologia • y los valores • que revelan la pertenencia del autor a
un estrato social; las referencias • a las obras contemporáneas, etc.,
constituyen el extratexto de una obra dada.
La relación entre el texto y el extratexto se identifica a partir
de la ubicación del autor, por una parte dentro de un grupo
social e intelectual, por otra parte dentro del ámbito de la insti~
tución literaria que procura los esquemas generales que lo impul~
san ya sea a seguirlos, ya sea a transgredidos (GoLDMANN) •
Los elementos del extratexto son históricamente recurrentes.
Cada escritor, al elaborar su propio texto los somete a un proceso de transcodificación que pertenece al mecanismo de la semiosis • literaria pues, al retomarlos dentro de otro contexto • histórico cultural, renueva su sentido •.
Si se considera todo esto, se comprende que se haya descrito la
obra de arte como un "sistema de elecciones realizadas sobre un
conjunto de elementos extratextuales" (MARCHESE). (V. también
CÓDIGO •.)

El intratexto es un programa narrativo • dependiente de otro
programa narrativo y supeditado a él, aunque el narrador • puede
hacer que encajen a la inversa (y modifiquen su "status'').
EXTRATEXTUALIDAD. V.
EXUTENISMO. V.
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EXTRATEXTO.

F
FABULA (parábola, apólogo, intriga).
Apólogo, es decir, breve narración • en prosa • o en verso •,
de un suceso de cuya ocurrencia se desprende una enseñanza para
el lector, llamada moraleja. Se trata pues de un g¿nero • didác~
tico mediante el cual suele hacerse crítica de las costumbres y de
los vicios locales o nacionales, pero también de las caracterfsticas
universales de la naturaleza humana en general (parábola) .
En la fábula puede haber tendencia realista pero, también, en
muchos ejemplos, se da rienda suelta a la fantasia, por lo que
aparecen como protagonistas los animales y los objetos, alternando y dialogando con los seres humanos o entre sf (apólogo) .
Como género literario, es de los más antiguos. Apareció pri·
meramente en la India, luego en China y en Japón, después en
Grecia y en Roma, y en la Edad Media en las lenguas romances.
En la teoría del análisis • de Telatos •, fábula es un tecnicismo
que denomina la serie de las acciones que integran la historia • relatada, no en el orden artificial en que aparecen en la obra (que es
la intriga •) , sino en el orden cronológico en 4.ue los hechos se encadenarían si en realidad se produjeran. (V. Monvo • y TEMPORA·
LIDAD • .) Los formalistas rusos fueron los primeros en diferenciar
fábula e intriga (o aTgumento •) , considerando a la primera como
material básico de la historia, y al argumento la historia tal y
como era presentada por el relato, tal y como era contada. Al
transformarse en argumento la materia prima de la fábula, adquiere una estructuf'a • artística que produce Un efecto estilístico.

FACTIVIDAD. V. MODAUDAD.
FACTITIVIDAD. V. MODAUDAD•
..FACTUM'". V. ACI'O DE HABlA.
FATICA. v. FuNciÓN UNGüfsnet.
FEMA. V. FONEMA.
FEMEMA. V. FONEMA.
FENO-TEXTO. V. NIVEL.
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ficción
FICCióN (y ficcionalidad).
Discurso • representativo o mimético que "evoca un universo de
experiencia" (DucROT· ToooRov) mediante el lenguaje •, sin guardar con el objeto del referente • una relación de verdad lógü:a,
sino de verosimilitud • o ilusión de verdad, lo que depende de la
conformidad que guarda la estructura • de la obra con las convenciones de género • y de época, es decir, con ciertas reglas culturales de la representación que permiten al lector -según su experiencia del mundo- aceptar la obra como ficcional y verosímil,
distinguiendo así Jo ficcional de lo verdadero, de lo erróneo y de
la mentira.
El siguiente desarrollo se apega en gran medida a MIGNOLO:
la organización del discurso ficcional es diferente de la de otros
discursos. Por ejemplo, en la ficción "el narradOr es una entidad
distinta a la del autor". El yo del autor es un yo social muy variado, es aquel que desempeña los papeles de ciudadano, contribuyente, empleado, padre de familia, sindicalista, jefe de manzana, etc., haciendo necesariamente uso de un registro • lingüístico
diferente en cada papel. El yo del narrador • (que es uno de Jos
dos roles textuales básicos: emisor • y receptor •) es un yo ficcional,
el yo de un locutor • imaginario que el lector puede ir construyendo
(inclusive cuando desempeña varios papeles de distintos personajes •) durante el proceso de lectura. a partir de aquellos enunciados • que a él (al na:rndor) se refieren. Esto no significa que no
haya nada del autor en el narrador; el autor pone al servicio del
narrador su competencia • lingüística y su saber que proviene de
su formación intelectual y de su experiencia vital, pero la coneferencialidad (que se da entre el sujeto social y el sujeto textual
de una carta) se cancela entre el sujeto social y el sujeto textual de la ficción.
Así pues, en el discurso ficdonal hay un doble discurso simultáneo debido a que hay un acto de enunciación • verdadero, dado
dentro de una dimensión pragmática, que es un acto del autor;
y hay también un acto ilocutivo simulado, del narrador, dado en
una dimensión semántica en la que el discurso siempre aparece,
por definición, como verdadero, aunque proviene de la fuente
ficticia (el narrador) y no de la no ficticia (el autor) . El acto
de lenguaje • del autor es "ficcionalmente verdadero", el del narrador, en cambio, es "verdaderamente ficcional". (En el caso de la
narración no ficcional, el papel del narrador es social; el historiador escribe desempeñando su papel social de historiador.)
Muchos de los discursos ficcionales son, además, literarios. La
literariedad • o naturaleza literaria de un discurso depende de
otras nomtas y propiedades, provenientes de la institución litera-
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ria (de lo instituido en un momento dado como literatura •), lo
que también es necesario que sea distinguido e identificaáo por
el lector. Ahora bien: "la convención de ficcionalidad y las normas de la institución literaria se intersectan.
en la obra de ficción literaria", dice el mismo autor y más tarde agrega: "el que
produce un discurso (literario) ficcional, semiotiza su acto de
lenguaje inscribiéndolo en la convención de ficcionalidad y en las
normas de la institución literaria', quedando la semiotización inscrita dentro de la dimensión pragmática.
La ficcionalidad literaria se da en el nivel de la enunciación •,
en el narrador ficticio, es decir, en la narración • vista como imitación de una situación nanativa imaginaria (el acto narrativo
considerado un "acto ilocutivo simulado").
En el nivel de lo enunciado • la ficcionalidad se da también,
en el discurso ficticio, cuyo referente es asimismo ficticio, sobre
todo en la narración en primer-a persona (que remite a un espacio ficticio: "aquí me pongo a cantar -dice MJGNOLO- remite a
Martín Fierro y no a la enunciación de José HERNÁNDEZ). Por
otra parte, aún se discute el carácter ficcional tanto en la narración en tercera persona como en el casO de la lírica •.
En la narración en tercera persona, con la relación yo-él se
marca el agente • de lo enunciado, ya que el agente de la enunciación siempre es yo, por lo que no ofrece alternativas sino cuando
es, dentro de la misma dimen.iión temporal, agente de la enunciación y agente de lo enunciado. Por ejemplo, en: "ayer lo dije",
está implícito "ahora digo que ayer lo dije", de modo que la
enunciación hace aparecer simultáneo lo que no lo es. Es simultáneo decir, como hace ELIZONOO: "Escribo. Escribo que escribo. . "
El caso de la lírica resulta diferente pues allí el e5tatuto lógico de las palabras parece ser "literario pero no ficticio".
Por otra parte, el que produce un discurso ficcional crea un
"espacio ficdonal de enunciación". Este espacio se organiza sobre
la base de: a) un sistema pronominal (los pronombres de primera
y de segunda persona que son instancias de la enunciación, mientras que el de tercera persona es un indicador de lo enunciado).
b) Sobre la base de los deícticos • que configuran el mundo narrado --de los personajes-, pues nos hacen desplazarnos de la
enunciación a lo enunciado -en pretérito ~~ en tercera personamientras que se neutraliza la dimensión de la enunciación. e) El
espacio ficcional de enunciación también se organiza a partir de
los tiempos verbales. d) Igualmente a partir de la caracterización
de una persona o una voz • autentificadora, la del narrador (distinguiendo el discurso del narrador del de los diversos personajes,
lo cual en ciertas condiciones puede ser muy importante pues, por
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•
ejemplo, Sherlock. Holmes no existe para el lector ni pan Conan
Doyle, pero s.f existe para Watson que ca-actúa y departe con él
dentro de la narración). e) El espacio ficcional se organiza también sobre un contexto • situacional en el que se enuncia; contexto que coñtiene: 1) un "campo situacional": los objetivos y el
tema • relacionados con la situación de emisión y recepción del discurso; 2) un modo: "medio físico" -ya sea oral o escrito- y
"modo retórico" -narración, representación, etc.- (que incluye
un "tipo de discurso" • determinado: cuento, novela, soneto, lira,
artículo periodístico, ensayo, sermón, conferencia, etc.) ; 3) una
dirección imprimida al discuno por el registro lingüístico (un profesor no usa el mismo registro en la cátedra, en el club deportivo,
con su editor o con el polida de la esquina) . f) En fin, el espacio
ficcional se construye asimismo mediante el manejo del status
lógico de las oraciones • (aseverativas, supositivas, etc.) como se·
ñaló }AKOBSON, y g) Con el empleo de modalizadOTes • entre los
que MIGNOLO, apoyado en DoLEZEL (y probablemente también en
GREIMAs) incluye ciertas categorías modales (tomadas de la lógica modal)· que configuran cuatro dominios narrativos: Alético
(en el que las acciones se sujetan a modalidades de posibilidad,
actualidad, necesidad. Ejemplo: el héroe • adquiere un objeto má·
gico que le permite pasar de una ip:tposibilidad a una posibilidad) .
Epistémico (que corresponde a las modalidades de creer, saber,
ignorar. Ejemplo: el reconocimiento del héroe) . Deóntico (regu·
lado por las modalidades permisiva, prohibitiva y obligatoria.
Ejemplo -de DOLEZEL- la secuencia de PROPP: prohibición-viola·
ción-castigo). Axiológico (regido por las modalidades de lo bueno,
lo malo y lo indiferente, como se observa en la falta cometida y
y terminación de la misma, que conllevan pérdida y recuperación
de un valor •) .
El manejo del status lógico de las oraciones (letra 1) y el de
los modalizadores (letra g) revelan al lector las modalidades del
criterio del narrador. Además, todos los elementos enumerados
anteriormente, permiten al lector reconocer la enunciación como
ficticia y entrar en la ilusión y en el juego sin engañarse. Ahora
bien, este juego se acepta cuando se apega a las mencionadas
normas de la institución literaria y a las convenciones de ficdo·
nalidad, porque ellas permiten ver el discurso como inscrito entre
los discursos ficticios, entre los dicursos literarios, y entre aquellos
que pertenecen a un género.
FICCIONALIDAD. V. ncctóN.
FIGURA de construcción. V. FIGURA RETÓRICA.
FIGURA de dicción. V. FIGURA llEIDRICA.
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FIGURA de pensamiento. V.

FIGURA RETÓRICA..

FIGURA (en glosemática).
Es aquella parte del signo • que en sí misma no es signo, esto
es, la ''unidad. que separadamente constituye el plano de la expresión·· o el plano del contenido" •, dice GREIMA.S. Los signos están compuestos de no signos o figuras. Lo que distingue al concepto
de signo de HJELMSLEV del de SAUSSURE es que el primero es analizable en figuras.
En glosemática cada plano del texto • se analiza separadamente
y cada plano se divide, mediante la conmutación •, en segmentos
cada vez más pequeños hasta llegar a unidades que ya no son signos sino figuras (por ejemplo los fonemas • y los sememas •, que
son combinaciones de otras unidades mínimas -femas • y sememas •- de las categorías figurativas). En el signo una diferencia
de expresión • guarda correspondencia con la misma diferencia de
contenido •; mientras que "en la figura la diferencia de expresión
puede provocar diferentes cambios entre las entidades del contenido", explica al respecto MARTINET.
Para HJELMSLEV, cada lengua • es un sistema de figuras susceptibles de ser utilizadas para construir signos. La característica
esencial de cualquier lengua es precisamente el hecho de que, con
muy pocas figuras, puede construirse un gran número de signos.
En el caso de las semióticas • (o sistemas de significación) no lingüísticas, donde resulta fonado hablar de fonemas y sememas, el
concepto de figura (ya sea de la expresión o del contenido) es de
gran utilidad.
FIGURA (en semántica diiJCU1"8Íva).
Unidad del contenido • que, al calificar los papeles • actanciales
cumplidos por los personajes •, les procura un revestimiento semántico, los caracteriza. Así, mediante figuras adjudicadas por el analista a partir de su comportamiento, podemos decir que el tipo
de papel que representa un personaje se identifica como decidido,
valiente, intdpido, etc. La sucesión de calificaciones que revisten
y definen narrativamente a cada programa narrativo •, también
consta de figuras, por ejemplo: luchar, negociar una tregua, lanzar un reto, simular la huida, etc.
FIGURA RETóRICA (y figura de dicción, figura de construcción,
figura de pensamiento, extrañamiento o desautomatización o singularización).
La retórica • tradicional llamó figura a la expresión ya sea
desviada de la norma •, es decir, apartada del uso gramatical común, ya sea desviada de otras figuras o de otros discursos •, cuyo
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propósito es lograr un efecto estilístico, lo mismo cuando consiste en la modificación o redistribución de palabras, que cuando
se trata. de un nuevo giro de pensamiento que no altera las palabras • ni la estructura • de las frases •. Las figuras son un fenómeno de la dispositio • (V. también RETÓRICA •) que "conforma
el material bruto de la inventio • y afecta a la elocutio •" (LA.usBERG).

Desde la antigüedad se elaboró una tipología de las figuras
en atención, por una parte, a su efecto sobre ciertas propiedades
de la lengua • tales como la pureza del léxico ("puritas") o la claridad permisiva de comprensión ("perspicuitas"), y, por otra parte, agrupándolas según el modo de operación (o categoría modificativa) que preside su funcionamiento: adición •, supresión •,
sustitución • y permutación •.
La tradición ha considerado el grupo de las "figuras de die·
ción" y, dentro de él, el de las que afectan a la morfologia de
la palabra aislada ("in verbis singulis") y el de las que operan
sobre palabras reunidas en frases ("in verbis coniunctis") .
Los fenómenos morfológicos de palabras aisladas que consti·
tuyen ejemplos de las etapas evolutivas de la lengua, o bien las
modalidades vulgares e involuntarias de su empleo, no eran consideradas figuras sino usos viciosos de la lengua o barb'arismos •
("barbarolexis") . Pero esos mismos fenómenos, practicados deliberada y sistemáticamente por los escritores para singularizar sus
obras, para apelar al oyente • o lector con energía, para llamar la
atención sobre ciertos pensamientos o, en fin, para producir como
resultado la individualización del estilo y, por su medio, la persuasión, se consideraban metaplasmos • o "licencias poéticas", es
decir, formas toleradas en virtud de sus efectos, y a pesar de que
"hacen peligrar" la estricta pureza gramatical. Dice LAUSBERG:
"la desviación no justificada por una licencia.
es un vitium".
Las figuras de dicción de palabras aisladas se reunieron anti·
guamente en subgrupos, según su modo de operación que puede
ser: a) por adición ("adiectio"), por ejemplo la pro tesis •; b) por
supresión ("detractio") como el apócope •; por sustitución ("immutatio") como el juego de palabras •; o por permutación o
transposición de letras ("transmutatio") como la metátesis •. Estas
alteraciones, en todos los casos, afectan a fonemas • o a sílabas
en el interior de las palabras, y pueden: presentarse al principio,
en medio o al final de las mismas.
La retórica clásica ya consideraba por separado las alteraciones producidas en palabras reunidas en frases t'in verbis coniunctis") , o sea, las que afectan a la sintaxis. También en este
caso se distinguieron las que se practican como vicios, por igno-
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rancia o descuido, en el uso vulgar de Ja lengua -las cuales
fueron llamadas solecismos ("soloecismus")- de aquellas otr'is toleradas como licencias poéticas ("schema·ta") en atención a sus
apetecidos efectos. Éstas fueron llamadas más tarde "figuras de la
elocución" y, algunas de ellas, "figuras de construcción", o bien,
recientemente, metataxas •. También estas figuras se basan en la
idea de que existen dos lenguajes •, uno que se ciñe rigurosamente
al uso gramatical y cuyo sentido es propio o literal, y otro, el
figurado, que se aparta del primero y corresponde a una· gramática distinta, que no está ya únicamente preocupada por el efecto
suasorio del discurso. Las estrategias de construcción de éste, conforme a los lineamientos de esta segunda gramática, son objeto
de sistematización por parte de la retórica y procuran la singularización del estilo con el objeto de provocar una impresión que
se traduzca también en un efecto de convencimiento, persuadiendo
ya sea al convencer, o bien, al conmover.
Así como los metaplasmos afectan al nivel • fónico-fonológico
de la lengua, los metataxas afectan a su nivel morfosintáctico. En
éstos también consideraron los antiguos, desde QUINTILIANO, las
categorías modificativas o modos de operación de cada figura. Por
ejemplo, se clasificó el "pleonasmo" • entre las figuras por adición; se vio el hipérbaton • como una figura por permutación~ y
la elipsis • como producida por supresión.
En las figuras de carácter morfosintáctico se tomaban en cuenta otras diferencias: a) la de los fenómenos que se daban "en contacto", es decir, en contigüidad, y la de los que se producían
"a distancia"; b) la posición, en la frase, de las expresiones implicadas: al principio, en medio o al final. En general, los criterios
clasificatorios tradicionales han sido: el apartamiento respecto de
la simplicidad, la naturaleza morfológica, sintáctica y semántica de
su mecanismo operatorio; su grado de necesidad, ya sea que responda la figura a una carencia de la lengua o a un deseo de
ornato y placer; su efecto de sentido •.
La antigua retórica, después de sistematizar en la parte llamada invención • ("inventio") los procedimientos para que el
orador halle, mediante técnicas adecuadas, los pensamientos más
convenientes para construir con ellos su discurso durante el proceso de creación, dispuso su apropiado ordenamiento en la parte
denominada disposición ("dispositio" •) y elaboró, en la elocución • ("elocutio") un repertorio de las figuras ya mencionadas,
al que agregó, además, el inventario de las "figuras de significación", es decir, de los tropos • de palabra (generalmente de dos
de ellas) y los "tropos de pensamiento", que abarcan una o varias oraciones; es decir, una especie de catálogo de los significan-
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tes de connotación •. Luego consideró la estructuración sintagmática de todos los elementos en la composición ("compositio" •),
es decir, la disposición de los elementos constitutivos de la ora~
ción •, dentro de ésta.
Aparte, pues, de las figuras de una o de varias palabras, que
afectan a la pureza o corrección de la lengua, los antiguos advirtieron una peculiaridad característica que pone en peligro la claridad (cuya meta es la "comprensibilidad intelectual" o "perspicuitas") . Esta característica se funda en una relación "no unívoca"
entre significante y significado, y se realiza: a) como relación
equívoca •, en la .homonimia •, cuando a un significante • corresponden dos significados • (avenida: calle ancha; crecida de un
río); la relación equívoca produce como efecto de sentido la
ambigüedad •, lo mismo si se funda en la homonimia que si lo
hace en la igualdad fonética relajada de los elementos, o en la equívoca disposición sintáctica de las partes de la oración; b) como
"relación multfvoca", en la sinonimia •, cnando dos significantes
distintos coinciden en el mismo significado (manta, cobertor) ;
e) como "relación diversivoca" cuando no hay coincidencia ni entre los significantes ni entre los siguificados.
En otro grupo, entre las figuras de la elocución que corresponden a una pretensión de ornato se inventariaron las producidas
por sustitución ("immutatio") , de las cuales las más importantes
son la sinonimia • y los tropos •. í.stos, considerados ya no como
virtudes del ornato sino como vicios contra la claridad CPerspecuitas") , cuando son audaces constituyen la impropiedad o están
al borde de ella, o son tolerados solamente a los poetas considerados clásicos.
Sin embargo, la antigua retórica no considera que los tropos
hacen peligrar ni la pureza del léxico ni la corrección sintáctica,
sino que constituyen unos giros en los que el cuerpo léxico está
desviado de su contenido original y dirigido hacia otro distinto
con el objeto de provocar lo que los antiguos llamaron alienación
y los formalistas y estructuralist.as de este siglo extrañamiento (la "ostra,..
nenie *" de los formalistas rusos), desautomaJización o singularización;
es decir la sorpresa, el "shock psíquico" que origina lo inesperado al
presentarse como uan'edad entre las vivencias habituales.' Producir tal
extrañamiento era la función del u ornatus''. o, en otras palabras, era
con ese propósito con el que se procuraban el ornato y la gracia, engenfir:ulor~ de deleite.
Mientras las figuras de dicción se veían como pertenecientes a
la elocución, las figuras de pensamiento se consideraron originadas en la invención porque afectan a los pensamientos hallados
por el autor para construir su discurso, aunque también se hacían
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pertenecer a fa vez, a la elocución, en virtud de que son inseparables la elaboración conceptual de su formulación lingüístiC3.
Así pues, el acervo de las figuras se inició en el siglo 1 a. C. y
desde entonces ha sufrido vicisitudes y variantes, debidas tanto
a su tránsito de idioma en idioma, como a las contribuciones de
los creadores individuales y a la labor reclasificatoria de los retóricos que ha producido un "vértigo de clasificaciones y definiciones" (M. CHARLEs) . Se clasifican según el modo como afectan a
la forma • o al contenido • de las expresiones y según su modo de
operación. En distintas épocas, a veces se han opuesto las figuras
a los tropos; a veces éstm se han considerado Como un tipo de
figuras.
N o hay una exacta correspondencia entre la antigua clasificación de las figuras y la actual, ya que ésta es resultado de una aplicación más estricta de criterios, unos tradicionales y otros modernos.
Para TonoROV, recientemente, las figuras serian desvia-ciones • o
fenómenos lingüísticos que no alteran verdaderamente la gramática
aunque constituyan infracciones al uso habitual, mientras que las
marcas de literariedad • deliberadas, que se derivan de una voluntad de individualización del estilo, son anomalías agramaticales
que se toleran únicamente en atención a su efecto estilístico, y
que afectan a la relación entre sonido y sentido • (como la aliteración • o el calembur •, por ejemplo); o bien que alteran las reglas sintácticas (como el zeugma •), o las reglas semánticas (romo
la dilogía •), o la relación habitual entre la expresión y la realidad a que se refiere (como la iron/a •) .
Según el criterio moderno, que sintetiza toda esta tradición,
las "figuras de dicción" (como la aNresis • o la aliteración •) afectan a la forma, a la pronunciación de las palabras. Por ello se
a~upan como metaplasmos • y corresponden al nivel • fónico-fonológico de la lengua •. Las "figuras de construcción" (como la elipsis • o el "pleonasmo., •) operan sobre la sintaxis, se agrupan
como metataxas • y corresponden al nivel morfosintáctico de la
lengua. "Las figuras de palabras" o tropos (como la metdjara •
o la metonimia •) producen d cambio de sentido o "sentido figurado" que se opone al "sentido literal" o "sentido recto"; son
detectables en el texto • mismo, se agrupan como metasememas •
y corresponden al nivel léxico-semántico de la lengua. Por último
las "figuras de pensamiento" (como la antítesis • o la iTonía •)
rebasan el marco lingüístico, textual; presentan la idea bajo un
cariz distinto del que parece deducirse del solo párrafo y se interpretan con auxilio de contextos • más amplios, ya sea explícitos (en
páginas anteriores quizá) o implícitos • por sabidos. Se agrupan
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como metalogismos y afectan a la relación lógica que existe entre
el lenguaje • y su referente •. Entre ellos, unos son tropos porque,
como los metasememas, poseen sentido figurado, por ejemplo ironía •, paradoja •, lítote •; pero la mayoría de las figuras de pensamiento sólo afectan a la lógica del discurso •; tal ocurre con
interrogación retórica •, dubitación •, corrección •, conciliación •,
permisión •, reticencia •, antítesis •, énfasis •, etc. (V. también
ISOTOPÍA • y CAMPO ISÓTOPO • .)
Esta clasificación toma en cuenta simultáneamente dos criterios: a) el modo como se produce la figura (supresión, adición,
sustitución -que es supresiónfadición- y permutación), y b) la
naturaleza de las unidades lingüisticas en las cuales se realiza la
figura según el nivel al que pertenezcan (fónicoffonológico, morfosin~áctico, léxico/semántico y lógico). Ésta ha sido principalmente la contribución de los retóricos belgas en su Rhétorique générale, de 1970. Ellos han adoptado las denominaciones adjudicadas
por l.JITRÍ: en el siglo pasado a los grupos de figuras que se constituyen atendiendo a los niveles de lengua a que corresponden, y
que son los ya mencionados.
El criterio general y tradicional, que considera la figura como
una desviación respecto de un uso común o regular, ofrece puntos
débiles, pues hay figuras que 1'\0 se oponen al uso habitual ni
constituyen la transgresión a ninguna regla·, como por ejemplo el
asíndeton • o el polisíndeton •. Por otra parte, no basta apartarse
de la norma • para que se produzca una figura; y a ello hay que
agregar la dificultad, a veces muy grande, para fijar la norma,
problema, éste, que han tratado de sortear tratadistas como Jean
CoHEN comparando las expresiones desviadas no con la norma lingüística sino con la d~ otro discurso, con otras figuras. En este
caso es conveniente mantener un criterio sincrónico pues es un
hecho que en cada época unas expresiones se perciben , como
figuradas y otras no. Además, es discutible dar por hecho el apartamiento respecto de una nonna lingüística en ciertos casos, como
por ejemplo el de la metáfOTa •, cuyas características parecen estar
enraizadas en los fundamentos mismos de la producción del len-

guaje.
En cuanto toca a los tropos •, a través del tiempo ha sufrido
cambios la visión acerca de su naturaleza. ARISTÓTELES describe la
metáfora como resultado del traslado de un nombre que designa
habitualmente una cosa, a la designación dé otra. La tradición
posterior a él ha puesto de relieve en ella una relación entre dos
términos que tendrían el mismo sentido, concepción, ésta, fundada en un criterio paradigmático y sustitutivo. En el siglo XVIII
(con DuMARSAIS) hubo una evolución. hacia un punto de vista
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sintagmático que consideraba la metáfora como pmducto ~e la
unión de los términos, o sea como resultado de una combinación.
En el siglo xx, con los trabajos de RICHARDS y de EMPSON se ha
reemplazado el criterio de la sustitución por el de la interacción
semántica de las expresiones qne se combinan.

FIGURA
FIGURAS

S~MICA.

V.

"FINITIO". V.

V.

DIALÉC"ncA.

DEFINICIÓN.

FOCALIZACióN. V.
FOCO. V.

SEMA.

DIAL~CTICAS.

NARRADOR.

NARRADOR.

FONEMA (y alófono, fema, taxema, femema, meri!lllla., cenema).
El fonema es el elemento más simple de la lengua •, es un segmento fónico, la mínima unidad fonológica, la representación abstracta de uno de los sonidos diferenciales de una lengua.
El fonema es la mínima unidad lingüística distintiva de la
segunda articulación •. Está constituido por un haz de rasgos acústicos distintivos o pertinentes (Jemema o conjunto de femas) que
corresponden a una imagen fónica y no a un sonido concreto; en
otras palabras: el femema que corresponde a un fonema, es la
suma de varios rasgos distintivos fónicos, "es decir, del plano de
la expresión" -por oposición a los rasgos distintivos del plano
del contenido o sernas •- o sea, femas (o taxemas si se consideran
fonnalmente, en HJELMSLEV) dados por el punto de articulación
(bilnbial•, por ejemplo), por el modo de articulación (oclusivo •,
por ejemplo), o por la vibración de las cuerdas vocales (sonora • por ejemplo).
Lo que el fonema, pues, representa, es el conjunto de las
características fónicas ideales o abstractas de uno de los sonidos
reales diferenciables; es el sonido intencional, el que tenemos la
intención de pronunciar cuando articulamos.
El fonema carece de significado • en sí mismo pero, articulado
junto con otros fonemas, integra formas • significativas llamadas
morfemas •.
Aunque el fonema no es portador de significación •, sí es capaz
de determinar diferencias de significado: casa, pasa, paso, piso,
pico, pica, rica.
Cuando dos sonidos corresponden al mismo fonema se llaman
alófonos.
HJELMSLEV describe a los fonemas como "invariantes de grado
máximo del plano de la expresión • ". Los fonemas son el objeto
de estudio de la fonología •, mientras los sonidos lo son de la
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fonética •. La fonología es una áencia de este siglo. Tanto los investigadores de la esruela de Londres representada por Daniel
JONES, como los del "Círculo lingüístico de Praga" cuya figura
principal en este campo fue N. S. TRUBETZKOY, a partir de una
masa de sonidos aislados se propusieron identificar clases de sonidos o fonemas. Estas invariantes, en contraste con las variantes,
cumplen una función distintiva -dice HJELMSLEV- ya 'que el
cambio de un fonema por otro suele entrañar una diferencia en
el contenido •, como puede verse en los anteriores ejemplos.
Para SAussuRE, el fonema es una unidad distinta de las otras
del mismo orden, pero no introduce el concepto de "ra5gos fónicos" en su descripción. A la escuela de Praga -y este es su principal mérito según HJELMSLEV- se debe la observación incluida
ya en la definición de fonema, de que éste posee rasgos distintivos
o femas. La escuela de Londres también adopta este criterio, pero
combinado con el de la posición que ocupa el fonema en la silaba.
El femema abarca todos los femas. (o merismas, en BENVENISTE),
es decir, es el conjunto de los rasgos fónicos distintivos o perti·
nentes representados por el fonema (tales como labialidad, oclu·
sividad, sonoridad, nasalidad, etc.) . En otras palabras: los rasgos
fónicos pertinentes se ven como sustancia en el femema y como
expresión en el fonema.
En glosemática (la escuela lingüística danesa, desarrollada por
Louis HJELMSLEV) los términos "cenema o 'glosema de la expre·
sión', parecen referirse a la misma realidad abarcada por fonema
y por 'rasgo distintivo' ", dice MARINET.
El fonema constituye el fundamento de la organización de los
elementos del sistema lingülstico • porque las combinaciones posi·
bies de un pequeño número de fonemas permiten la construcción
de otras unidades (significativas) y establecer diferencias de forma y de significado entre ellas (paso, sopa, sapo).
El repertorio de los fonemas del español de México solamente
cuenta con 22 unidades.
FONEMÁTICA. V.
FON:tMICA. V.

FONOLOGiA.

FONOLOGiA.

FONt.TICA (y sonido oclusivo fricativo, africado, sonoro, sordo, hila·
bial, dental, labiodental, interdental, apical, sibilante, palatal, dor·
sal, velar, nasal).
Tradicionalmente, la fonética ha sido considerada una disciplina que se ocupa del conjunto de las características físicas y fisiológicas de los sonidos del lenguaje •; pero desde la aparición, en
el seno del "Círculo lingüístico de Praga", de una nueva disci-
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plina denominada Fonolog{a • (que estudia la naturaleza y el_desempeño de las fUnciones lingüísticas que cumplen los rasgos distintivos y pertinentes de los sonidos), el campo que abarca la fonética
ha variado. Algunos autores piensan que la fonología es un capítulo de la fonética, otros las consideran como independientes y
correlacionadas. SAUSSURE vio en la fonética una disciplina diacróm'ca o histórica o evolutiva (aunque para .MARTINET hay también
una estática o sincrónica), y en la fonología, una disciplina que
conduce sus investigaciones conforme a un criterio atemporal.
Hay una fonética auditiva~ que estudia las reacciones producidas en el oído por los sonidos. La fonética a·cústica, en cambio, se
ocupa de la estructura • física de los sonidos, y la articulatoria describe cómo son los órganos de la fonación y cómo producen los
sonidos. Algunos ejemplos, en español, son: el sonido oclusivo (en
cuya articulación una explosión sucede a una cerrazón del canal
por donde pasa el aire: jpj); el fricativo (producido por el relajamiento de dicha cerrazón de modo que hay un roce del aire
entre dos órganos que se aproximan, como en la jfj de fama, en
cnya articulación intervienen los dientes superiores y el labio inferior); el africado (que comienza como oclusivo y termina como
fricativo, como en la jchj de noche). Un sonido sonoro jbj se
acompaña con vibración de las cuerdas vocales, al revés de uno
sordo: j p j. En la articulación de un sólido bilabial participan
ambos labios: Jbj; eu la de un sonido labiodental intervienen labios y dientes: Jfj; en la del sonido apica-1, la punta de la ]engua: Jtj. El sonido dental se articula en los dientes superiores: jtj;
el interdental, entre ambas hileras de dientes; en el sibilante, el
aire transita por un estrecho canal que se forma al deprimirse
la leugua longitudinalmente: Jsj; en el palatal, se acerca el dorso
de la lengua, por su parte anterior, al paladar: jlj; en el dorsal, en
cambio, la parte central del dorso de la lengua toca el paladar:
jnj; en el velar, el aire roza el velo del paladar: jgj; en el nasal,
el aire se expele a través de las fosas nasales: jmj.
FONOLOGíA (y fonemática, cenemática, pleremática, prosodia, fonémica).
Rama de la lingüística que se ocupa de las funciones lingüísticas que los sonidos desempeñan, es decir, del modo como el lenguaje • utiliza y categoriza los materiales del sonido.
Por oposición a la fonética • que estudia los sonidos desde el
punto de vista puramente físico, la fonología se ocupa de examinar y jerarquizar los hechos fónicos de una lengua • particular.
MARTINET registra la aparición de esta disciplina en 1846. Desde 1870, Baudouin de CouR.TENAY advirtió la necesidad de distin-
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guir dos clases de fonética para estudiar separadamente los sonidos concretos, ya sea como fenómenos físicos, ya sea como señales •
fónicas comunicativas. Esta última se llamaría luego fonología.
En 1871, LirrRÉ la describe como "conjunto de sonidos de una
lengua". Para los neogramáticos implicaba un enfoque histórico,
distinto del enfoque descri~tivo de la fonética; luego SAussuRE invirtió el empleo de ambos términos, pues mientras para él la
fonética es una ciencia histórica, la fonología en cambio, por su
vinculación con el mecanismo articulatorio que no sufre cambios,
no se relaciona con la evolución temporal.
La fonología funcionalista iniciada por TRUBETZKOY y desarro·
liada por él mismo y por JAKOBSON y MARTINET, ha encaminado
sus esfuenos a aislar los rasgos acústicos que. poseen un valor • dis·
tintivo o pertinente y que, por ello, toman parte en la comunica.
ción •. El conjunto de los rasgos acústicos distintivos o pertinentes
es la unidad fonológica llamada fonema •. (V. PERTINENCIA • .)
Desde el Primer Congreso Internacional de Lingüistas de La
Haya (1928) ,TRUBETZKOY, JAKOBSON y K.ARCEVSKY señalaron como
objeto de la fonología la descripción del sistema fonológico de
una lengua dada, es decir, de "las diferencias significativas entre
las imágenes acústicomotrices". En 19~0 el "Círculo de Praga"
-fundado en 1926-- publicó un volumen dedicado a la fonología.
En esa misma década JAKOBSON publicó un trabajo sobre la evolución fonológica de la lengua rusa, y TRUBETZKOY se empeñó en
establecer un mapa fonológico de Europa; pero su muerte (19~8)
y la guerra mundial (19~9) interrumpieron estos desarrollos. Un
poco antes (19~5) la escuela danesa -Círculo lingüístico de Copenhague- había presentado en Londres -Segundo Congreso Internacional de Ciencias Fonéticas- investigaciones de HJELMSLEV
y ULDALL orientadas en otro sentido y en las que proponen una
disciplina llamada fonemdtica -y más tarde cenemática- que trata
"de los fonemas exclusivamente como elementos de lengua -ya
que para ellos no existe necesariamente una conexión-, dentro
de la cual los fonemas -después llamados cenemas •- se definen
por tres componentes: a) la forma en que se materializan o expre·
sión •, b) el lugar que ocupan dentro del sistema •, o sea su fcn-ma
(lo que SAussuRE 11ama valor •). y e) el papel que cumplen en la
economía gramatical de la lengua, es decir, su contenido •. El
cenema, para HJELMSLEV, no relaciona necesariamente, como el
fonema, el plano de la expresión con el sonido, sino que solamente
constituye una de su~ manifestaciones posibfes. La cenemática, asf,
estudia lo vaclo de substancia, mientras la pleremdtica (con sus
constituyentes •, los pler~mas •) se ocupa de lo lleno -la forma
del contenido •- y ambos pertenecen a una ciencia más extensa:
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la glosemática, "basada -dice 1\fARTINET- en una formalización
muy avanzada de la lengua".
Paralelamente, desde 1925 había surgido una escuela norteamericana también independiente aunque próxima a la pragucnsc,
que comenzó con SAPIR (con sus "Sound patterns") y continuó
-desde 1926- con la doctrina dcscriptivista de BL(X)MFIELD. Esta
fonología ha recibido el nombre de "fonémica" (nombre ya u_sado
por los formalistas, en quienes significa estudio de los sonidos
subespecie de su función lingüística, es decir, su capacidad difercnciadora de significado •), y se ha desarrollado bajo la influencia
del behaviorismo o conductismo antimentalista, por lo que Ofrece
varias diferencias que desembocan en que, durante el andlisis •, se
impliquen únicamente ]os hechos del sintagma • y no los del paradigma •. La utilización de la fonémica como un método descriptivo
en el aprendizaje de las lenguas amerindias, ha probado su eficacia práctica. Esto ha sido posible debido a que la fonémica ha
sido concebida como una "teoría del plano de la expresión de la
lengua, de acuerdo con el examen de los sistemas de expresión
de las lenguas específicas"; examen basado en los mensajes • efectivamente realizados en la cadena •.
Aunque la fonología, como ya queda dicho se ocupa del examen y la jerarquizadón de los hechos fónicos de una lengua particular, hay hechos fónicos que no son fonemas y que son ajenos
a la doble articulación • (como la entonaáón •, que se comporta
como signo •, y los tonos • y el acento •), ya que los fonemas son
unidades que corresponden a la segunda articulación, son unida·
des estrictamente distintivas.
Son disciplinas fonológicas la "fonemática" y la "prosodia" •.
La fonemática trata del análisis, de la clasificación y de la combinatoria de los fonemas al formar los significantes de la lengua.
La prosodia examina los· ya mencionados hechos fónicos que quedan fuera de la segunda articulación: el tono, el acento y la
entonación.

FORENSE, discurso. V.
FORMA. V.

KETÓRICA.

ANÁLISIS.

FORMA DEL CONTENIDO. V.

SIGNIFICANTE.

FORMA DE LA EXPRESióN. V.

FORMACióN DISCURSIVA. V.

SIGNIFICANTE.

GÉNERO, DISCURso LINGÜisnco

y VERO-

siMILITUD.

FORMANTE INTERTEXTUAL. V.
FóRMULA APOFóNICA. V.

INTERTEXTO.

REDUPLICACIÓN.
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FRASE (y sentido literal).
En la gramática • tradicional española, frase ha sido sinónimo
de lo que en la corriente estructuralista se ha llamado sintagma •:
construcción, cadena • de palabras • combinadas conforme a reglas
sintácticas, cuyo conjunto es susceptible de descomponerse en otras
unidades (lexemas •, morfemas •, fonemas •), que cumple una
función gramatical • pues es (funcionalmente) equivalente a una
categoría: sustantivo, adjetivo, etc., y que no consta de sujeto y
predicado.
Recientemente, por influencia de malas traducciones del francés, se ha venido utilizando como sinónimo de oración • gramatical. Pero, además, también es posible hallar otras acepciones específicas de este término, dentro de los límites de" textos • específicos. Por ejemplo: DucROT, en el primer capítulo de Les mots du
discours, deja establecido que, en ese articulo ("Analyse de textes
et linguistique de l'énonciation"), "la significación • de una frase
no es algo comunicable, algo que pueda decirse", pues "uno llega
más o menos a hacerse comprender con enunciados •", pero "no
hay modo de tratar de hacerse comprender cqn frases". Este autor
entiende en este ensayo por frase una "entidad lingüística abstracta, puramente teórka; en la ocurrencia, un conjunto de palabras
combinadas según laS reglas de la sintaxis, conjunto tomado de la
situación de discurso •". Es decir, que "lo que produce un locutor • y lo que escucha un oyente • no es una. frase sino un enunciado particular de una frase". El lingüista atribuye a cada frase
una significación "a partir de la cual se pueda prever el sentido •
que será atribuible a su enunciado en una situación dada de
empleo"
sobre ''la hipótesis de que la palabra, concebida
como unidad lingüística abstracta, no colabora al sentido • del
enunciado sino de una manera indirecta, pues primero se combina con otras palabras para constituir la significación • de la frase,
y ésta es la que, vista la situación del discurso (es decir, las condiciones particulares de empleo), produce el sentido del enunciado".
De este modo, la significación de la frase no es el sentido literal (una especie de componente común;. el "elemento semántico
mínimo contenido en el sentido de todos los enunciados de una
misma frase") , al que se agregaría algún rasgo proveniente de las
condiciones de empleo, pues "el sentido no es la significación más
otra cosa", ni la frase es un constituyente del sentido del enunciado. La frase contiene instrucciones dadas a quien deba interpretar el enunciado de la frase misma, instrucciones que indican
que en la situación debe ser buscado cierto tipo de información,
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-y que ésta debe ser utilizada de cierta manera para reconstruir el
sentido previsto por el locutor •. (V. ENUNCIADO •.)
FRECUENCIA. V.

SINGULATIVO

y

TEMPORALIDAD.

FRECUENTACióN. V.

ACUMULACIÓN.

FRECUENTATIVO. V.

ASPECTO VERBAL.

FRICATIVO, sonido. V.

FONÉTICA.

FUNCióN AUTENTIFICADORA

Noción propuesta por L. DoLÉZEL para resolver los problemas
de identificación de lo falso y lo verdadero, lo existente y lo no
existente en los discursos ficcionales.
Para este autor, el narrador • tiene a su cargo esta función
autentificadora de lo ficcional, y la cumple mediante el manejo de
los deícticos • que le permite distinguir lo actua-l relacionado con
un yo y un aqu{ del autor y sus destinatan'os •, respecto de lo actual
relacionado con un yo y un aqu{ del narrador y sus destinatarios.
Así, el narrador sólo autentifica la existencia de entidades y ac·
clones que no son creadas por él mismo sino por el autor.
FUNCióN GRAMATICAL

En general, función es un tipo especial de relación. Papel re·
presentado por un elemento, dada su relación con otros elemen·
tos, dentro de un tbdo. En gramática •, tradicionalmente las fun·
ciones son los papeles susceptibles de ser cumplidos por unidades
lingüísticas dentro de la oración •, como por ejemplo las funciones
propias del sustantivo como núcleo del sujeto, del complemento
directo o del indirecto, del agente en la voz pasiva, etc. Para
BENVENISTE, por ejemplo, función es el papel sintáctico que las
unidades morfológicas (sustantivo, verbo, etc.) o sintagmáticas
(sintagma • nominal, verbal, etc.) cumplen dentro de la oración,
es decir, el papel de predicado, de sujeto, de bbjeto, etc.
FUNCióN EN GLOSEMÁTICA (y dependencia, componente, parte,

miembro, cadena, funtivo, entidad, magnitud, constante, invarian·
te, variable, interdependencia, presuposición, solidaridad, complementariedad, detenninación, selección, especificación, cowtelación,
combinación, autonomfa, cohesión, reciprocidad, correlación, correlato, relación, conexión, relato, jerarquía; sintagmática y paradig·
mática).
En lingüística, para HJELMSLEV, continuador de SAUSSURE y
creador de la escuela glosemática danesa y del "Clrculo lingüístico
de Copenhague", el concepto de función está inscrito dentro de
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un riguroso sistema aplicable a la descripción lingüística exacta,
con el objeto de que en ella lleguen a fundarse el planteo y la
definición lingüística de los problemas de las otras ciencias, de
modo que cada una ofrezca su contribución a una ciencia general
de la .semiótica •.
Según HJELMSLEV, función es la dependencia entre dos o,bjetos,
registrada por la descripción científica, que satisface las condicio·
nes del análisis, y que se da entre los componentes de un proceso
(sus partes), o entre los componentes de un sistema (sus miembros). (V. ANÁLisis •.) Visto así, un objeto es sólo un punto en
que se entrecruzan las interdependencias y, en general, todas las
relaciones.
Es decir: función es la dependencia dada entre una clase llamada cadena y sus partes -en el decurso (o proceso, o texto •) -,
o bien entre una clase llamada paradigma • y sus miembros -en
el sistema' • (o lengua •). También es función la dependencia dada
entre los componentes (ya sea partes o miembros) entre si. Por
ejemplo: hay función entre una frase • y los grupos fónicos que la
forman; entre el paradigma de los casos y el caso acusativo; y
también hay función entre los grupos fónicos entre sí (Alarcos
LLORACH). Componente, parte y miembro son los resultantes del
análisis simple, que no incluye a los derivados.
Los derivados de una clase son sus componenteS y sus componentes de componentes, dentro de una misma deducción •. Los
componentes son objetos que se registran en un solo análisis como
uniformemente dependientes de la clase y dependientes entre si.
En el análisis, "la clase incluye a los derivados; los derivados
entran en su clase", dice HJELMSLEV; la clase es el objeto que se
somete a análisis. La jerarquía es una clase de clases. Es decir:
un grupo de sílabas se analiza en sílabas, y éstas, en partes de
sílabas. Las partes de sílabas son derivados de segundo grado del
grupo de sílabas, y derivados del primer grado (o componentes)
de las sílabas. Un componente es, pues, un derivado de primer
grado.
Las terminales de una función se llaman funtivos. Un iuntivo
es un objeto semiótico que tiene función con otros objetos. Contrae esa función. En virtud de que puede haber función entre las
funciones, las funciones pueden ser funtivos. El funtivo que no es
función se denomina entidad (o bien magnitud, según Alarcos
LLORACH) . Por ejemplo, los períodos respecto de las oraciones •,
las palabras •, las sílabas.
Hay diferentes tipos de función:
Se llama constante o variante un funtivo cuya presencia es con·
dición necesaria para la presencia del funtivo con el que tiene
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función. En términos lógicos, la constante es el término presupuesto de la relación de presuposición. Por ejemplo: el genero
masculino y el género femenino son constantes, no existe el primero sin el segundo ni a la inversa.
En cambio entendemos por variable un funtivo cuya presencia
no es condición necesaria pan la presencia del funtivo con el que
tiene función. Por ejemplo, las expresiones:

poids (peso)
poix (pez) y
pois (chícharo o guisante)
son variables de la misma invariante, pues en francés se escuchan
idénticas.
La interdependencia es la función entre dos constantes, es
decir, es una relación recíproca o de (en lógica) presuposición •
porque en ella cada término presupone al otro. LJs funtivos de
una interdependencia son interdependientes: solidarios en el decurso • y complementarios en el sistema, •; luego, la interdependencia
se llama solidaridad si se da entre los términos de un proceso (por
ejemplo entre la categoría de los morfemas • de número en los verbos del español, o bien entre la función de signo • y sus funtivos:
expresión • y contenido •; porque en todos estos ejemplos la aparición de uno implica la aparición del otro). La interdependencia
se llama, en cambio, complementariedad (V. coNTRADICCIÓN •) si se
da entre los términos de un sistema, cuando dos o más miembros de un paradigma se presuponen pues no existe el uno sin
el otro o los otros. (Por ejemplo: en el paradigma de los géneros,
en español, no aparece el femenino si no existe el masculino.)
La determinación es la función dada entre una constante y una
variable; o sea, es la dependencia unilateral en que los términos
no forman parte de una relación de presuposición mutua dentro
de un sistema o un proceso, pero, sin embargo, sí son compatibles,
pues un término pr~supone a otro aunque no viceversa. La determinación dada entre términos de un decurso o proceso se llama
selección. Por ejemplo: en latín -dice HJELMSLEV- el caso acusativo es una constante y la preposición apud es una variable. La
preposición apud aparece siempre acompañada de un acusativo,
es decir, apud exige siempre construirse con acusativo: en cambio
el acusativo no exige la presencia de apud pues puede ir solo o
puede construirse con otras preposiciones. Muchos casos de rección
son de selección.
La constante de una determinación es el funtivo determinado;
la variable de una determinación es el funtivo determinante; en
el decurso se llama seleccionado, y la variable se llama seleccio-
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nante. La determinación dada entre términos de un sistema se
llama, en cambio, especifimción. La constante de una determinación. en el sistema, se llama funtivo especificado, y la variable se
llama funtivo especificante. Ejemplo: en el paradigma de número,
el dual exige la existencia del singular y del plural; pero ni el
singular ni el plural requieren que haya dual para existir.
La constelación es la función entre dos variables. Constituye
una relación más libre que las anteriores (interdependencia y determinación), dada entre términos de los que ninguno presupone
al otro, aunque sf son compatibles. Es la relación entre funtivos
que no se presuponen pero que en un contexto • dado se revelan
como compatibles. Los funtivos de una constelación son constelativos: combinables en el proceso y autónomos en el sistema. Es
decir, la constelación dada dentro de un proceso se llama combinación~ por ejemplo: la preposición in y el acusativo son variables
que en latín se combinan, pues tienen coexistencia posible aunque ·no necesaria. Lo mismo ocurre con la preposición a y el acusativo en español. En otros palabras: hay combinación entre los
elementos aislados de distintos paradigmas. La constelación dada
dentro de un sistema se denomina autonomía. Por ejemplo: en el
paradigma de las categorías morfémicas, cada una es autónoma
respecto a las otras: la categoría de género no presupone a la de
número o a la de caso, ni viceversa.
La. ausencia de presuposición (dice GREIMAs) entre dos términos, les devuelve su autonomía; la relación que contraen entre sí
es entonces: la de combinación, sobre el eje sintagmático, o la de
oposición sobre el eje paradigmático.
Hay casos en que un conjunto de términos puede considerarse,
ya sea como proceso, ya sea como sistema; la diferencia es de
punto de vista, por ejemplo: en el análisis textual es el proceso
y no el sistema el que bfrece interés; en el análisis de la leugua,
ocurre lo contrario.
Se llaman cohesiones la interdependencia y la determinación;
es decir, aquellas funciones entre cuyos funtivos (cohesivos) aparecen una o más constantes.
LJamamos reciprocidades a la interdependencia y a la constelación, que son funciones con funtivos (reclprocos) de una sola clase.
Es importante distinguir entre la función "tanto-como" (conjunción) y la función "o . . o ... " (disyunción), porque entraña
distinción entre proceso y sistema. En el proceso (texto) existe
una relación "tanto .. comb", es decir, una conjunción o copresencia entre los funtivos intervinientes: en cambio en el sistema
existe una relación (llamada correlación) "o .. o. ", es decir,
una disyunción o alternancia entre los funtivos.
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Todos los funtivos de la lengua entran tanto en el proceso
como en el sistema, pues contraen tanto conjunción o coexistencia
en el proceso como disyunción o alternancia en el sistema. Su
definición depende del punto de vista que se adopte al examinarlos en cada caso: según se vean, a partir deJ proceso, o a partir
del sistema. Por ejemplo: el fonema entra en el paradigma: la, lo,
le, donde se intercambia, alterna con otros; y también entre en el
proceso al formar la palabra la.
Se llama carrelación la función "o. . o. . " es decir, la equivalencia entre los miembros de un paradigma, y sus funtivos se
llaman correlatos.
Se llama relación o conexión la función "tanto. . como" dada
entre los términos de un proceso, y sus funtivos se llaman relatos.
La palabra relación tiene aqul, por ello, un sentido más restringidos que en lógica.
Una jerarqula es una clase con sus derivados, '"una red de
relaciones jerárquicamente organizadas'', dice GREIMAS; es decir:
en la jeraTquía el lenguaje se presenta organizado *rticalmente de
modo que las unidades más pequefias (como los fonemas) se in·
tegran en otras más amplias (como los morfemas, los sa·ntagmaJ •)
sin que exista, en esta acepción del ténnino, una idea de valor •
mayor o menor. En atención a sus funciones y funtivos, el sistema
se define como una jerarqula (clase de clases) correlacional. El
proceso, en cambio, se define como una jerarqufa relacional. Hay
pues dos clases de jerarqufa.s: procesos y sistemas.
El proceso semiótico se denomina ·sintagmdh"ca; el sistema semiótico recibe el nombre (tomado, como el anterior, de SAussuRE)
de poradiy;mdtica. La existencia de los sistemas o ¡erarqufas de
correlatos llamados paradigmáticas, hace posible el desarrollo de los
procesos lingüísticos, o sea, de las sintagmáticas.
Si se ven como problemas de lenguaje, el proceso semiótico
es el texto~ y el sistema es la lengua. (La función semiótica es la
unidad deJ signo constituido por la solidaridad de la forma del
contenido • con la forma de la expresión • .)
El proceso, y el sistema que le corresponde, contraen una función que puede concebirse como relación o como correlación según
el punto de vista que se adopte. Esta función es una detenninación, porque se da entre una constante -o funtivo de presencia
necesaria- y una variable -o funtivo de presencia no necesaria-;
y, en esta detenninadón, el sistema es la constante y el proceso
es la variable. El proceso detennina al sistema. La existencia del
sistema es pr~misa necesaria para que exista el procesO. tste es
regido y determinado, en su posible desattollo, por el sis~ema.
HJELMSLEV resume así todo lo anterionnente expuesto:
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Cohesión {

~~~:rro-

{

En t!l proceso:

En el sistema:

Función

Relación
(conexión)

Correlación
(equivalencia)

Determinación

Selección

Especificación

Imerdepen·

Solidaridad

Complemen-

--:d::-e_n_a_·"-,--:-------:::---:-;--;-;----';-a_ri~ed-ad_;-__
Constelación

Combinación

Autonomía

FUNCióN LINGV1STICA en teoría de la comunicación • (emotiva o
expresiva, conativa o apelativa, repreaentativa, comunicativa, cog·
noscitiva, referencial o pragmáti~ poéti~ {ática, metalingüística,
estética, lúdica).
En lingüística, según BüHLER, son tres las funciones )la expresiva, la apelativa-conativa y la representativa o referencial) porque
pertenecen a un modelo • semiológico triangular de la comunicación- dada entre emisor • y receptor •, respecto de un objeto (referente •). Estas funciones resultan de la relación entre el que habla
(en la función expresiva que exterioriza la afectividad del emisor),
el que escucha (en la función apelativa, equivalente a una llamada
de atención para el receptor), o bien lo hablado (en la función
representativa, que transmite contenidos cogno!lcitivos), que impli·
ca la representación y remite al referente • o al contexto • (ya sea
éste verbal o extralingüístico -pero verbalizable).
Del "Círculo de Praga", MuKAROvsxY habló de una función
estética (1936), y JAKOBSON, muy posteriormente (1958), basán·
dose en las investigaciones de los autores mencionados y de otros
(como MALINOVSKY que propuso (1923) la función fática, de contacto) ha presentado así los factores involucrados en la comunicación verbal, cada uno de los cuales genera una función lingüística:
Contexto
Hablante

Mensaje

Oyente

Contacto
Código
En relación con ellos, el mismo JAKOBSON esquematiza así las funciones de la lengua •:
Emotiva

Referencial
Poética

Conativa

F.ática
Metalíngül.stica

Para luego describir así sus relaciones: "el hablante o emisor •
envía un mensaje • al oyente o receptor •. Para que sea operativo,
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el mensaje requiere un contexto al cual referirse, susceptibl~ de
ser verbalizado y susceptible de ser captado por el oyente; requiere
también un c6digo • que sea común (al menos parcialmente) al
hablante que codifica y al oyente que descodifica el mensaje; y,
por último, requiere un contacto, un canal • de transmisión y una
conexión psicológica entre el hablante y el oyente, que pennite a
ambos entrar y permanecer en comunicación".
La función emotiva o expresiva está estrechamente relacionada
con el hablante o destinador • o emisor, cuyos contenidos emotivos
transmite al producir signos • indicadores de primera persona,
que lo representan a él. Es ejemplo puro de función emotiva el
uso de las interjecciones.
La función conativa o apelativa se orienta hacia la segunda
persona, hacia el oyente o receptor o destinatario • al cual exhorta.
Constituye un toque de atención para el que escucha, una llamada para que tomprenda el mensaje y asf poder actuar sobre él,
influir en su comportamiento. La "más pura expresión gramatical"
de esta función, se halla en el empleo del vocativo y del imperativo.
La función referencial (o pragmdtica, o práctica o representa-tiva o comunicativa o cognoscitiva) es la que cumple el lenguaje •
al referirse a la realidad extralingüística, que suele ser el principal
objeto de la comunicación lingüística. Está orientada hacia el
referente • o contexto mediado por el proceso de conocimieqto
que conceptualiza y asigna sentido •. La función referencial deja
en el discurso • alguna marca de que- el papel que cumple el lenguaje es el de procesar infonnaciones acerca de la realidad extralingüística. Por ello en este caso el mensaje tiende a la precisión,
a la univocidad •, y su producción se apega estrictamente a patrones
gramaticales.
La función fáctica de la lengua se da cuando el emisor establece, interrumpe, restablece o prolonga la comunicación con el
receptor. Se orienta en el sentido de otro factor: el contacto. Son
ejemplos las expresiones mediante las cuales comprueba dicho contacto en conversaciones telefónicas: Bueno, H,ola, Si, Diga, ;Estás
ahl1 ;Me escuchas1) etc. MALINOVSKJ considera que corresponden
a esta función los conjuros y las fórmulas orientadas a establecer o
mantener contacto con algún poder o alguna fuerza divina, mágica, etc.: ¡Ojalá!, Dios mediante, etc.
La función metalingüística se realiza cuando empleamos el
lenguaje para decir algo acerca del lenguaje; cuando el emisor y
el receptor verifican si están usando el mismo código o sistema de
signos y si éste funciona bien; el término meta,lenguaje • ha sido
introducido por la "Escuela de Viena" y por la "Escuela Polaca"
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-dice GREIMAS citando a TARSXI- "para distinguir netamente la
lengua de la que hablamos de la lengua que hablamos" •
.lil mensaje se orienta entonces hada el factor código. Son ex·
presiones metalingüfsticas las que para[rasean, glosan, describen o
aerinen términos, y_ contienen in [ormación acerca del código léxico,
y también se mamtiesta esta tunción cuando, por ejemplo, inter·
pretamos el sistema • que subyace en la organización de un enunciado •.
L.a. función poética es "la tendencia hacia el mensaje como tal",
pues en ella el signo artístico se refiere a sí mismo; dice jAKOBSON:
"no es la única (función) que posee el arte verbal, pero sí es la más
sobresaliente y determinante, mientras que en el resto de las actividades
verbales actúa como constitutivo subsidiario y accesorio'', agrega, por
ello la función poética sobrepasa los límite~ de la poesía, y por ello el
análúú • lingüístico de la poe<Da no puede limitane al estudio de su

[unción poética.
jAKOBSON se cuenta entre los más importantes investigadores
que ·se propusieron fundar una disciplina, la poética, cuyo objeto
sería analizar los rasgos que caracterizan al lenguaje poético para
identificar la esencia de lo literario al responder a la pregunta:
"lQué hace que un menaaje verbal sea una obra de arte?", ya
que los rasgos poéticos forman parte de una semiótica • general y,
en el lenguaje verbal, forman parte de todo tipo de discursos.
Para contestar su pregunta acerca de la naturaleza de los rasgos inherentes a la poesía, es decir, acerca de la literariedad •,
que es el objeto de estudio de la poética, JAXOBSON afirma que es
necesario recurrir a "loa modelos básicos que se utilizan en una
conducta verbal: la selección • y la combinación •", y agrega: "la
selección tiene lugar a base de una equivalencia •, similitud, desigualdad, sinonimia • y antonimia •, mientras que la combinación,
el entramado de la seroencia, se basa en la proximidad", de donde
desprende su famosa fórmula: "La función poética de la lengua
proyecta el principio de selección sobre el eje de la combinación.
La equivalencia se convierte en recurso constitutivo de la seroencia." En otras palabras: se elige en el paradigma •, a partir de asociaciones por semejanza u oposición; se construye en el sintagma •,
a partir de la asociación por oontigüidad.
La función poética consiste en utilizar la estructura • de la len·
gua transgrediendo de manera intencional y sistemática la norma •
estándar que le atafíe, y también la norma del lenguaje literario
instituido. Así en el lenguaje poético, la reaparición de un elemento recurrente, como la figura • fónica del ritmo • en el verso •,
presenta paralelismo • con otras repeticiones oomo las de fonemas • -en aliteraciones •, rimas •, etc.-, o las de miembros de
construcción gramatical similar, o de similitud o disimilitud se-
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mántica. Tales paralelismos están, pues, constituidos por equivalencias dadas en diferentes niveles • pero simultáneas, es decir, da'"d.as
en el mismo segmento •, por lo que permiten que los niveles interactúen revelando sus correspondenUas (por analogía u oposición),
que se suman a la significación • del lenguaje poético y revelan en
su interior una acumulación de elementos estructurales, una construcción compleja, un discurso sobreelaborado.
El mérito de esta teoría literaria centrada en la descripción
del texto • consiste en que procura evitar la producción de un
juicio subjetivo acerca del mismo. Esta teorfa se desarrolló por
etapas, que JAKOBSON señala, en trabajos de los formalistas que
abarcaron estudios sobre aspectos fónicos, sobre problemas de sentido, y sobre la integración de sonido y sentido en un todo indivisible de carácter literario, poético. En esta última etapa jAKOBsoN señala como primordial el concepto de dominante •. La dominante es el elemento que especifica la obra, es el elemento central
de la obra de arte, ya que gobierna, determina y transforma los
otros elementos, garantizando así la cohesión de la estructura, tal
como ocurre, por ejemplo, en el verso, donde la dominante es su
fonna de verso, o sea, su esquema prosódico. En otras palabras:
la dominante es aquel valor maestro que (dentro del marco histórico de las convenciones artísticas que rigen en un momento
dado 1!ma tendencia, dentro de una corriente) gobierna la construcción de una obra. (V. también DOMINANTE • .)
Pero como la literatura • no es una forma especial de lenguaje,
distinta de las demás (a diferencia de lo que pensaban los formalistas) , todo esto no basta para identificar un discnrso poético,
pues el discurso político, humorístico o comercial puede presentar
las mismas características. Para que pueda ser caracterizado como
poético, la construcción del discurso debe estar presidida por una
intención del emisor, y el discurso debe de ser asumido como
literatura por los receptores contemporáneos del autor y jo por los
que vivan en épocas subsecuentes.
Así pues, el estudio del lenguaje poético que comenzó basándose en el texto mismo, se orientó posteriormente, en un desarrollo más ambicioso, hacia una teoría literaria centrada en el contexto, a partir de la concepción de que el estudio de la literatura
adquiere un carácter científico si se incluye dentro de las ciencias
sociales. La consideración de la intención del emisor •, determinada por la actitud de éste hacia su propio discurso y hacia el
posible receptor •, está fundada en la teoría pragmático-lingüística (AusnN) de los actos de habla •, desde la perspectiva de las
relaciones entre la lengua y sus usuarios. Su aplicación a la literatura (SEARLE, PRA'IT, etc.) ha dado una base sólida a la bús-
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queda de la especificidad de lo literario visto como fenómeno
social, y también ha dado fundamento a un desarrollo de la teoría, de la literatura a partir de la. consideración de ambos elementos: el texto y el contexto (ScHMIDT, VAN DIJK, LDTMAN, etc.).
En cuanto a la función estética de Jan MuK.AROVSKY, al principio aludida, aunque constituye 1lll concepto semejante al de
"función poética" en JAKOBSON, se -desarrolla de una manera peculiar que ofrece interés.
Para MUK.ARovsx.y la función estética es la cuarta de las funciones, luego de las que provienen del esquema de BÜHLER (representativa, expresiva y apelativa) , y se refiere al modo de comunicar, es decir, al cómo y al qu~ de la construcción lingüística. En
relación con ellas, el signo constituye la representación de la realidad por él denominada, y se manifiesta como expresión del sujeto hablante, dirigida a interpelar al receptor. La función estética
está en contradicción con las demás; "pone de relieve, de manera
central, la estructura misma del signo lingüístico", hecho que es
consecuencia de la autonomía propia de los fenómenos artísticos;
elimina la conexión inmfldiata entre el uso de la lengua y la práctica (y todas las demás funciones, en contraste con ésta, son
prácticas), porque "en la poesía la relación entre la denominación • y la realidad pasa a un segundo plano", desplazamiento que
se produce "por la influencia de la tendencia estética que hace
que el signo se halle en el centro de la atención". En la poesía,
las otras funciones se subordinan a la estética -potencialmente presente en toda manifestación lingüística- aunque el límite que las
separa no siempre esté claro.
La solución del problema de lo estético, dentro y fuera del
arte, depende, para MuKAROVSKY, del lugar de la función estética
entre las demás funciones, y de su situación en la estructura general de las funciones.
La función estética puede ser observada desde dos perspectivas:
desde el punto de vista del sujeto y desde el punto de vista del
objeto. Desde el punto de vista del sujeto, la función estética es
la forma de autorrealización de éste, respecto al mundo exterior.
Desde el punto de vista del objeto, la función estética es el papel
que cumple el arte entre los individuos, en la sociedad; función
que abarca, Je todos modos, un campo mayor que el del arte,
debido a que otros objetos y otras acciones (aunque no todos)
además de los artísticos, pueden llegar a ser (no necesariamente) portadores de la función estética; mientras que los objetos y
las acciones de carácter artístico, pueden llegar a perder su función. Pero los límites de la función estética no sólo están detenninados por las acciones y los objetos, sino también por los recep-
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tores que la paladean, pues unos son más capaces que otros p.ara
advertir una función estética en tales objetos y acciones. Puede
decirse que la función estética es más fuerte en unos que en otros,
además de que sufre desplazamientos en el tiempo, pues abarca
diferentes acciones y objetos, en áreas mayores o más restringidas.
Lo estético, dice MuKAROvsxY, no es una característica real de
las cosas, ni está relacionado unívocamente con ninguna característica de las cosas. La función estética tampoco está plenamente
bajo el dominio del individuo, aunque, desde el punto de vista
puramente subjetivo, cualquier cosa puede adquirir (o al contrario, carecer de) una función estética, sin tener en cuenta el
modo de su creación. La estabilización de la función estética
es asunto de la colectividad. La función estética es un componente de la relación entre la colectividad humana y el mundo.
Por ello, una función determinada de la función estética en el
mundo de las cosas, está relacionada con un conjunto social determinado. La manera como este conjunto social concibe la función estética, predetermina la creación objetiva de objetos que
procuran un efecto estético, y predetennina la actitud estética subjetiva respecto a las mismas.
La función estética se ve limitada por las barreras de la estratificación social que restringe la posibilidad de acceso a la educación y a las obras estéticas; y también puede actuar como factor
de diferenciación social, al ser asumida como tal -como función
estética- en un medio social y no en otro. Por otra parte, como
factor de la convivencia social, la función estética tiene la propiedad da aislar y distinguir un objeto respecto de los otros, llamando, así, la atención sobre él.
La función estética se une a la fonna de una cosa o de un
acto • y, por el hecho de provocar placer, facilita los actos a los
que se agrega como secundaria.
Como puede verse en todos estos conceptos, esta noción alcanza tempranamente en la obra de MuK.AROVSKY una modernidad
notable, ya que aún es actual por la agudeza de sus atisbos.
Para Eco, la función estética se da cuando• el mensaje se estructura de manera ambigua y se presenta como autorreflexivo al atraer
la atención del destinatario antes que nada hacia su propia forma; es decir, la describe en los mismos ténninos que JAKOBSON
dedica a la función poética.
FUNCióN EN NARRATOLOG1A (distribucional, integrativa, nudo,
catálisis •, indicio o indice, información).
En la teoría desarrollada a partir de PROPP, de análisis • de
relatos, las funciones son los elerftentos más importantes para el

fu~~Pón
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desarrollo de la acción •. Según BARTHES, función es una unidad
del relato •, que se da en el texto • de la narración • o de la repreaentación dramática. Para "PR.oPP, es aquella unidad sintagmática que se mantiene constante en todos los cuentos maravillosos
y cuya sucesión constituye el cuento •. Según PROPP existen, en este
tipo de relatos, 31 funciones distintas. Para BARTHEs, función es
la "mínima unidad segmemable de sentido •", es todo segmento •
de historia que constituye el término de una coTTelación •. Y como
hay diversos tipos de correlaciones, hay diversos tipos de funciones: todas son unidades de sentido. El sentido de cada elemento
está dado por su posibilidad de entrar en correlación con otros
elementos así, hay unidades semánticas distribucionales, que son
de naturaleza sintagmática porque se relacionan con otras dentro
del mismo nivel. Son los nudos narrativos y los descriptivos o catálisis • que están constituidas por acciones • de los personajes • y
cuya supresión perturbaría la sucesión lógico-temporal de los hechos. Por otra parte, cierto tipo de catálisis suspende o desacelera
la acción y caracteriza personajes o ambientes mediante el empleo
de descripciones • o mediante la sucesión de acciones menudas. Hay
otras unidades, llamadas integrativas~ que son de naturaleza paradigmática porque se relacionan con otras dentro de un nivel • distinto. Son los indices o indicios (V. fNDICE en signo •) que revelan rasgos físicos o psicológicos y que se dan, ya sea integrados
a los verbos discursivos, peculiares de ·las catálisis suspensorias, en
las descripciones, ya sea integrados a los verbos de acción en los
"modos de lo real" y patentizados mediante acciones. Los indicios
permiten al lector, a partir de su propia experiencia del mundo,
conocer a los protagonistas. Los indicios constituyen una red de
anticipaciones que más tarde pueden ser o no ser retomadas aisladamente o integradas a catálisis y a informaciones. También éstas
son unidades integrativas, las informaciones, es decir, las referencias a seres y objetos, mediante las cuales se caracterizan el espacio y el tiempo en que se desarrollan las acciones narradas. Las
informaciones procuran al lector Jos datos pertinentes para organizar mentalmeme la realidad del refeTente •, datos que, al aparecer en el discurso • conforme a una organización que es propia
de éste, ofrecen una ilw.ión de verdad (la verosimilitud •) que
permite la evocación de referentes posibles.
La categoría de función permite hallar la unidad fonnal de los
relatos. Todos los tipos de función pueden darse en el disrurso
simultáneamente, son identificables en las mismas unidades. Las
catálisis suspensorias (descripciones) constituyen expansiones del
discurso que alteran su ritmo •, lo mismo que las catálisis desacelerantes que presentan series óe acciones breves. En éstas se utilizan,
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como en los nudos, los verbos de acción en los "modos de lo ..real"
(TODORov); en las catálisis suspensorias se utilizan verbos de acción
en los "modos de la hipótesis" o verbos que significan estado,
cualidad, modo habitual de ser. Los verbos de acción en los modos
de la hipótesis significan acciones puramente discursivas, porque
no se cumplen en el aquí y ahora de la enunciación • del di..scurso •. ry. también CATÁLISIS •.)
También en análisis de relatos, basándose principalmente en
los trabajos anteriores de PROPP y SOURIAU, GREIMAS ha llamado
función a la abstracción inferible de la secuencia • de X número
de acciones: búsqueda, traición_. persecución (en PROPP), que, por
su orientación general y su relación con otras accions ajenas, marca la naturaleza del papel• que representa un personaje, y lo tipifica según la clase de papel que desempeña; es decir, ha llamado
función a cada una de las categorías actanciales:
sujeto
objeto
destinador
destinatario
adyuvante
oponente ry.

ACTANTE •)

tipología, ésta, homologada por GREIMAS a categorías gramaticales
o de teoría de la información, y que ya no pertenece al nivel de
las funciones, sino al de las acciones.
FUNTIVO. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.
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G:tNERO (y estructura discu..niva, formación discursiva, tipo di8CU.r-

sivo).
Clase o tipo de discurso • literario -detenninado por la organización propia de sus elementos en estructuras •- a que puede pertene~er una obra. Espacio configurado como un conjunto de recursos composicionales, en el que cada obra "entra en una compleja red de relaciones con otras obras" (CoRn) a partir de ciertos
temas • tradicionales y de su correlación, en un momento dado, con
determinados rasgos estructurales (prosa •, verso •, narración •, etc.)
y con un espedfico registro • lingüístico. (Como el tema, la estruc,l
tura y el registro del beatus ille en la lira, en el Siglo de Oro
español, por ejemplo.)
Tal red de relaciones genéricas se presenta diacrónicamente
como un proceso, un constante cambio paralelo a la historia de
la literatura •. En ésta, cada nueva obra se inscribe por su parcial
pertenencia a un género y su parcial transgresión al mismo género,
en relación con su grado de originalidad y fuerza inventiva. Esto
ha hecho que muchos teóricos -FuBINI es uno de los más importantes- se planteen la duda acerca de la existencia de los géneros,
llegando a la paradójica conclusión de que, aunque no puede
afirmarse que los géneros existen -sino más bien que sólo existen
las obras-, sí puede afirmarse que existen, ya que tanto los discursos de los poetas como los de los críticos literarios revelan su
existencia pues, en efecto, el poeta elige el género al que en cierta
medida se apega y del que en algún grado se aparta durante la
construcción de su obra, y el crítico, que es un lector especializado, se sirve también de los géneros instituidos por la tradición
para, según el apego o la desviación • de la obra respecto a los
géneros, adscribirla a uno o a varios de ellos y observar la interrelación entre obra y género ya que, como observa TonoRov,
cada obra influye sobre la institución literaria y sobre el género,
pues "sólo reconocemos a un texto • el derecho de figurar en la
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historia de la literatura, en la medida en que modifique la -idea
que teníamos hasta ese momento de una u otra actividad".
Así, el esquema tradicional de los géneros, de oscuro y antiquísimo origen, funciona todavía como un instrumento que, aunque imperfecto, sirve de guía al estudioso de la literatura para
confrontarlo con la poética personal de un autor '1 medir su originalidad, sin incurrir en el error de asignar al género una función normativa que es lo que con energía muchos han rechazado.
Por otra parte, el género anticipa al lector un modelo • previsible de la estructuia (la organización de los lugares comunes • formales y de contenido) y del funcionamiento de la obra, que le
programa su lectura conforme a espectativas que dependen de su
competencia • como lector, de su conocimiento y dominio de las
"regla~ del juego" de los géneros. Tanto las reglas como la competencia se inscriben en un marco histórico cultural. El lector no
reconoce el género merced a supuestas propiedades específicas, sino
debido a "criterios de naturaleza sociolectal" provenientes de nna
explícita teoría de los géneros, de una implícita clasificación de
las obras transmitidas oralmente, o, en fin, de "una categorización
particular del mundo" (GREIMAs) .
Históricamente, la definición de esta categoría literaria, que
proviene de la Poética de ARISTÓTELES, pasando por HoRACIO y
por QUINTILIANO, ha estado fundada en la relación entre la forma •
y el contenido •, y ha sufrido numerosas transformaciones a través
de la Edad Media y el Renacimiento, hasta el Clasicismo de los
siglos xvn y xvm que se apropia de la efocutio • de la retórica •.
A partir de entonces ha sido objeto sobre todo de reiteradas reYisiones críticas, de polémicas y de reformulaciones.
En ARisTÓTELES están consideradas la poesía heroica (elogio de
los héroes y de los dioses) y la poesía satírica (censura de los
vicios) ; la tragedia, construida sobre el principio de su función
purificadora o catártica (V. CATARSIS •), '1 la epopeya .• El concepto maestro que rige estas categorías es el de la mimesis • o
representación de la realidad, y el género que destaca en esta clasificación es el dramático (con la regla de las tres unidades que
de la Poética infirieron y explicitaron los retóricos del Renacimiento italiano).
En HoRAClO predomina un tono coloquial, epistolar y satírico,
y hace hincapié en los aspectos lingüístico y retórico, así como
en la intención o propósito del autor, en ciertas correspondencias entre el género y la forma (metro •), el tono, el tema, etc.
y en ciertas características, como cuando señala que el drama • debe
tener cinco actos.
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En la recopilación y refundición de teorlas hecha por QUINTI·
en sus Instituciones OTatOTiasJ el acento es didáctico.
La poética desempefía durante la Edad Media un papel pequefío y subordinado a la retórica o indiferenciado de ella (como en
Francia hasta el Neoclasicismo) , en parte debido a la pérdida del
libro de ARISTÓTEU!.S que duró más de dos siglos, en parte a que,
antes del Renacimiento, esta obra sólo fue parcialmente divulgada
en Europa, en comentarios de segunda mano, y también a que el
arte literario fue visto con sospecha, como corruptor de las co~
tumbres (por ejemplo en TERTULIANO, siglos n y m d. C., o en
SAN IsiDORO, siglos VI y vn), por lo que los autores, por ejemplo
los españoles (ALFOSO X, el ARCIPRESI'E, el mismo l..oPE) se ven
en la necesidad de justificar su producción, generalmente con el
aTgumemo horaciano de mezclar la utilidad con el deleite. Sin embargo, en general, hasta el siglo xvm se considera que el género
establece modelos que es obligatorio, para los autores, seguir. Eso
está· en ''la natul"3leza conservadora" de los géneros -dice MAR·
CHESE- que "tienden a mantener y perpetuar una situación temático-lingüística por así dedr ejemplar y ahistórica, a veces tópica,
por ejemplo en la poesía bucólica".
Los. tres principales géneros en que las distintas clasificaciones
suelen coincidir, sobre todo hasta antes del Romanticismo, son el
lírico (lo que originalmente se cantaba con sentimiento y entusiasmo), el épico (lo que se decía, contando sucesos) y el dramático (las acciones representadas). HART, apoyándose en KANT,
relaciona la lírica con la facultad de expresar sentimientos, la
épica con la facultad de contemplar y conocer, y el drama con la
facultad de desear. Diferentes autores, en distintas épocas, han
agregado otros géneros: satírico, didáctico, bufo (antiheroico y
burlesco), oratorio, histórico, filosófico, epistolar; aunque hoy se
ve con claridad que varios de ellos no son géneros literarios. Otros
autores han dado el nombre de géneros a las variedades genéricas
(oda, elegia, canción, soneto, cuento, etc.). Inclusive se ha llegado
a pensar, por una parte, que hay tantos géneros literarios como
temas básicos "irreductibles entre sí (aquellos que constituyen)
verdaderas categorías estéticas" (ORTEGA Y GAsSET) , y por otra
parte que no debe existir la división en géneros, pues carece de
sentido y sólo es posible cuando se olvida lo especifico de la obra
de arte, de modo que en realidad cada obra literaria constituye su
propio género (CR.ocE) , dando así al concepto un sentido empiTÍCO. De este modo, la abstracción del género, y la de los subgéneros
que de él se derivan, debe realizarse nuevamente en cada momento
histórico.
La existencia misma de los géneros ha sido objeto de muchas
LlANO
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discusiones con una amplia gama de resultados que van, desde
admitir que los géneros están implícitos en la literatura y eñ la
mente humana (FRYE), hasta negar su existencia afinnando que
la obra se resiste a que se le adjudique una etiqueta (prosa, novela •, testimonio), que nadie tiene autoridad para asignarle un
lugar fijo, y que una obra no pertenece a un género sino a la
literatura (Maurice BLANCHOT, citado por ToDOROV). TOOOROV está
en desacuerdo con esta última opinión y declara que la literatura
contemporánea no carece de distinciones genéricas, sino que simplemente ocurre que ya no le corresponden nociones que "permanecen ligadas a las teorías literarias del pasado". Para TODOROV el
género existe, sencillamente porque es la expresión de una relación necesaria entre la obra nueva y las ya existentes, ya que, dice
citando a FRYE, el deseo de escribir le viene al escritor de una
previa experiencia con la literatura, "la literatura no saca sus
fuerzas más que de sí misma".
y "todo lo nuevo en literatura
no es más que material antiguo vuelto a formar".
El criterio para clasificar en géneros ha variado mucho a través de una secular reflexión. Ya DIOMEDES -dice TonoROV- siguiendo a PLATÓN, y a partir de la consideración de la importancia del sujeto de la enunciación •, divide las obras en tres categorías, según hable en ellas únicamente el narrador •, únicamente los
personajes •, o bien tanto el uno como los otros.
La poética griega y latina cobró nueva fuena a partir del
Renacimiento italiano, y después con el descubrimiento de la imprenta. Son numerosos los tratados en España, muchos de ellos
dedicados a un solo género o a la versificación.
En la Edad Moderna y contemporánea los filósofos -no únicamente los filólogos y literatos- han vuelto a preocuparse por los
géneros. Asf HEGEL y VossLER en Alemania, ARNOLD en Inglaterra,
BRVNETJ.ERE en Francia, CROCE en Italia, y en España ORTEGA y
GASSET.
La poética plantea hoy el problema de la creación literaria
con los géneros o tipos de discurso • identificables por las características especificas que ofrecen, mismas que se han investigado ampliamente a partir del formalismo ruso. ·ya TINIANOV señaló, por
ejemplo, que la definición del género puede fundarse en la "orientación del discurso" -hacia la transmisión oral, en el caso de la
oda. La oda pertenece, para. él, al género oratorio. También ToMACHEVSKI reflexionó sobre el género: "Las obras se distribuyen
en clases amplias que a su vez se diferencian en tipos y especies.
Desde este punto de vista, al descender por la escala de los géneros, llegaremos de las clases abstractas a las distinciones históricas
concretas (el poema de BYRON, el cuento de CHEJOV, la novela
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de BALZAC, la oda espiritual, la poesía proletaria) y aun a las
obras particulares". (Esta descripción crea más problemas de los
que :r¡esuelve -dice TODOROV- porque parece que los géneros existen en niveles de generalidad diferentes.) Los tipos de discurso
"pertenecen a una formación discursiva o se inscriben en ella".
Los tipos de discurso que trata de identificar la poética actual
pertenecerían a la formación discursiva • literaria. La novela es
un tipo de discurso inscrito en la fonnación discursiva literaria;
el em.ayo es un tipo de discurso inscrito en la formación discursiva filosófica; los anales constituyen un tipo de discurso inscrito
en la formación discursiva historiográHca; el artículo es un tipo de
discuno inscrito en la formación discursiva periodística (MIGNOLO) . Los tipos de discurso se identifican por sus propiedades,
coinciden con su formación discursiva en cuanto a los principios
generales que los rigen, y coexisten dentro de ella con otros tipos.
Este .sistema conceptual, actualmente en pleno proceso de elabora·
ción, .tiende a sustituir al tradicional de género junto con los de
sub-género y variedad genérica.
En las distintas épocas se reconsideran las propiedades de cada
tipo de discurso, y se redistribuyen los tipos discursivos (crónicas
anales, memorias, vidas,. biografías) dentro de la formación discursiva a que pertenecen. Sin embargo, hay tipos de discurso independientes de las formaciones, como la epístola, que aparece en
varias de ellas. Diferentes estructuras discursivas (narración, diálogo, descripción) pueden darse en cada tipo de discurso. El género se observaría dentro del período histórico, ya que sólo allí
puede definirse cada uno por su interrelación con los demás: mientras que el tipo se daria en cada ejemplo de discurso realizado o
realizable. Este tipo de discurso se apegaría en mayor grado (lite:
ratura de masas) o en menor medida, al modelo dominante del
tipo en el género de una época dada. La exigencia de conformidad con el modelo, por otra parte, ha variado con el tiempo, y
la falta de conformidad suele dar como resultado la mezcla de
géneros o la aparición de un nuevo género (DucROT-ToooRov),
lo que no siempre ha sido bien visto, pues la preceptiva neoclásica, por ejemplo, preconizaba la separación y pureza de los géneros (acompañada por una diferenciación social -dice BRADBURYya que cada género se especializaba en ciertos asuntos: los de reyes
y nobles para la tragedia, los de burgueses para la comedia, los
populares para la sátira y la farsa) . Hoy existen la tendencia a
ver en el plano de la expresión • una base más sólida que la que
ofrece el plano del contenido • para la clasificación en géneros.
En cada "tipo de discurso" (carta, elegía, comedia) se manifiestan y se articulan entre sí ciertas estructuras discursivas (la des-
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cripción •, el relato •, la argumentación •) que son comunes a.. tO·
dos los géneros. El relato por ejemplo -señala BARTHEs-- no sólo es
posible en el lenguaje verbal sino también en otros cuya sustancia
es diferente, como la imagen fija o el gesto. Es decir, actualmente
se trabaja en la elaboración de una necesaria tipología de los discursos, basada en las propiedades estmcturales de éstos, sin desatender su relación con las categorías establecidas en el contexto •
de producción de la obra, en otras palabras: con sus antecedentes,
con la tradición, o bien con las formas nuevas, transgresoras, aún
no institucionales, que inauguran caminos.
Vistos así, los géneros resultan, en cada período, redefinibles a
partir de su interrelación dentro del sistema que constitu)'en.
Volviendo a la caracterización de 1os tres géneros más constantemente reconocidos -y sin olvidar que no constituyen categorías
excluyentes una de otra-, podemos hacer un resumen de cómo han
sido descritos.
La poesía lírica se ha visto como presidida -al igual que los
otros géneros según KAYSER- por una actitud tlpica que corresponde a la enunciación • (reservada al poeta) que manifiesta la
intimidad del sujeto de la enunciación, que es la autoexpresión de
un estado de á.nimo, de "una emoción en que 'Io objetivo y lo subjetivo se han compenetrado", de un yo, de una interioridad anímica. En ella se vuelca lo que se siente, y tiene su raíz original
en la exclamación • y en la interjección. En principio, la poesía
lírica no narra ni describe. Las narraciones o descripciones que en
apariencia puedan hallarse en un poema lírico, se subordinan totalmente a la necesidad de expresión de la subjetividad, y cumplen una función connotativa, de modo que se resuelven en una
gran metáfora •, una comparación •. una alegoria •, una antltesis •, etc. (BARTHES) •
La poesía dramática, que se funda en la imitación, sin la intervención del autor (que se oculta detrás de los personajes) , como
la poesía lírica, es objetiva )' subjetiva a la vez, e igualmente se
origina en una exclamación, pero de diferente naturaleza, ya que
se trata de una exclamación instigadora o incitadora del público, a
través de la creación de los personajes a quienes está reservada la
enunciación y en quienes "encarnan ideas y pasiones" al participar en una acción • que se desarrolla hacia el futuro, sobre un
escenario, imitando -en la perspectiva de la actual teoría semiótica •- actos de habla • que se relacionan con actos gestuales, con
efectos de luz y sonido, etc.
La poesía épica se ha considerado derivada de los otros dos
géneros. Cuenta y describe objetivamente algo que posee existencia concreta fuera del narrador-autor, ya que en ella el yo se sitúa
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frente al tú y "lo capta y lo expresa (KA YSER) pues arranca de un
gesto índicador, que muestra el mundo: "¡he aquí!", luego es la
expresión de lo que se contempla y, sobre todo, de lo que se ha
contemplado en el pasado. En ella alternan en la enunciación
el narrador-autor y los personajes.
La reflexión sobre los géneros todavía hoy no tennina. Sin embargo, se ve con mucha claridad que se trata de un concepto
necesario cuya existencia no está en duda. De una noción que actúa sobre los autores y los lectores como "una fuen.a de control",
dice MIGNOLO, '! agrega: "aunque, se suele decir con razón, toda
obra literaria de alguna manera escapa al género, no es menos
cierto que su producción y su recepción se llevan a cabo sobre
un marco discursivo que los géneros imponen". Sin embargo, en
la influencia reciproca que se da entre la abstracción teórica (el
género) y la concreción práctica (la obra), es posible advertir
cómo, aunque en cada obra se manifiestan los géneros, no es posible "ni confinnar ni invalidar la teoria de los géneros'' a partir
de la observación de las obras (ToooRov). (V. también RELATO •,
CUENTO •, NARRACIÓN •, DRAMA • y FICCIÓN • .)
GENO-TEXTO. V.
GERMANtA. V.

NIVEL.

JERGA.

GLOSEMA (y plerema, plerematema, pleremática, plerémica, cenema,
cenematema, cenemática, cenémica, prosodema •, prosodémica, sintonema, nexo).
En la teoría lingüística de HJELMSLEV, la glosemática es la disciplina que estudia todas las magnitudes • de la lengua • y sus
funciones •. La lengua está dividida en dos planos: el de la expresión • y el del contenido •. (V. SIGNIFICANTE • .) La unidad
mínima es el glosema. La pleremática (que corresponde aproximadamente a la antigua gramática •) estudia el plano del contenido, la fonna del contenido, los glosemas del contenido o pleremas (equiparables a los sernas •) dentro del plano lleno del contenido o del sigm"ficado •. A este plano no únicamente corresponden los pleremas, que son unidades constituyentes •, sino también otras unidades exponentes • llamadas morfemas •. Los pleremas y los morfemas, dentro de la pleremática, constituyen dos campos de estudio: la morfémica y la plerémica. Además, los pleremas y
los morfemas, conjuntamente, reciben el nombre de plerematemas.
En cambio, la cenemática (que conesponde más o menos a
la fonolog{a •) estudia los "glosemas de la expresión" o cenemas
(comparables con los fonemas •), que son los constituyentes del
plano vacío~ de la expresión, plano al que corresponden también
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los exponentes llamados prosodemas •. Los ce nemas, junto _c:on
los prosodemas, se denominan cenematemas.
Hay pleremas centrales; las magnitudes llamadas ralees o radicales, y hay pleremas marginales: las magnitudes llamadas derivativos.
Hay morfemas intensos o capaces de caracterizar solamente una
cadena • equivalente a un sintagma • (el sintagma es una parte de
un nexo -frase-, es la "reunión de una base o plerema y una
característica formada por morfemas intensos" -ALARcos). Los
morfemas intensos se corresponden con los morfemas nominales:
caso, comparación, número, género, artículo.
También hay morfemas extensos o capaces de caracterizar una
cadena mayor que el sintagma: el nexo (frase). Los morfemas
extensos se corresponden con los morfemas verbales: persona, diá·
tesis • (voces del verbo), ¿nfasis • (como el uso pleonástico de pro·
nombres) , aspecto •, modo, tiempo.
También hay cenemas (fonemas •) centrales (las vocales) y
cenemas marginales (las consonantes); en tanto que los prosode·
mas pueden ser intensos (como el acento •, que hace destacar una
sílaba entre otras) y extensos (como el sintonema o itinerario que
describen las sucesivas inflexiones del tono en un grupo fónico
que sea una unidad melódica). (V. también PROSODIA •.)
Los campos de estudio de cenemas y prosodemas, dentro de la
cenemática, se denominan cenémica y prosodémica, respectiva·
mente.
Existe un absoluto paralelismo entre ambos planos del sistema •
de la lengua, el cenemático y el pleremático. Todo fenómeno
dado en uno de los planos, necesariamente tiene su contrapartida
en el otro plano, y a la inversa.
GLOSOLALIA. V.

JITANJÁFORA.

GRADACióN (o aumentación y clímax, desenlace, anticlimax, contra·
gradación).
Figura • retórica que afecta a la lógica de las expresiones y con·
siste en la progresión ascendente o descendente de las ideas, de
manera que conduzcan crecientemente, de lo menor a lo mayor,
de lo pequeño a lo grande, de lo fácil a lo difícil, de lo anodino a
lo interesante, de lo inicial a lo final de un proceso, etc., o decre·
cicntemente, a la inversa:
porque alli llego sediento
pido vino de lo nuevo;
mídenlo, dánmeJo, bebo,
págolo y voime contento.
B. ALc.ÁZAR
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gradación

•

La gradación puede presentarse con repetición •, en forma de
concatenación • o anadiplosis progresiva:
' Por un clavo se pierde una herradura, por una herradura un
caballo, por un caballo un caballero, por un caballero un pendón,
por un penddn una hueste, por una hueste una batalla, por una
batalla un reino.
(Refrán)

que cumple la función de "asegurar a cada miembro una existencia propia en la acumulación • coordinativa-creciente", dice LAUSBERG.

También puede darse por el procedimiento de la acumulación

en enumeraciones •:
hombres rar011, sujetos singulares
en ciencia, santidad, ejemplo y vida,
a cuentos, a montones, a millares
BALBUENA

Igualmente puede darse con sinonimia •:
("condenado, escupido, abofeteado y finalmente muerto")
y en amplíjicaciones • de las que también puede servir de ejem-

plo el anterior.
Algunos retóricos han llamado aumentación a la gradación
ascendente; muchos otros le han llamado cllmax. Obsérvese este
otro ejemplo:
Dios concedió al hombre una razón que distingue, infiere y concluye; un juicio que reconoce, pondera y decide.
SAAVEDRA

FAJARDO

Al empleo, en un mismo período, de la gradación ascendente
y la descendente, se le ha denominado anticlímax o contragra-

dación:
Tú no haces nada, tú no encuentras nada, tú no intentas nada
que yo no sólo sepa sino que también adivine.
(Cicerón a Catilina)
En la actualidad, la palabra clímax se emplea con mayor frecuencia para denominar el punto culminante del proceso de acumulación de efectos expresivos que provienen tanto del lenguaje •
como de la elección y disposición de otros elementos estructurales
tales como acciones •, personajes •, datos espaciales y temporales,
etcétera; es decir, el punto de máxima tensión y mayor interés (al
que ToMACHEVSKI llama -en alemán- 11spannung") que, desde un
punto de vista lógico, funciona como antltesis, sucede al nudo
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gramática
(que sería la tesis) y precede al desenlace (que (unge como_sintesis) .
"GRADATJO". V.

REPETICIÓN

y

CONCATENACIÓN.

GRADO CERO
Discurso común, unívoco, que denota sin artificio pues no se
desvía respecto de las normas lingüísticas -gramaticales o semánticas- y carece de connotaciones •. De él está ausente la retórica •,
y constituye un límite hacia el cual tiende el modelo del discurso • científico.
Las alteraciones por las que el discurso se aparta del grado
cero, son retóricas si producen un efecto poético, estilístico. Sin
embargo, no toda desviación • es figura • retórica, porque no
siempre se produce este tipo de efecto. Cuando se inventan neologismos • que son tecnicismos, no hay en ello retórica ni poesía;
cuando se trata, en cambio, de la figura llamada invención •, estamos en el campo de la literatura •.
Por otra parte, no todo discurso retórico se desvía de un grado
cero; también puede darse el apartamiento respecto de otro discurso poético convencionalizado, es decir, respecto del canon artís.tico propio de una época o una corriente literaria.
GRAMÁTICA
Estudio descriptivo del estado que guarda, en un momento
dado de su evolución, el sistema de la lengua •, desde el punto de
vista de la fonología •, la sintaxis y la semántica •; es decir, atendiendo a los componentes de las palabras • (fonemas •) , atendiendo
también a la estructura • de éstas, tanto en cuanto a la forma de la
expresión • o significante • (lexemas •), como en cuanto a la
forma del contenido • o significa'do • (sememas •) y, en fin, considerando igualmente la fonna en que se relacionan para cons.truir el discurso •.
Actualmente hay un gran número de corrientes o tendencias
en la teoría gramatical. Entre las más importantes por su relación
con la teoría literaria o con la teoría del discurso, están la gramática funcional, teoría pragmática que se preocupa por el funcionamiento del lenguaje • (visto como un medio) durante el ·proceso de comunicación •; la gramática descriptiva, opuesta a la gramática normativa en cuanto no prescribe reglas lingüísticas, y
opuesta a la gramática histórica porque no se ocupa de la evolución de la lengua, ya que se limita a describir un determinado
estado de lengua, y sobre todo la gramática generativa y transformacional.
La gramática generativa, desarrollada por CHOMSKY, es deduc-
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.

gr.u_naticalidad.
tiva y describe la producción de las frases • realizadas o realizables
por el hablante • en la perfD'Tmance •, según su competencia • y
con,apego a un sistema de reglas f'/. GRAMATICALlD,\.D •) según las
cuales se penniten o no ciertas cadenas de elementos lingüísticos
(fonológicos, sintácticos y semánticos). De este apego a las reglas
depende la investidura semántica de la forma. La gramáticíl generativa realiza la descripción estructural de la sintaxis, utilizando
diagramas en forma de ramificaciones de un árbol • que representa los elementos del sujeto y los del predicado.
La gramática transfonnacional considera en la frase el nivel
prafundo •, el nivel de superficie • y sus vínculos, ya que entre
ambos se efectúan sistemáticamente las transformaciones, que consisten en operaciones de adición •. supresión •, permutación • o
sustitución •. La estrUctura sintagmática genera la estructura profunda de la frase, y esta última determina la interpretación semántica.
GRAMATICALIDAD. V.
GRAMEMA. V.
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MORFEMA.

AGRAMATICALIDAD.

H
HABLA. V.

SJSTE.\fA LINGÜÍSTICO.

JIABLANTE. V.

EMISOR.

HAPLOLOGJA. V.
HATROiSMO. V.
HEMISTIQUIO. V.

CONTRACCIÓN.
ACUMULACIÓN.
METRO.

IIENDIADIN. V. ENDIADIN.
Ht.ROE. V. ACTANTE..
IIETERODIEGtTICO. V.
HETEROMETR1A. V.

ANACRONiA.

ISOSILABISMO.

HIATO (y sinéresis o sinicesis, síncresis, compreston, episínalefa).
Fenómeno de dicción que suele usarse como licencia poética,
es decir, como figura • retórica. Consiste en la pronunciación separada de dos vocales que van juntas: "tu escuela", Lo contrario del
hiato es la rinéresú, que consiste en articular en una soJa sílaba, dentro
de la palabra, las vocales, contiguas o separad::\8 por h, que no cons·
tituyen normalmente diptongo, como en "acreedor", "leal".

El hecho de que se produzcan estas figuras, depende de la naturaleza fuerte o débil de los sonidos vocálicos, de sus resprctivas
posiciones, de su posible coincidencia con el acento -ya sea que
se trate del que corresponde a la palabra •, o bien del que domina
en el grupo fónico dentro del cual la palabra se articula.
Como figuras retóricas, son metábolas • de ]a clase de los
metaplnsmos •, que se producen por adición • y por supresión •
parcial respectivamente. En la sinéresis la palabra se contrae al
perder, en realidad, una sflaba, por lo que constituye un tipo de
contracción •. Suele usarse, desde luego, como un recurso de versificación: aojra (por aj hojra). Es lo mismo que la sinicesis, la
compresión y la episinalefa. (V. también CONTRACCIÓN • .)
HIPALAGE (o enálage de adjetivo).
Entre las figuras • que afectan a la corrección lingüstica (puritas) sintáctica ("in verbis coniunctis") clasifica la tradición a la
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hipa(age
"hipálage". Consiste en ligar entre sí, dentro de la frase •, palabras • que "ni sintáctica ni semánticamente se adecuan" (LAUSBERG).
La operación que la produce es un desplazamiento de las relaciones
-gramatical y semántica- del adjetivo y el sustantivo. El adjetivo
no concuerda ni gramaticalmente ni por su significado • literal
(sino por uno metafórico) con el sustantivo que le está contiguo,
sino con otro, u otros, presentes dentro de un contexto • inmediato.
Dice Juan Ramón JIMÉNEZ:
Cerraban las puertas
contra la tonnenta.
En el cielo rdpido,
entre dos portazos,
chorreando dardos

del yunque de ocaso,
abría el relámpago
sus sinfines trágicos.

donde la rapidez no es una cualidad de cielo sino de tormenta,
de portaws, de dardos y de -relámpagos.
De la hipálage resulta pues una especie de metáfora • próxima
a la metáfora sintáctica •.
Dice NERUDA:
Solo yo acudo, a vel::es,

de m•ftana,
a esta cita con piedras resbaladas . ..
mojadal, cristalinas,
cenicientaJ, ..•
donde las piedras. -mojadas- hacen resbalar al poeta que acude
a la dta con ellas; esto es, hay un desplazamiento sintáctico -de
la relación gramatical- que conlleva un desplazamiento del sen~
tido • -una impertinencia semántica- y también, como dice LAusBERG, conlleva un enriquecimiento pues hay una ambigüedad •
que permite agregar otro sentido: el de que las piedras poseen
un aspecto lustroso y pulido, como si hubieran resbalado larga~
mente antes de llegar allí.
En la tradición grecolatina la hipá.lage fue muy usada, estaba
considerada entre los "schemata" • o figuras de construcción. A
veces se presenta como un fenómeno doble, en un juego de dos
sustantivos y sus correspondientes adjetivos intercambiadoS: "iban
oscuros en la noche solitaria", en vez de:- "iban solitarios en la
noche oscura", (VIRGILIO.)
La hipálage ha sido descrita también como un eplteto • meto
nfmico, señ.alá.ndose así la relación metonímica entre el sustantivo
y el adjetivo. LAusBERG explica que el desplazamiento semántico
4
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hipérbaton
produce una metonimia •, misma que -agrega- "gracias a su carácter de construcción extraña, mueve la fantasía del público, de
suerte que la retraducción a la dependencia sintáctica normal produce el efecto de algo pedestre y chabacano". Si observamos el
verso de LóPFZ VELARDE: "un encono de hormigas en mis venas
voraces", o el de NAVARRETE: "el medroso ladrar del can hambriento", vemos que la relación en el primer ejemplo es de poseedorposesión (venas (hormigas) poseedora~ de voracidad) , mientras
en el segundo ejemplo es de razón-consecuencia (el medroso no es
el ladrar sino el can, como consecuencia del ..hambre y de la noche
oscura que se describen en el contexto •).
En todos estos ejemplos es posible advertir cómo el adjetivo
mantiene simultáneamente una relación sintagmática -por contigüidad- y una relación vertical, paradigmática, cada una con un
sustantivo distinto. Eso es lo que determina que el adjetivo se
enriquezca semánticamente -en su nueva y extraña relación sintagmática- sin haber perdido el significado que proviene de su relación con otro sustantivo explícito o implícito en el texto • mismo. Esta doble y simultánea significación es lo que hace equívoco •,
ambiguo, pluriisotópico, el discurso • poético. (Y. ISOTOPÍA • .)
HIP::2RBATON (o "tra!Dsmutatio", anástrofe, tmesis, protísteron, histerología o locución prepóstera, "transgressio", "transiectio", "hysteron-proteron". "inversio"' ' 1reversio", uperversio", "paréntesis" •).
Figura • de construcción que altera el orden gramatical (por
el procedimiento de la "transmutatt'o") de los elementos del discurso • al intercambiar las posiciones sintácticas de las palabras •
en los sintagmas •, o de éstos en la oración •:
dulces daban al alma melodías
SIGÜENZA

y

GÓNGORA

víctima arde olorosa de la pira
SANOOVAt.

ZAPATA

tímido ya venado
SoR JUANA

¡;;stas que me dictó, rimas sonoras
GóNGORA

El hipérbaton introduce un "orden artificial" llamado anástrofe, protisterón, histerología o "hysteron-proteron" -inversión
del orden temporal de los hechos- mediante el trueque de la
posición de los elementos en el sintagma •.
Es más frecuente en verso • que en prosa •, pues facilita la
construcción regida por el ritmo • y la consecución de la rima •.

249

hipéJ;baton •
También sirve, en prosa o en verso, para evitar la anfibología •,
para poner de relieve una expresión importante, para causar una
sorpresa estética al romper la convención lingüística lógica.
El espíritu de la lengua española ofrece al hipérbaton limitaciones, debido a que carece de los morfemas • gramaticales de la
declinación (reveladores de la función • de las palabras) _y hace
peligrar la claridad. Sin embargo, hay variedades; se combina, por
ejemplo, con la epífrasis (que cuando contiene ideas secundarias
o aclaratorias se denomina epexégesis •) , la cual consiste en adaptar por acumulación a una omción • sintácticamente cabal, un elemento más, disociado del sintagma:
Roma lo busca, y Cartago.

La anástrofe (o protisterón o histerología -transposición de
una palabra- o "hysteron-proteron" -de varias palabras- en griego; o en latín "inversio", "reversio" (en QuiNTILIANO} o "peroersio" ·(que significa trueque) se da al introducir en el discurso,
entre elementos "en contacto", un orden lógico o temporal artificial, anteponiendo la expresión final (de mayor impacto afectivo)
a la inicial, como en el caso de la anteposición del adnominal al
nombre:
que del arte ostentando los primores
SoR JUANA

o de los complementos al verbo:
Métricas armonlas
los Querúbicos coros altemaban
SIGÜENZA

y

GóNGORA

El metro • es, con frecuencia, causa de esta figura, dice LAusBERG.
La anástrofe es una metátesis • de palabras o frases • contiguas,
pues la permutación • se da en contacto, por lo que en los ejemplos anteriores se combina con el hipérbaton estricto, que es a
distancia y que se produce al intercalar entre otros un elemento
gramatical que no pertenece a ese lugar (paréntesis •).
Otra variedad del hipérbaton es la tmesis, es decir la intercalación encarecedora, en medio del sintagma, de ciertas partículas como la conjunción pues:
-¿Quieres hacerlo?
-Sí, pues, lo haré.
-Tú, pues, lo hiciste.
La inserción llamada tmesis es la forma más elemental de la permutación indistinta y constituye, como la anástrofe y el hipérba'ton, un metataxa • producido por permutación indistinta de
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·hipocorístico
los lugares siritácticos correspondientes a las expresiones.

(!J. siN-

QUISIS • .)

HIPtRBOLE
Exageración o audacia retórica que consiste en subrayar lo
que se dice al ponderarlo con la clara intención de trascender
lo verosímil •, es decir, de rebasar hasta lo increible el "verbum
proprium" (aunque FoNTANIER recomienda no llegar a ese extremo), pues la hipérbole constituye una intensificación de la "evidentia" • en dos posibles direcciones: aumentando el significado •
("se roía los codos de hambre") , o disminuyéndolo ("iba más despacio que una tortuga") .
El carácter aritmético de la operación es en la hipérbole tan
evidente como en la lítote •, en la que se dice más y significa
menos, o se dice menos y significa más.
La hipérbole, que es un tropo • (metasemema • o metalogismo •), suele presentarse combinada con otras figuras •, principalmente metáfora •, prosopopeya •, gradación •, eufemismo •, la propia Utote y aun la reticencia •, pues el silencio puede llegar a producir un efecto hiperbólico.
Dice el famosísimo ejemplo de GARCILASO:

Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan;
los árboles parece que se inclinan;
las aves, que me escuchan cuando cantan,
con diferente voz se condolecen
y mi morir, cantando, me adivinan;
las fieras que reclinan
su cuerpo fatigado,
dejan el sosegado
sueño para escuchar mi llanto triste.

HIPERCATALtCTICO. V.
HIPERMtTRICO. V.

ACATALÉCTICO.

ACATALÉCnCO.

HIPEROT AXIA
Relación inclusiva de lo superior en lo inferior, de lo mayor
en lo menor, etc.: "Estados Unidos invadió a Granada" (en lugar
de: "Los norteamericanos invadieron a Granada"). (V. HIPOTAXIS • .)
HIPtRTESIS. V.
HIPóBOLE. V.

METÁTESIS,

ANTICIPACIÓN.

HIPOCORISMO. V.

tRONiA.

HIPOCOR1STICO
Diminuúvo que se fonna por derivación gramatical o por de-
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hipc\crisis
formación o sustitución de un nombre, de donde resulta un apelativo, generalmente afectuoso, frecuente en el habla • familiar:
(Francisco)
(Rafael)
(Eduardo)

Paco
Guay
La lo

etcétera.
HIPóCRISIS. V.

"PRONUNTIATio" e IRONÍA.

HIPOGRAMA. V.
"HIPONOIA". V.

ANAGRAMA.
ÉNFASIS.

HIPOTAXIS
Relación que vincula entre sí a las oraciones • subordinadas y
sus respectivas subordinantes:
Hay en el lenguaje vulgar frases afortunadas que nacen en buena hora y que se derraman por toda una nación, así como se pro-pagan hasta los términos de un estanque las ondas producidas por
la caída de una piedra en medio del agua.

En este sentido se opone a para taxis •.
También suele llamane así a la relación inclusiva de lo inferior en lo superior o de lo may9r en lo menor: "dos cabezas de
ganado" (todo el animal, no sólo la cabeza) . Es la relación que
produce figuras como la sinécdáque • o la lítote •. En este sentido se opone a hiperotaxia •, tipo de relación que también aparece
en la construcción de las mencionadas figuras •.
HIPOTIPOSIS. V.
HIPOZEUGMA. V.

DESCRIPCIÓN.
ZEUGMA.

HISTEROWGIA. V.
HISTORIA. V.

HIPÉRBATON.

y

DIÉGESIS

HOMEOPTOTON. V.

DISCURSO.

PARONOMASIA.

HOMEOTELEUTON. V.
HOMODIEG:tTICO. V.

PARONOMASIA

v.

RIMA.

ANACR.ONiA.

"HOMOEOPROPHORON".
HOMOEOPTOTON.

y

v.

ALITERACIÓN.

PARONOMASIA.

HOMOEOTELEUTON. V.

RIMA

y

PARONOMASIA.

HOMOLOG1A (y analogía, razonamiento analógico).
Término tomado de la lógica donde, en general, designa una
relación de analogía o semejanza del significado • entre dos térmi-
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homonimia
nos, y de la geometría, en que significa la identidad del orde.!l en
que se colocan los lados de dos o más figuras semejantes.
En semi6tica • se llama así a la correspondencia estructural,
es decir, al tipo de relación que se da en una correlación entre
las partes. de dos sistemas semióticos. de diferente naturaleza;
correlación fundada en las. conexiones que establecen entre ambos sistemas distiiltos, las que se descubren mediante una operación de análisis semántico que consiste en formular un "razonamiento analógico" (que establece la relación de analogía, o sea
de ;semejanza, entre cosas distintas) a propósito de elementos estructurales (sememas •); razonamiento que se manifiesta, según
GREIMAS, como sigue:
Si el semema • A es al semema B tanto como el scmema A' es
al semema B', los sememas A y A' (que poseen necesariamente al
menos un serna • en común) son homólogos entre sí en relación
a B y B' (que también poseen al menos un serna en común y
también son homólogos entre sí). La relación entre A y B es idéntica a la relación entre A' y B', y es una relación lógica elemental
que puede ser de contradicci6n •, de contra-riedad • o de complementariedad •.
Analogía es un término más general, expresa la semejann o
correspondencia dada entre cosas diversas.
HOMONIMIÁ
Relación de identidad del significante • y disparidad del significado • de dos signos •; en otras palabras: equivalencia de sonido de los pares de palabras • que a la vez ofrecen oposición
semántica.
Se trata de un tipo de "relación equívoca" • -o "no unívoca"entre el significante • y el significado • de las palabras, ya que a un
significante corresponden dos significados, por lo que también se
le ha llamado equívoco a la homonimia, cuando su empleo da
lugar a la di logia •.
Los hom6nimos son homófonos (u homónimos imperfectos.)
cuando sólo es idéntico su sonido pero no su grafía (casa -habitación- y caza -piezas producto de la cacería-), y son hom6grafos (u homónimos perfectos) cuando son idénticos tanto su sonido
como su grafía (gato -felino- y gato -aparato para levantar

pesos-).
El fenómeno de la homonimia, por el que la misma expresión
es capaz de recubrir diversos contenidos •, es, según HJELMSLEV,
consecuencia del carácter arbitrario del signo, ya que un mismo
significante corresponde en realidad a dos signos. GREIMAS puntualiza: "Dos lexemas • son considerados independientes y homóni-
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"horismós"

•

mos, si sus sememas • no mmportan ninguna figura nuclear común" (la que caracteriza al semema, diferente de los sema.s • contextt~ales). Cuando esto ocurre, se atribuye a las palabras una
cualidad: la disemia~ misma que está en el fundamento de la figura • retórica llamada dilogía • o antanaclasis:
Con dos tragos del que suelo
llamar yo néctar divino
y a quien otros llaman vino
porque nos vino del cielo ...
BALTASAR. DE ALCÁZAR.

"HORISMOS". V.

DEFINICIÓN.

"HYSTERON-PRóTERON". V.

254

HIPÉRBATON,

I
ICONO. V.

SlGNO.

!CONOGRAMA. V.

SIGNO.

"lCTUS". V. METRO.
IDEOGRAFICO, poema. V. METAGRAFO.
IDEOGRAMA LíRICO. METAGRAFO.
IDEOLOGEMA. Palabra portadora de marcas ideológicas.
IDEOLOGíA (y axiología).
Sistema de ideas y de representaciones (mitos, imágenes), dclerminado por la sociedad, que los individuos producen en su
discurso • y que sustentan acerca de su propia ubicación en el mundo y de su propia relación con él.
Tal relación está condicionada socialmente por esa posición de
cada ser humano en la sociedad (por su modo de vida: lo que
produce y cómo lo produce), y también por su manera de percibir
el mundo, por su visión del mundo que también es social (pues
su actividad intelectual depende de su comportamiento material) y
es histórico-cultural (ya que implica la organización y las instituciones políticas particulares de cada conglomerado en cada época) .
La ideología cumple un papel histórico en el seno de la formación social concreta en que se da, pues su existencia está dada
por su intervención en una práctica, y es también un aglutinador
social, un identificador del grupo o de la clase a que el individuo
pertenece y, por último, un marco de referencia para el ejercicio
colectivo del pensamiento.
Desde la perspectiva de la semiótica • de GREIMAS se oponen
ideología y a·xiología. En la axiología, los valores • "resultan de la
articulación semiótica del universo semántico colectivo", "pertenecen al nivel • de las estructuras • semióticas profundas", son virtuales y se presentan como taxinomias •, en sistemas donde se articulan
paradigmáticamente. En la ideología, en cambio, los valores pertenecen al nivel de las estructuras semióticas de superficie, se presentan articulados sintagmáticamentej es decir, sintácticamente, y
son "investidos en modelos que aparecen como potencialidades de
procesos semióticos". Al ser investidos en el modelo ideológico, los
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valores se actualizan y quedan a cargo de un sujeto modalizado
por el "querer ser" y subsecuentemente por el "querer hacer", por
lo que puede definirse como actancial r actualiza valores que la
ideología selecciona dentro de sistemas axiológicos de orden virtual. (V. también ENUNCIADO • y ACTANTE •.)
De otro modo: los valores semánticos de las palabras • expresan
los marcos de pensamiento, la axiología manifiesta en una lrngua •
de una comunidad, por ejemplo la de los hispanohablantes; cada
uno de éstos construye, al hablar, su ideología, a partir de los
valores semánticos dados en la lengua.
La ideología se manifiesta en el discurso literario mediante la
presencia o. ausencia de valores, de juicios y representaciones colectivas que provienen del contexto • cultural. Éste determina la
configuración de los valores tanto dentro de las convenciones artísticas (en general) y literarias (en particular) instituidas, como
en. el sujeto que enuncia el discurso (G. Gfl\tÉNEZ).
IDIOLECTO (y oociolecto, dialecto).
Lenguaje idiosincrásico, privath'o de una persona, tal como ella,
singularmente, lo emplea, con sus peculiaridades individuales, según su competencia • lingüística y su conformación socio-cultural.
El idiolecto puede equipararse al estilo cuando proviene de un
traba jo sistemático efectuado con propósito agudamente individualizador.
Idiolecto se opone a sociolecto: sub-lenguaje idiosincrático de
un grupo social dado. Según GREIMAS, el sociolecto se identifica
por "las connotaciones sociales que lo acompañan" y por "las variaciones semióticas que lo oponen a otros sociolectos", y constituye la "faz :significativa" de las organizaciones de una sociedad
d<Jda. Tales organizaciones son "fenómenos extrasemióticos" que
hallan sus correspondientes "configuraciones semióticas" precisamente en el sociolecto que distingue a un grupo social de otros
grupos (o estratos o clases sociales).
También se opone a dialecto> que designa al habla • regional
(opuesta a un habJa nacional u oficial), es decir, es el sub-lenguaje
que corresponde a un grupo social delimitado dentro de una de
las zonas geográficas de un mapa lingüístico.
ILOCUTIVO. V.
"ll..LUSIO". V.

ACTO DE HABLA.

IRONÍA.

"IMMUTATIO". V.

sUSTITUCIÓN.

IMPERFECTIVO. V.
IMPLICACióN. V.
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ASPECTO VERBAL.

CONTRADICCIÓN.

imposible
lMPLICITACióN CONVERSACIONAL. V.

IMPUCITO. V.

CDN"IRADlCClÓN.

CONTRADICCIÓN.

Jl\fPOSffil..E (o "adynaton", pi.: "adynata").
Figura • retórica de las que en el siglo XIX se denominaron paté·
ticas. Consiste en negar la posibilidad de que algo se realice, pero
enfatizando tal idea al agregar que, para que ello ocurriera, antes
tendría que suceder otra cosa que es más difícil aún, o que es
imposible:
Que me aspen, si te traiciono

o bien;
Del bien perdido al cabo ¿qué nos queda
sino pena, dolor y pesadumbre?
Pensar que en él fortuna ha de estar queda,
antes dejara el sol de darnos lumbre.
ERCU.LA

También puede consistir el imposible en afirmar el propósito
de realizar hechos que implican gran dificultad por lo que, para
garantizar que existe la posibilidad de emplearlos, se agrega la

promesa de efectuar otros actos más que difíciles, imposibles:
Callando este cacique, se adelanta
Tucapelo de cólera encendido,
y sin respeto asi la voz levanta,
con un tono soberbio y atrevido
diciendo: "A mí la .España no me espanta,
y no quiero por hombre ser tenido
si solo no arriiino a los cristianos,
ahora sean divinos, ahora humanos.
Pues lanzarlos de Chile y destruirlos
no .setd para mí bastante guerra;
que pienso, si me esperan, confundirlos
en el profundo centro de la tierra;
y si huyen, mi maza ha de seguirlos,
que es la que deste mundo los destierra,
por esO no nos ponga nadie miedo,
que aun no haré, en hacerlo, lo que puedo.
Y por mi diestro brazo os aseguro,
si la maza dos atios me sustenta,
a despecho del cielo, a hierro puro,
de dar desto descargo y buena cuenta
y no dejar de Espaila inhiesto muro;
y aun el ánimo a más se me acrecienta,
que después que allanare el ancho suelo,
a guerra incitaré al supremo cielo.
ERCJLLA.
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imp.rec:aáón •
Uno de los tópicos muy frecuentados tanto en la. antip;üedad
como en la Edad Media era la "enumeración de imposibles' -dice
CuRTlU5- sobre todo combinado con el tópico • de "el mundo al
revés'• al que dio ongen tégun este autor.

IMPRECACióN, V. OPTACIÓN.
INCARDINACióN
Admisión o aceptación de la subordinación de los elementos
de una or-ación • o de un per-iodo •, por ejemplo entre los miembros de un isocolon •.
INCIDENCIA.
Figura sintáctica que es semejante al parénteris* pero menor que la
'mzci/m •.

INCOATIVO. V.

ASPECTO VERBAL.

''JNCREMENTUM". V.

AMPLIFICACIÓN.

INDEX. V.

SIGNO.

fNDICE. V.

SIGNO Y FUNCIÓN EN NARRATOLOGÍA.

INDICIO. V.

FUNCIÓN EN NARRATOLOGÍA.

INDUCCióN.

v.

ANÁLISIS.

"IN EXTREMAS RES". V.

INFIJACióN. V.
INFIJO. V.

"IN MEDIAS RES",

EPÉNTESIS.

AFIJO.

INFORMACióN. V.

FUNCIÓN EN" NARRATOLOGÍA.

"IN MEDIAS RES" (e u¡n extrema" re8'$ "ab ovo").
La relación de una hütoTia • comienza u¡n medias Tes" cuando
el orden de la intriga • no es el canónico o cronológico de la
fábula •; es decir, cuando no comienza por el primero de los
hechos relatados -lo que sería iniciar la relación "ab ovo"- sino
por un_a parte intermedia. Con esta estrategia discursiva se logra
introducir al lector o al espectador en una gran tensión desde el
primer momento. El orden regresivo, que se inicia por el desenlace de la historia, responde a otra estrategia y se dice que la
relación comienza «in extremas res".s como ocurre en el cuento •
Viaje a la 5emilla, de CARPENTIER..
El comienzo "in medias rer', seguido de una retrospección explicativa, es una estrategia narrativa de las más antiguas y de las
más usadas todavía. GF..NNETE la considera "uno de los 'topoi' • formales del género • épico". En la narración de la pieza oratoria -que
en la antigüedad formaba parte de la "dispositio" •, segunda parte de la TetóTica • clásica, que se ocupaba de las reglas para la
elaboración de todo el disctnso •- ya se enumeraban y describían
estas estrategias narrativas.
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insinuación
INSINUACióN (o "iruinuatio'" y sobrentendido).
En la tradición, tipo de realización del proemio • o exordio
de la pieza oratoria, en el que astutamente se emplean recursos
psicológicos (suposición, imputación, sorpresa, ingenio) para influir sobre el subconsciente 'del receptor • (el público, los jueces
o el interlocutor •) para inclinarlo en el sentido de la causa del
emisOT • (el orador o locutor •), recuperando su simpatía cuando haya sido ganada por el contrario, su atención cuando por
cansancio haya disminuido, o sugiriendo lo que se afirma o niega
sin declararlo abiertamente.
Así insinúan a don Quijote los mercaderes toledanos que iban
a Murcia, que no están de acuerdo en confesar "que no hay en
el mundo todo doncella más hennosa que la Emperatriz de la
Mancha, la sin par Dulcinea", pues uno de ellos le dice;
Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís; mostrádnosla: que si ella fuere de tanta hermosura
como significáis, de buena gana y sin apremio alguno confesaremos
la verdad que por parte vuestra nos es pedida.

Tratan, con este discurso •, de no acceder a su petición, pero
sin chocar de frente con él. sin que empeore la situación.
La insinuación se ha utilizado mucho también en la literatura •
dramática, donde suele producirse ocultando el emisor la propia
opinión, tanto en el diálogo • ("oratio concisa") como en el discurso continuo (uoratio perpetua"), y evitando las afirmaciones o
supliéndolas con preguntas que en ap,ariencia son inocentes, pero
que sugieren, con rodeos, lo que realmente se desea expresar.
Recientemente la semidtica • ha vuelto sobre problemas y matices de la insinuación (descrita hasta aquí como sugerente sin
declaración explicita o con rodeos) , viéndola desde el punto de
vista de la teoría de los actos de habla • y de la noción lógica de
implícito •. Varios autores han descrito este concepto distinguiéndolo del de sobreentendido. RÉCANATI (1979) hace un estudio
recapitulativo de una serie de ensayos. En él, principalmente, nos
basamos aquí:
Un enunciado • manifiesta su contenido proposicional (nivel
de la comunicación • literal) y a la vez manifiesta la "intención que
tiene el locutor de comunicarse mediante tal enunciado con el
destinatario •••. Dicha intención del locutor no es una intención
simple, sino "compleja y reflexiva", pues consiste en "comunicar
mediante el reconocimiento de la intención por el oyente •" ya que,
según GRicE, la intención se realiza cuando es reconocida como
tal por el oyente, y según REcANATI, se realiza sólo cuando es pública (es decir, cuando los interlocutores la conocen y cada uno
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de el1os sabe que los demás la conocen y saben que él mismo la
conoce).
NO se trata aquí sólo de la intención general de comunicar, sino
de la intención especifica de comunicar de cierta manera, que es
lo que AusnN llama "fuerza ilocutiva" (la fuerza de una orden,
de una pregunta, de una afirmación). Conocer esa intención del
locutor sirve al oyente para "conformar a ella adecuadamente su
actitud receptiva". Para que un acto ilocutivo se cumpla, el oyente
debe no sólo comprender el contenido proposicional del enun'ciado, sino también reconocer la intención, o sea, "la fuerza ilocutiva con que el locutor ha dotado su enunciación •".
Pero hay comunicaciones indirectas, "actos de discurso indirectos"; es decir, un acto ilocutivo puede cumplirse indirectamente,
mediante otro, porque ciertos enunciados parecen poseer una fuerza
ilocutiva y poseen en realidad otra, ya que "la fuerza ilocutiva aparente. (indicada por elementos como el modo verbal, el orden de
las palabras •, la entonación •) no es la verdadera enunciación y,
correlativamente, el contenido proposicional aparf'nte del enunciado no es el verdadero contenido de la comunicación". (Por
ejemplo, cuando para pedir un cigarrillo pr('guntamos: "¿Tienes
un cigarríllo?")
La comprensión del acto de discurso indirecto está pues garantizada por marcas lingüísticas que corresponden en general a
Jos grandes tipos de intención iJocutiva, pero también la existencia y el reconocimiento de convenciones extralingüísticas suele
garantizar la comprensión. Así, cuando un locutor dice: "recibirá
usted la visita de mis testigos", el oyente c:omprende su intención
de retarlo a duelo sólo si existe (y si él la reconoce) la convención extralingülstica de otorgar a tal acto de enunciación, en tales
circunstancias, el poder de cumplir el acto de retar a duf'lo (y si,
además, el oyente reconoce en el locutor la intención de retar
a duelo).
También puede ocurrir que en el discurso haya un sobreenten·
dido, que no haya marcas de la it1tención porque ésta esté "manifiestamente disfrazada". En este caso, para reconocer el disfraz,
se requiere reconocer que el locutor ha patentemente ''iolado, en
el nivel de la comunicación literal (de lo dicho), una de las "reglas conversacionales" (señaladas por GRICE: de cantidad: procurar la información necesaria, ni más, ni menos; de calidad: decir
lo que se cree verdadero y lo que se puede probar; de relación:
decir lo pertinente, lo que venga al caso; de modillidad: decirlo
de modo ordenado, breve y claro. V. IMPLICITACIÓN • en CONTRADICCIÓN •). Y se requiere reconocer que la ha violado a pesar de
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que el locutor procura, en general, respetar dichas reglas-hasta
donde le es posible.
En esta implicitación conversacional o sobreentendido el oyente comprende mediante un razonamiento, pues el carácter anormal de la enunciación lo lleva a reflexionar sobre aquello que la
motiva: ¿por qué el locutor ha dicho lo que ha dicho., ¿por qué
no respeta las reglas conversacionales? Porque sabe (Y sabe que
sé que sabe} que el no hacerlo "deja entender" algo. (Lo que se
"deja entender" es público y no necesariamente pone en juego
la intención del locutor; en lo que se "da a entender" (que es. precisamente lo que coincide con la insinuación}, hay intención de
comunicar aquello que la enunciación ''deja entender", y en el
sobreentendido hay reconocimiento de la intención del locutor,
por parte del oyente).
El acto que se cumple por sobreentendido es un acto ilocutivo,
y se cumple mediante el reconocimiento por el oyente de la intención del locutor. Pero la comprensión de la intención no está
garantizada por las indicaciones que procura. la frase ... ya que estas
no conciernen al acto sobreentendido (sino al literal, mediante el
cual el sobreentendido se cumple) .
En el sobreentendido, pues, se infringe una regla en el nivel
de lo dicho (misma que se respeta en el nivel de lo sobreentendido) con el objeto de suscitar en el oyente una hipótesis. En un
ejemplo de GRicE, un profesor de filosofía que debe informar
sobre el rendimiento de un estudiante, dice: "tiene excelente ortografía y nunca ha llegado tarde". Con ello su intención está "manifiestamente disfrazada", pues lo hace evidente el carácter anormal de la enunciación, ya que se ha infringido la regla de cantidad
al no procurar la información necesaria. Ello hace que el oyente
reflexione y construya la hipótesis de que el profesor piensa tan
mal acerca del trabajo del estudiante, que no quiere decirlo. Al
violar la regla, lo deja sobreentendido. La infracción, dice R..EcANATI, cumple aquf un papel de embrague • al permitir el paso del
ni.vel de la comunicación literal al de la comunicación implícita.
En el sobreentendido, pues, siempre hay infracción a una regla
conversacional. Sin embargo, también se da la implicitación conversacional sin infracción (y sin sobreentendido), como en el ejemplo de GRICE en que un peatón dice a un chofer con el auto descompuesto: "hay un garage en el próximo semáforo", con lo que
implica que el garage está abierto porque sí no. su enunciación
estaría fuera de lugar; pero no transgrede ninguna. regla conversacional.

"INSINUATIO". V.

INSINUACIÓN.
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insistencia •.
INSISTENCIA
Figura • de dicción que consiste en alargar las palabras mediante
la agregación repetitiva de una de sus letras: "¡Ooooohl"
Es pues una metábala • de la clase de los metaplasmos • pues
afecta a la morfología de la palabra produciendo un efecto enfático. César VALLEJO dice en Trilce;
Ella, vibrando y forcejeando,
pegando gritttOs,
soltando arduos, dtisporroteantes silencios ...

INTEGRADORA. V.
INTEGRATIVA. V.

FUNCIÓN EN NARRATOLOGÍA.
FUNCIÓN EN NARllATOLOGÍA,

INTERCALACióN. V.
INTERCAMBIO. V.

SECUENCIA.

ENUNciADO

"INTER.CLUSIO". V.

INTERDENTAL, sonido. V.

FONtnCA.
FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

EMISOR

INTERPRETANTE. V.

SIGNO

INttRI'RETE. V.

y

SIGNO

"INTERPOSITIO". V.

•·PERFORMANcE".

PAÚNTESIS.

INTERDEPENDENCIA. V.
INTERLOCUTOR. V.

y

y

ACTO DE HABLA.

y

SEMIÓTICA.

SEMIÓTICA.

PAÚNTESIS.

INTERROGACióN RETóRICA (o pregunta retórica, comunicación,
"COIDDlunicatio", "ex$118cltatio..).

Figura • de pensamiento por la que el emisor • finge preguntar
al receptor •, consultándolo y dando por hecho que hallará en él
coinádencía de criterio; en realidad no espera respuesta y sirve
pata reafinnar lo que se dice:
Y si no ¿cuál fue la ousa de aquel rabioso odio de los fariseos
contra Cristo, habiendo tantas ramnea para lo cont.rario? Porque si
miramos su •presencia .¿cuál tnás amable que aquella divina hermosura? ¿Cuál más poderou. para arrebatar los corazones? Si cualquiera
belleza humana tiene jurisdicción sobre los albedríos, y con blanda.
y apetecida violencia l~ sabe sujetar ¿qu~ haría aquélla con tantas
prerrogativas y dones soberanos? ¿Qu~ haría, qué movería y qué no
haría y qué no moverla aquella incomprensible beldad, por cuyo
hermoso rostro, como por un terso cristal, se estaban transparentando los rasgar de la divinidad?
Sort JUANJ\

Es una metábala • de la clase de los metalogismos • pues afecta
a la lógica del dúcurso •- Está emparentada con otras figuras que
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son la dubitación • (con que se simula perplejidad que mue!_e al
emisor a ceder al receptor la toma de una decisión respecto a la
continuación del discurso o de las acciones del emisor); la permiJión • (con que se finge acceder .t que el receptor u otro actúe
de la manera que perjudica al emisor), y la concesión • (con que
se aparenta aceptar como verdadera una aseveración del contrario,
aunque ella causa daño al emisor, quien podrfa rechazarla). La
"communicatio" consiste en aparentar que se pide al público consejo respecto a la mejor manera de actuar. Es una pregunta por
dubitación •. Todas estas metábolas están consideradas en la tradición latina como figuras que constituyen recursos retóricos del
orador "frente al público" (aunque también son frecuentes en la
poesía y en otros géneros •), y como "figuras de la pregunta";
que son medios normales cuando se finge un diálogo • con el receptor.
Según FONTANlER, esta figura debería llamarse a.sociación para
que no se confunda con la verdadera comunicación que para él
consiste en presentar como uno solo, para ciertos fines, a varios,
confundiéndolos en el discurso o confundiéndose el emisor mismo
con otros. No pone ejemplo.
Como la interrogación retórica es una pregunta que no entra
en juego con la respuesta y está despojada de su función dialógica, su efecto es patético. La interrogación junto con la exclamación • y el apóstrofe • forma un pequeño grupo de figuras afectivas que, en conjunto, también se denominan "exsuscitatio".
IN TER TEXTO (e intertextualidad, configuración discursiva, recorrido figurativo, fonnante intertextual, microrrelato contratexto).
Conjunto de las unidades en que se manifiesta la relación
entre el texto • analizado y otros textos leídos o escuchados, que
se evocan consciente o inconscientemente o que se citan, ya sea
parcial o totalmente, ya sea literalmente (en este caso, cuando el
lenguaje se presenta intensamente socializado o aculturado y ofrece estructuras • sintácticas o semánticas comunes a cierto tipo de
dücurso •), ya sea renovados y metamorfoseados creatívamente por
el autor, pues los elementos extratextuales promueven la innova·
ción. GRElMAS establece una diferencia entre los elementos intertextuales y los discursos sociales. Estos últimos están constituidos
por "estructuras semánticas y jo sintácticas" que son "comunes a un
tipo • o a un género • de discursos". Así, la intcnextualidad parece quedar limitada a una relación consciente y deliberada "entre
diversos textos ocurrencias".
Un texto puede llegar a ser una especie de "collaf{e" de otros
textos, algo como una caja de resonancia de muchos ecos cultu-
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rales, y puede hacernos rememorar no sólo temas • o expresiones,
sino rasgos estructurales característicos de lenguas •, de géneros, de
époc~. etc., pues, en efecto, otras lenguas y otros textos entran
en un nuevo texto ya sea como citas· (copiados), ya sea como
recuerdós; ya sea entre comillas o como plagios (KRISTEvA). Y no
sólo se recuerdan las analogías, los temas o las formas que se citan
o se copian, sino aquellos que se transgreden al introducir el
escritor algo nuevo en la literatura •. De esta manera lo similar,
aquello que imita el eplgono •, se convierte en lo disímil: lo persc:mal, lo vital, lo diferente y propio del autor que es, a su vez,
un precursor de algo nuevo, dice SKLOVSKI, y agrega: "el escritor
marcha hacia sf a través de las obras literarias ajenas, de las que
suenan al oído de su época; él se dedica a contaminar".
La relación entre los rasgos textuales y los extratextuales se
detecta al identificar la ideología • de la clase social y del grupo
intelectual a que pertenece el autor (GoLDMANN) y, por otra parte, á.l identificar su contorno histórico-cultural: las convenciones
de la institución literaria, del género •, de los topoi •, etc., además de las relaciones entre la serie • literaria y las series extraliterarias (MUKAROVSKl) •
El concepto de intertextualidad~ atribuido por GREIMAS y por
RUPKECHT a BAJTÍN, ha sido también objeto de diversos desarrollos por parte de muchos autores como SKLOVSKI (que no le llama
asf), KRISTEVA, GREIMAS mismo, CoURTÉS, RUPRI:CHT, LOTMAN, etc.
Intertextualidad es un concepto utilizado en semiótica •, que
tiene su antecedente en la teoría de las influencias manejada desde hace un siglo en lingüística y en Jiteratura comparada. Todavía SKLOVSK.I habla de influencia al mencionar las veces que ToLSTOI cita a STE:R.NE, a quien tradujo, y la teorla de las influencias
se ha aplicado (mediante el "procedimiento de transformaciones
orientadas, propio de la metodología comparada que procura establecer correlaciones entre los objetos semióticos" -GREIMAS) a
detectar aqUellas obras de arte cuyo rastro es posible hallar en
un texto, ya que en cada uno de ellos pueden existir "configuraciones discursivas" cada una de las cuales abarca un conjunto
de significaciones actualizadas en diferentes "recorridos figuntivos" ("encadenamientos isótopos de figuras •, correlativos a temas
dados" -GREIMA.S), es decir, ciertos microrrelatos que según GREtMAS coinciden más o menos con los motivos • -"formas narrativas
o figurativas autónomas y móviles, capaces de pasar de una cultura • a otra y de integrarse en conjuntos más vastos perdiendo total o parcialmente sus significaciones antiguas en beneficio de otras
nuevas", Por otra parte, las "formas de recepción" son ue.rtructuras discursivas • englobantes, capaces de asumir las microestructu-
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ras llamadas motivos, microestructuras que constituyen estere<1ripor.
merecedores de un estudio tipológico (GREIMAS, 1982 (1979)).
Para la citada Julia KRISTEVA, un texto "constituye una permutación de textos, una intertextualidad: en el espacio de un
texto se cruzan y se neutralizan múltiples enunciados •, tomados
de otros textos".
Para M. ARRIVÉ, el intertexto es el "lugar donde se manifiesta
-y se capta- el contenido de la connotación • al ser identificados
en el texto, durante el análisis • semiótico, los contenidos connotados". Lo que significa que un elemento intenextual siempre
es connotativo. Al ser tomado del texto original se descontextualiza;
al entrar en el nuevo texto se recontextualiza y se transforma,
agyega a su significado • literal un significado que proviene de su
procedencia, por lo que crea un efecto de novedad aunque, por
otra parte, al ser absorbido por el nuevo contexto •, sufre una
transformación, ya no es el mismo. (V. también TEXTO • .) El in·
tertexto puede aparecer bajo diversas formas, además de la "cita",
por ejemplo como "alusión •", "pastiche •", "imitación", "paTo·
dia •", etc. KIBÉDI VARGA habla, además, de "contratexto": texto
derivado de otro texto anterior al que en algón aspecto cuestiona
o pone en crisis, ya sea en forma paródica, ya sea modificando o
sustituyendo algunos de sus elementos estructurales.
INTERTEXTUALIDAD. V.
INTERVERSióN. V.

INTRADIEG:tTICO. V.
INTRATEXTO. V.
INTRIGA. V.

TEXTO

e

NAIUlAOOIL

EXTllATEXTO.

FÁBULA, TEMPORALIDAD

INVARIANTE. V.

INTERTEXTO.

METÁn:siS.

y

MOTIVO.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

INVENCióN
Es el nombre de una figura • que consiste en utilizar una ex·
presión totalmente creada por el escritor y carente, en sf misma,
de significado •. Éste debe ser inferido a part:ir del contexto •:
El traje que vestí mai'l.ana
no lo ha lavado mi lavandera:
lo lavaba en sua venas otiUnas,
en el chorro de su corazón ...

dice en Tn'lce VALLEJO. Su invención podr::fa tener relación con
otilar que en Aragón significa "aullar el lobo", o con otis, género
de ciertas aves zancudas, o con ot, raíz griega de la que se derivan
voces cuyo significado se vincula con el oido. Pero en realidad no
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existe en español, como tampoco existe Trilce~ el nombre del
libro.
'Es pues un caso de neologismo • total, una metábola • de la
clase de los metaplasmos • porque afecta a la forma • de las palabras •, ya que se produce por supresión-adición total (cuando es
parcial, se trata del neologismo propiamente dicho), pues se sustituye una palabra por otra que carece de significación • si se saca
de su contexto.
La invención asume una función significativa en el texto •, debido a que se ve beneficiada por la redundancia • propia del
lenguaje, y porque la necesidad de coherencia así lo exige:
Mañana esotro dia, alguna
vez hallaría para el hifalto poder,
entrada etemal.
dice el mismo

VALLEJO.

"INVENTIO" (o "eúresis", o invención y persuasión •, prueba, lugar,
"topoi,, "Jocus", lugar común, lugar propio, "quaestio", premisa,
silogismo, entimema, epiquerema, sorites, dilema).
En la tradición grecolatina, primera de las partes de la retórica •. que corresponde a la primera fase preparatoria del discurso • oratorio: la concepción de su contenido •, que abarca la
selección de los argumentos • y las ideas sobre las que después
habrá de implantarse un orden considerado por otra de las partes
de la retórica: la: "dispositio" (disposición). Los argumentos y las
ideas funcionan como instrumentos intelectuales (que convencen)
o como instrumentos afectivos (que conmueven) para lograr la
persuasión • mediante un alto grado de credibilidad. La "inventio"
no pertenece pues a la creación sino a la preparación del proceso
discursivo, pues consiste en localizar en los compartimientos de la
memoria • ("loci'1 los temas •, asuntos, pensamientos, nociones
generales alli clasificados y almacenados mediante constantes ejercicios. Establecida por CóR.AX, la uinventio'' fue reglamentada por
el genio sistematizador de ARISTÓTELES bajo el influjo de la idea
platónica de que los conceptos son innatos en el hombre.
La materia de la uinventio" es lo que hoy llamamos contenido.
En la ..inventio" se procuran orientaciones acerca de cómo buscar
las ideas generales que se han de esgrimir como argumentos y
que, una vez hallados, la "dispositio" (segunda fase preparatoria
del discw-so) ha de organizar distribuyéndolos en compartimientos estructurales (exordio •, narración •, argumentación •, refutación • y epilogo) .
En general, se ha considerado que la invención consta de tres
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elementos (pruebas, costumbres y pasiones) que apuntan a l<t. persuasión porque constituyen un llamado a la razón, a tener confianza en el orador y a abandonarse a la emoción vehemente,
La razón aparece instaurada en el texto * en el discurso mismo;
la confianza en el orador se funda en su virtud, en sus buenas
costumbres, pues la elocuencia del emisor * se ve fortalecida por
la elocuencia del buen ejemplo que da como miembro de la sociedad. La pasión que el orador suscita en sus oyentes corresponde
al otro extremo del circuito de comunicación • (emisor-receptor •)
y se relaciona con las circunstancias del caso y con el carácter del
auditorio (edad, condición social, religión, etc.).
La primera parte de la invención trata de las pruebas que son
los más importantes medios de persuasión; es decir, establece las
razones en que se fundará la comprobación o argumentación (en
la "dispositio" •). Cada prueba es una razón. El conjunto de las
pruebas es el esqueleto de la argumentación. Argumentar es utilizar un conocimiento para establecer otro conocimiento.
Hay pruebas naturales, dadas en la realidad (contratos, testimonios, leyes, etc.), y pruebas artificiales, inventadas, Barnaclas
también topoi o lugares ("loci", porque según ARISTÓTELES para
recordar algo basta recordar el lugar que ocupa), que son formas
abstractas de la lógica, vadas de contenido, que, al ser utilizadas
por la retórica en la concreta situación del discurso, se llenan con
argumentos concretos ya no rigurosos (como en la lógica); es
decir, son los "topica", el código • de tales formas, son los compartimientos o lugares o zonas de la memoria en que se reparten los
pensamientos evocados (como los "topoi" literarios: "locus amoenus'', ubeatus ille", "carpe diem", etc.) mediante estrategias tales
como por ejemplo el método también Hamado "topica" por ARISTÓTELES, que consiste en la formulación de preguntas:
Quis? (¿quién?), quid? (¿qué?), ubi? (¿dónde?), quibus auxilius? (¿con ayuda de quiénes?), cur? (¿por qué?), quomodol (¿de
qué modo?), quandol (¿cuándo?).
Se consideró en la antigüedad que existen ''lugares comunes"
a los tres géneros del discurso oratorio, y "lugares propios" de cada
género •. En general, los lugares constituyen categorías de la argumentación, relacionadas no sólo con la retórica sino también, y
sobre todo, con la lógica.
Hay lugares que se derivan de la etimología y dan lugar a
razonamientos a partir del parentesco entre las palabras • de la misma familia. Lugares que se derivan de la lógica y son los términos universales: género, especie, diferencia, definición, accidente,
división, contrario, circunstancias.
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Por ejemplo: h definición • es el lugar más perfecto porque agOta la. materia al decir todo lo que una cosa es. La definición
carac'reriza al objeto por sus atributos generales esenciales, es decir,
comunes con otros objetos (género o especie), o bien por los
exclusivos (diferencia) . La definición inexacta es la descripción •,
que caracteriza por accidentes o detalles.
La división es una operación analítica que identifica las partes de un todo y las distribuye en partes del discurso.
En cuanto a la causa, puede ser eficiente (generadora, como
un escritor lo es de su libro); ma,terial (o confonnadora, como la
madera lo es de la mesa) ; formal (acto, principio o propiedad
que junto con la materia confonna las cosas y las singulariza,
como lo hace la histon'cidad respecto al ser humano) ; final (con
finalidad, como la de fabricar una mesa, que es la de darle luego
cierto empleo) . El lugar llamado efecto consiste en hallar el
efecto de una causa, que sea útil en el discurso. La comparación •
se establece, tanto a partir de la semejanza como de la diferencia,
y comporta grados: "tanto como" (igualdad), "más que" (superioridad), "menos que" (inferioridad) . El lugar de lo contrario consiste en desarrollar un razonamiento tendiente a destruir un argumento mediante otro, y destruirlo demostrando que repugna al
otro de tal manera que no pueden s_ubsistir juntos. El Jugar de las
ciTcunstancias reúne aadiunctau (lo COntiguo O .simultáneo), u ante·
cedentiau (lo anterior o precedente) y "consequentia" (la secuela o
efecto), y se sirve de las preguntas antes mencionadas (quis,
quid, ubi, etc.) .
Los lugares propio.r son unidades más vastas o amplias que los
lugares comunes y pueden abarcar a éstos. Los lugares propios
son aquellos particulares de un discurso, según haya sido concebido dentro de uno u otro género; es decir, son propios del
género.
Los lugares propios del género demostrativo (V. RETÓRICA • y
MEMORIA •) son de elogio y vituperio, con repertorios de lo que
es encomiable o censurable, y de los modos y pretextos posibles
de alabanza y condena. La oración fúnebre y la oda son los géneros propios para enaltecer, y la sátira -género considerado por ello
inferior a los mencionados- es el miis adecuado para el vilipendio.
Los lugares propios de los géneros judicial y deliberativo son
la "quaestion y el razonamiento. La «quaestio" es el señalamiento
del estado que guarda, en un momento dado del litigio o la discusión pública, el asunto de que se trata, y se realiza revisando
tanto las pruebas de la parte como las de la contraparte para
deducir, por elinúnadón de los puntos en que hay acuerdo entre
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las partes, los puntos en que hay desacuerdo. Pueden dedncirse
diversos tipos de '\:stado dd asunto": a) un estado que corresponda a una conjetura (la pnte afirma, la contraparte niega) (a
este estado sucede necesariamente el lugar común de la definición
de la "quarstio"). b) Un estado que corresponda a una cualidad
que desvirtúe la acusación (la contraparte admitt la actuación
pcro la utiliza como argumento exculpatorio: "es verdad, la acusada mat6, pero lo hizo para s;tlvar a su hija de un monstruo";
este rstado de la "quae.stio" exi¡:~-c Pi lugar común de las cirnmstanria.5). e) Un estado que corresponda a un dictamen df'{initirro
(un contrato está viciado, el juez debe decidir si se ztnula o se
refrenda).
El estado de la "quaestio" o asunto se establece en tres et:lpas:
una llamada razón (motivo aducido por el defensor o el acusado
para justificarse) ; una llamada apoyo (impugnación del motivo
efectuada por la contraparte) y otra denominada juicio (opinión
que resulta de la justificación y la impugnación).
Dentro de la amplia categoría de los lug-ares propios de cada
g-énero, tienen un sitio muy importante las distintas formas que
puede adoptar el razonamif'nto, a partir de las pruebas y de los
argumentos a los que Jueg-o la "dispositio" ha de procurar su orp;anización retórica en la parte llamada "argum('nfatio".
En la retórica, lo mismo que en Ia lógica, todo razonamiento
debe poder ser reducido a silogümo, es decir, debe poder ser expresado en tres proposiciones básicas o premisas (la mayor, la
menor y la conclusión), la última de las cuales se deduce necesariamente de las dos anteriores (todos los hombres son mortales,
Juan es hombre, Juan es mortal).
La retórica prefiere el empleo de dert<lS variantes del silogismo, menos perfectas porque contienen menor o mayor número
de premisas, pero más impactantcs, de mayor efecto que el siloRismo que es más científico y más escolar.
La retórica, pues, favorece el uso del silog-ismo imperfecto o
incompleto llamado entinema, construcción causal en que se omite
la exprFsión • pero no el contenido • de una o dos premisas con el
objeto de hacer más vivo y rápido el ritmo • del discurso, y tamhíén para halagar la vanidad del receptor • apelando en alguna
medida a su inteligencia para que él deduzca lo suprimido. Generalmente consta de dos proposiciones: antecedente y consecuencia, pues se suprime la premisa mayor: "Todo hombre es mortal,
lueg-o Pedro es mortal", se sobreentiende "Pedro es hombre". Puede ocurrir que la premisa omitida sea falsa; en todo caso, suele
producir rapidez y jo dificultar la comprensión debillo a que está
incompleta la forma e implfcito el contenido.
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imperfectos llamados complejos~ que contienen más de tres premisas. Hci.y tres variantes: el epiquerema~ el sorites y el dilema.
En el epiquerema una\o varias de las premisas van reforzadas
por la prueba, que amplia la simple expresión silogística. La prue~
ba resulta necesaria debido a que ~ichas premisas aparecen como
dudosas. Precisamente se opone al entimema que suprime las premisas evidentes, porque refuerza las dudosas. El epiquerema evita
el encadenamiento de silogismos y hace más florido el razonamiento. Para ARISTÓTELES el epiquerema es un "razonamiento dialéctico" que artificiosamente esconde alguna premisa de la argumentación o las expone imperfectamente. En la lógica moderna,
epiquerema es un prosilogismo cuyas premisas se han expresado
en forma incompleta. (Un prosilogismo es un silogismo cuya conclusión es tomada como premisa por otro silogismo que por ello
se denomina episilogismo.)
En el sorites muchas premisas o proposiciones se concatenan
de modo que el predicado de la antecedente funcione como sujeto
en la subsecuente, hasta que en la conclusión se vinculan asi la
primera con la úJtima.
La naturaleza antitética de los componentes del dilema evita
que éste se expanda tanto como los anteriores. El dilema consta
de dos proposiciones contrarias di:syuntivamente, y, tanto si se
niega como si se acepta cualquiera de las dos, se tiene éxito en la
demostración. Es decir, se plantea la proposición como un todo
dividido en partes antitéticas de cada una de las cuales se niega o
se afinna, para concluir, acerca del todo, lo que se haya concluido
acerca de cada parte. El dilema retórico es ligeramente diferente
del lógico, se usa para presionar al advenatio a elegir entre términos antitéticos, ya que cualquiera que sea su elección será errónea, y ello le llevará a hacer mala figura ante el público.
La argumentación en el discurso oratorio y en la literatun, se
desarrolla a base de la expansión del silogismo estricto de la lógi·
ca en sus variantes, los mencionados silogismos imperfectos. El
discurso .se consttuye (en la 18dispvsitio") encadenando silogismos
.sucesiva o alternativamente. Así, las razones halladas en la etapa
de la "inventio'' se convierten en entimemas, sorites, etc.; las razones m;b débjles. que requieran ser apoyadas por pruebas, se
convertirán en epiqueremas, etc. Este tratamiento aplicado a los
razonamientos, según unos autores forma parte de la udispvsitio";
según otros, constituye un paso intermedio entre la ~~'inventio" y
la "dispositio".
''INVERSIO". V.

270

HIPÉRBATON,

ironía
IRONfA (o antífrasis, asteísmo, carientismo, cleuasmo, epicertomesis,
prospoiesis, diasirmo, sarcasmo, cobipócrisis'', mimesis •, micterismo,
mciosis, simulación, disimulación, "illmñ.o'", exutenismo, "8Comma",
caricatura, antimetátesis, irrisión, hipocorismo).
Figura • de pensamiento porque afecta a la lógica ordinaria de
la expresión. Consiste en oponer, para burlarse, el significado • a la
forma • de las palabras • en oraciones •, declarando una idea de tal
modo que, por el tono, se pueda comprender otra, contraria.
Cuando lo que se invierte es el sentido de palabras próximas, la
ironía es un tropo • de dicción (un metasemema •) y no de pensamiento (metalogismo •) ; a este tipo de conversión semántica o
contraste implícito han llamado algunos antífrasiJ sobre todo cuando alude a cualidades opuestas a las que un objeto posee (y al
explícito, oxímoron •). Se trata del empleo de una frase • en un
sentido opuesto al que posee ordinariamente, y alguna señal de advertencia en el contexto • lingüístico próximo, revela su existencia
y permite interpretar su verdadero sentido •:
Y vi algunos poblando sw colva.s con cabellos que eran .suyos sólo
porque los hablan comprado.

o bien:
Honrar padre y madre, siempre les quité el sombrero.
En esta oración significa simultáneamente: siempre me he quitado el sombrero, respetuosamente, ante ellos, y siempre los he
despojado, pues quien así habla es un avaro.
O bien:
... por guardar euo [el mandamiento que ordena no matar] no comía,
por ser matar la hambre romer.

donde lo que evita no es matar sino gastar en comer.
En los tres ejemplos de QUEVEDO la ironla se combina con dilogía • porque las expresiones "eran suyos", "les quite" y "matar",
tienen simultáneamente dos acepciones.
La ironía como figura de pensamiento es una antífrasis continuada.
Para los. autores de la Rh¿torique g¿nlfale, la antífrasis se
relaciona con el oximcwon • y con la paradoja •, y es un metalogismo • (ya no un meta.semema) que se produce por supresiónadición negativa como la paradoja:
Deár:
¡Bonita, respue~tal
ante una majadería, atribuyendo a una expresión cualidades opuestas a las que posee.

271

ironía
Siempre la ironía es interpretada en su verdadero sentido gracias a. algún grado de evidencia signHicativa que se halla en el
conteXto discursivo próximo si la ironía es metasemema, y merced
a un contexto mayor que está en la realidad del referente •, ya sea
que se halle en otros textos o que sea extralingüístico, siwadonal. En todos los casos suele intervenir la pronunciación o la
entonación • para marcar la existencia de la ironía:
Si decimos de una pocilga: "¡Vaya que está limpia esta habitación!"
Cuando lo que se inHere es una situación opuesta a la real,
la ironía se llama anticatdsta.sis. En una escena costumbrista de
La b"nterna mdgica, José Tomás de CuÉLLAR hace que Pio Cenizo,
el novio de una de las niñas de clase media pobre que se prueban
canastas y otros objetos debajo de la enagua a guisa de ciertos
"polisoues" de moda que no pueden adquirir, entre a la habitación sin dar tiempo a que ellas oculten el inocente subterfugio, y
comience a mal interpretar la situación:
Apenas saludó, notó que allí pasaba algo extraordinario. Isaura
estaba pálida, Rebeca muda, Natalia temblando y la señora turbada.
-~Qué ha sucedido? ~xclamó Pfo- ~Alguna desgracia?
Nadie podía contestar, y Pfo paseaba sus miradas por todas partes.
-¿Se ha ido algUn pájaro? -preguntó viendo la jaula.
-Sí, mi canario -dijo Natalia encontrando una salida.
-¡Qué lástima! -dijo PíD- ~y cantaba?
-Era un primor ...
etcétera.
El nombre de disimulación o disimulo (dissimulatio) le viene
a la ironía de que, al sustituir el emisor • un pensamientO por
otro, oculta su verdadera opinión para que el receptor • la adivine, por lo que juega durante un momento con el desconcierto
o el malentendido, y e1 gndo de evidencia semántica que permite
la interpretación es menor porque se propone desenmascarar al
adversario. El nombre de simulación o "illusio" se adjudica a
la ironía cuando lo que se disfraza es la opinión del contrario,
generalmente mediante una fingida conformidad con él, con lo
que más pronto se alcanza la comprensión deseada pues el grado
de evidencia semántica es mayor:
hay algunos varones, ejemplares y magnánimos, que suelen decir a
la que va a ser su esposa: HYo te perdotiO porque amaste mucho."
Esto es de consecuencias desastrosas. Procuren ustedes, caballeros,
que sus futuras hayan amado lo menos posible. Nuestro maestro
Victor Hugo dijo: "No maldigdi.s a la mujer que cae, pero no dijo
que nos casáramos con ella."
MANUEL GUTib.REz NÁJEllA
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En este ejemplo los adjetivos ("ejemplares y magnánimos'-9 implican disimulación porque sustituyen el verdadero pensamiento
del emisor (de que tales maridos son badulaques, que es lo que
en realidad desea decirles con el conjunto de las. ironías). Introduce la cita de Victor HuGo, en cambio, fingiendo conformidad
con ella para, al final, contradecirla. Se trata de la simulación
(simul11tio). É:c.ta a veces, según LAuSBERG, consíste en que el perverso finja bondad con algún propósito como el de salvarse, por
ejemplo, o en que el virtuoso finja perversidad para sobrevivir
mientras se libera de la sociedad de los malvados, o en desenmascarar al que finge (hipócrisis).
El carientisrno o "scomma" es la ironla por disimulación, ingeniosa y delicada, de modo que no parece de burla sino en serio:
... quiero daros las gracias por la paciencia con que os habCis dignado escucharme, ejercitando así, en este tiempo santo (Cuar~sma) ,
una de las virtudes que mds recomiendo yo a lru cawdas que me
oyen, y que más necesito en esta vida, no obstante que la tengo, y
sublimada, en mi nombre, o mal nombre~ periodístico (Duque Job).
MANUEL GuTJÉRREZ

NÁJERA

El asteísmo (y también el anterior caricntismo) suele ser la
forma de la ironía preferida para el chiste: GVTIÉRREZ NÁJERA
cita a un
joven poeta, autor de ciertos versos
cuya dedicatoria es como sigue:
"A la prematura muerte de mi abuelita
a la edad de noventa años."
El asteísmo es pues una fina ironía con aparente carácter de represión o reproche pero que, en realidad, constituye más bien
un elogio ingenioso; es parecida al hipocorismo, burla amable
que con ternura atenúa algo reprobable (MORIER), que finge ser
un regaño y es una caricia verbal (¡A.Ji bandido!)_
Muchos autores han descrito una especie de ironía metasemémica que consiste en utilizar, en el diálogo •, las palabras del interlocutor • de modo que el lector o el público entiendan lo contrario
debido a que, en el sentido que aquél les da, resultan inverosímiles. Se trata de la antimetdtesis:
A.-Yo asistí al O>IIXJ.uio.
B.- (En tono irónico) tSli Tú asisti&te. Gracias a ti

estamos in-

formados.
dando a entender que no sirvió para nada su asistencia.
La señal de que se trata de ironía está en el contexto •, pero
~e ve reforzada por otras señales que corresponden a la "pronuntiatio" •.
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La antimetátesis consiste también en la utilización burlona de
una_ expresión del contrincante:
-Tuve que ir a regar mi milpa, no ha llovido.
Hombre.-Milpa ... Seis pinches matitas entecas.
CARBALLIDO

El micterismo es la burla, guasa, o irrisión:
"Coro D".-Al autor le encanta la cultura (risitas y codazos de los demás), y quiso citar eso pan que ustedes imaginen todo lo que no
verán: dos, pueblos, calles, grandes salones ...

Dice el "Coro D" burlándose del "Coro E" que ha citado verde SHAKESll'EARE.
El cleun.smo o epicertomesis o prospoiesis consiste en atribuir
irónicamente, como burla o mofa, a alguno nuestras cualidades, o
a nosotros mismos sus defectos. Si no hay üonia en el deuasmo,
se ~rata ya de la asociación • (Henri MORIER hace también sine).
nimo de cleuasmo el asteísmo): José Juan TABLADA, en una ácida
sátira política contra Madero, encaminada a desprestigiarlo al
iniciar éste su campaña presidencial, le hace decir a él mismo
en una autodescripción:
SOS

Mis paisanos merecen un pesebre
pues acémilas 110n ...•Yo muy ladino
les doy gato por liebre.
Y Palo de Campeche en vez de vino.
¡Oh pueblo mexicano majadero
que rne traes dócilmente tu dinero.
Mi carcajada tu inocencia arranca,
te doy palo. . . y te pones una tranca
vendida por Madero!
En ella se le caracteriza como falso (ladino) y deshonesto adulterador del vino (ron PaJo de Campeche) cuya industria era el
asiento de su fortuna.
A veces se describe el udiasirmo" (palabra que en griego significa silbido) como aquella ironfa en que interviene un ingenio
picante y que constituye una chanza pesada: en esa misma "tragicomedia zoológico-poHtíca", como la llama TABLADA, la vaca y el
perico, seguidores de Madero, dialogan entre si comentando los
parlamentos del candidato:
L4 vaca (Ingenua)

¿Pero por qué se palpa el posterior, Madero. en tanto que apostrofa
sw caras ilusiones? (la ilusión de sentarse en la Silla Presidencial) .
Chantecler Madero
(Repitiendo el gesto caball!'tioo)
¡Puedo sentanne en eJlal Tengo con qué. 1Lo siento!
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El perico
¡Es porque así demuestra que tiene fundamento,
un fundamento sólido para sus ambiciones!
Otras veces se Je describe como una aproximación subrepticia
al absurdo, en la que primero se finge seriedad.
Se llama sarcasmo el escarnio, la ironía cuando llega a ser
cruel, brutal, insultante y abusiva, en el sentido de que se aplica
a una persona indefensa o digna de piedad: la ironía llega al sarcasmo por ambas razones, por insultante y porque la víctima,
ausente, no puede defenderse, en muchos momentos de la misma
obra teatral de TABLADA. Por ejemplo, uno de sus seguidores dice
luego de oírlo hablar:

El Perico
¡Qué megalómano insulto!
¡Cree ser el Sol en el Cielo!
¡Que Vázquez le tome el pulso,
mientras yo le tomo el pelo!
Un ejemplo más cruel de ironía sarcástica es d de la crucifixión
relatada por SAN MATEO:
Los que pasaban le injuriaban (a Cristo), moviendo la cabeza y
diciendo: "Tú que destruías el templo y lo reedificabas en tres días,
sálvate ahora a ti mismo; si eres hijo de Dios, baja de esa cruz."
E igualmente los príncipes de los sacerdotes, con los escribas y ancianos:, se burlaban y decían: •·salvó a otros y a Sí mismo no puede
salvarse. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos
en :ti. Ha puesto su confianza en Dios; que :ti le libre ahora, si es
que le quiere, puesto que ba dicho: 'Soy el hijo de Dios.'"
Asimismo los bandidos que con :tl estaban crucificados, le ultrajaban.
La ironía es mimesis si consiste en remedar burlonamente el
aspecto, el discurso •, la voz y jo los gestos de alguien: en el Entremés de los dos rufianes, de GONZÁLEZ DE EsLAVA, uno busca a otro
para vengarse de un bofetón. El perseguido lo ve venir y se finge
ahorcado. El vengador se envalentona al ver que no corre peligro
y describe todas las heridas y muertes que le daría si aún estu·
viera vivo. El fingido muerto le tiene el brazo cada vez que el
movimiento es demasiado vivo y peligroso. Cuando el agTaviado
acaba de desahogarse diciendo:
ti hizo como avisado,
porque lo hubiera pringado
o hecho cien mil añicos
y quebrado los hocicos,
si no se hubiera ahorcado.
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el otro se desata y, remedando los gestos y el discurso de su contrincante, al no haber riesgo, bravuconea a su vez diciendo todas
las heridas y formas de muerte que él le hubiera infligido a su
rival, de no haber estado ya ahorcado en el momento oportuno.
Dice versos como éstos:

¿t.ste dicen que es valiente
y anda conmigo en consejas?
Si estuviera aquí presente
le cortara las orejas
y las clavara en su frente.
Y así quedara afrentado,
de todos vituperado,
y después de esto hiciera
que en viernes se las comiera,
si no estuviera ahorcado.

La exageración burlona de los rasgos de un personaje es la
caricatura.
La ironía es meiosis cuando se aproxima a la lítote • debido
a su exagerada modestia, que tiende a producir la impresión de
que algo es más reducido o menos importante de como es en
realidad: Encinas, el criado "filósofo" en Ganar amigos de RUIZ
DE ALARCÓN, comenta así el éxito amoroso de don Diego, que
éste relata ponderándolo:
El bocado fue costoso
mas paciencia, y al reparo:
que Adán lo comió más caro
y a la fe menos gustoso.

dando a entender así que la aventura resultó cara y, para consolarse, es menester compararla ya que todo es relativo, es decir, no
resultó tan costosa para é1 como para Adán que por una semejante perdió el paraíso.
Estos distintos matices de la ironía corresponden a grados de
energía de la misma.
La autoironía ofrece una impresión paradójica, ya que parece
orientada a causar el propio daño por lo que sólo se emplea cuando
se tiene asegurado el éxito de la propia opinión.
Los demás nombres, aquí citados, de la ironía, se han empleado como sinónimos en latín o en griego. De esta lengua procede también "ironla"~ término que se hizo más popular en varias
]enguas indoeuropeas.
Se trata pues de una metábola • de la clase de los metalogismos
porque altera la lógica del discurso. Se produce por supresión·edición (sustitución •) negativa ya que se reemplaza (merced a la
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lectura de otros sernas • que aparecen en el contexto) el -iignificado • de un significante • por otro significado. Sin embargo, la
variedad de la ironía que ofrece una forma breve porque involucra palabras o expresiones breves y se recupera en un contexto
próximo, es un metasemema, es decir, uno de los tradicionales
tropos de dicción:
La "flapper" y el atleta
piemas dieran -milagros de oro y platasi la clara
ternura de esta virgen los bailara

al llegar a la cama o la meta.
RENATO l.EDuc

La ironía de pensamiento es una forma de la "sermocinatio'' •
cuando se finge tomarla de la opinión del ad vcrsario, para caracterizarlo poniendo en evidencia la falta de sentido de su criterio.
En este caso tiene su lugar, dentro de la retórica • clásica del discurso oratorio, en la parte de la oración forense • Barnacla refutación •, pues uno de los medios para impugnar consiste en reproducir el punto de vista del adversario poniendo el énfaJis • en sus
errores o puntos débiles.
En el género • deliberativo •, la ironía suele vincularse a la
permisión • o epítrope, al fingir que se deja en libertad al destinatario • para obrar contra el consejo del emisor, mismo que acaba
por prevalecer con daño para el desobediente.
En el género demostrativo • el elogio, combinado con ironía, se
entiende como vituperio o como paradoja •: en un extenso poema
irónico, Renato LEouc parece elogiar el tiempo pasado, de su juventud, que evoca con una mezcla de burla y ternura:
Arte de ver las cosas al soslayo,
cantar de madrugada como el gallo,
vivir en el invierno como en mayo
y errar desenfadado y al garete
bajo este augurio: ¡Lo que usted promete ... 1
Y en la raída indumentaria un siete.

El siguiente ejemplo de SoR. JuANA resulta, en cambio, paradójico:
Dijo un discreto que no es necio entero el que no sabe btín;
pero el que lo sabe está calificado. Y aiiado yo que lo perfecciona
(si es perfección la necedad) el haber estudiado un poco de filosofía y teología, y el tener alguna noticia de lenguas, que con eso
es necio en muchas ciencias y lenguas: porque un necio grande no
cabe en sólo la lengua materna.

La ironía dramática se infiere de las acciones de los protagonistas que son opuestas a la cordura, o que son contrarias a lo
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que se espera de su carácter o del tipo de personaje • que representan (como en la parodia •), o bien, que ofrecen un contraste
entre lo. que los otros personajes juzgan a su respecto 'Y el modo
como se producen. En este sentido hay un ejemplo en las acciones de don Quijote, pues tanto el lector como los personajes esperan de él otro comportamiento.
La ironía también suele combinarse con muchas otras figuras
como por ejemplo con la hipérbole •, con el oxímoron •, con la
interrogación retórica • (que quizá afirma lo contrario de lo que
a una lógica respuesta corresponderla), etc.
En cuanto a la llamada "ironía socrática", quizá el más antiguo
empleo de este término, confonne a su uso en La república~ de
PlATÓN, significa simulación.. es decir, "el verboso y solapado me·
dio para embaucar a la gente". El simulador era un tipo de personaje de la comedia griega; hipócrita, débil, pero ingenioso. Al
preguntar SócRATEs, en los Diálogos de PLATÓN, simula ignorancia
y simplicidad para orientar gradualmente hacía la verdad a su
interlocutor.
En recientes estudios sobre la ironía se han señalado como sus
rasgos más característicos: su componente lingüístico: la inversión
semántica de la antífrasis; su componente retórico: la disemia •,
que le aporta su ambigüedad • esencial (un significante con dos
significados: un contenido patente positivo, con un contenido lateute negativo); su compoueme intensamente ilocutivo (V. ACTO
DE HABLA •) puesto que la ironía agrede, denuncia, apunta a un
blanco; sus actante.s •: el emisor •, el receptor • y el blanco o la
víctima a la que se intenta descalificar (que puede ser la situación,·
el receptor o el mismo emisor), y su "eje de distanciación", que
implica grados de solidaridad del ironista con su blanco. En cuan·
to a la naturaleza de la ironía, mientras MoRtEK ve en ella una
reacción ante el mundo (principalmente vengativa y colérica pero
también quizá. resignada, conáliadora o divertida) , BooTH la ve,
en cambio, como un juego euforizante 'Y estimulante (MuEcKE).
En cuanto a los indicios que permiten al receptor detectar la
ironia, son muy heterogéneos. Pueden ser situacionales -de la situación de enunciación •-, pueden ser lingüísticos -léxico, sin·
taxis, modaliwdores •, elementos tipográficos-, los cuales, en el
contexto •, desacreditan ciertos sintagmas • y exigen un trabajo de
interpretaáón, por ejemplo la naturaleza de áertos predicados sólo
aplicables a una persoua dada, o la naturaleza del sujeto de la
enunciación; y pueden ser paraverbales, es decir, prosódicos y gestuales -entonación, mfm.ica- (MoKIER). En fin, dichos indicios se
relacionan con las características de Jos actantes de la enunciación,
pues involucran su competencia cultural e ideológica (conocimien-
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tos, creencias) ; su competencia retórica (pues los indicios pueden
provenir del tipo de discurso • de que se trate). su saber acerca
del mundo y acerca del interlocutor; sus "modelos de verosimilitud •", sus "sistemas de cspectativas", y su conocimiento de las que
DucROT 1Iama "leyes del discurso" y GRICE Barna "reglas conversacionales" (V. CONTRADICCIÓN • e INSINUACIÓN •) que comprenden
lo imp!icito • y lo sobreentendido • (KERBRAT-ÜRECCHIONI). Las
marcas de la ironía son presuntivas y orientan al receptor, de manera ambigua, hacia hipótesis interpretativas de su iutención significante. La ironía puede ofrecer una especificidad semántica (su
forma de antífrasis, combinada o no con otras figuras como la
litotes • y la hipérbole •), o bien una especificidad pragmática,
en la ironía situacional, que no ofrece una peculiar estructura •
semántica. Sin embargo, es posible hallar antífrasis no burlescas y
también burlas sin antífrasis (KERBRAT-ÜREccHIONI).
IRRETICENCIA. V.
IRRISióN. V.

LICENCIA.

IRONÍA.

ISOCOLON (y "párison", parisosis, "subiunctio", subjunción, "subnexio", "adiunctio", adjunción, disyunción o "disiunctio").
En la tradición retórica • clásica, figura • de la elocución producida por el arreglo sintáctico-semántico de los elementos gramaticales, conforme a un orden de correspondencias simétricas, donde
suele haber igualdad del número de palabras o igualdad de la
estructura • sintáctica yfo igualdad semántica.
Se trata, pues, de la estrategia retórica para la construcción
de periodos • constituidos por miembros que pueden ser palabras •,
frases • u oraciones •; que se presentan coordinados, ya sea que
ofrezcan igualdad sintáctica o semántica, absoluta o relajada, parcial o completa. Es la estrategia que determina, en cada caso, el
juego de regularidades simétrico-asimétricas del esquema distributivo de los elementos sintácticos y semánticos.
El isocolon constituye, así, una cadena enumerativa de dos o
más elemento!~ princ~pales o secundarios que se coordinan a la vez
que su extensión, sus miembros o su efecto acústico uonemas ••
tono •, acento •, etc.) se corresponden, por ejemplo:
¡Qué soledad augusta! ¡Qué silencio tranquilo!
URBlNA

donde son correlativas las posiciones de cada una de
gramaticales • (igualdad de estructura sintáctica) de
de igual número de miembros e igual número de
significados • semejantes.
Existe una variedad de casos de isocolon, en la

las funciom:s
dos oraciones
sílabas y con
que cuentan,
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tanto la igualdad (parcial o total) del lignificante • (número y
extensión de los miembros), como la del &ignificado.
E D.· cuanto al significante, en general, en el isocolon se presentan los períodos con miembros iguales. Esta igualdad del significante puede ser total o parcial.
A veces es igual el número de los miembros yuxtapuestos (en
cada verso, por ejemplo), o bien la extensión de los mismos (de
dos o más paJabras, por ejemplo):
-¿Cúyo es aquel caballo?
-Señor, era de mi padre,
-¿Cúyas son aquellas armas?
-Señor, eran de mi hermano.
(Romancero)

pero a veces "admite desigualdad en el número de palabras de los
miembros" (LAUSBERG), y entonces se llama pdrison o parisosis.
tste puede considerarse como un tipo de enumemción • o "dis.
tribución a distancia":
tú con tu señor a cuestas; y yo, encima de ti, ejercitando_ el oficio para que Dios me echó al mundo.
CEltVANTES

El isocolon puede contener d~ o más miembros (o colon -plural cola-, o "Kómma" -plural "Kdmmata"-). Muchas veces el
isocolon bimembre es una antítesis •. El trimembre se denomina
tricolon; el cuatrimembre, tetracolon.
Si se considera el criterio de la igualdad formal (completa o
relajada) de los miembros del isocolon, y a la vez el tipo de relación sintáctica de los mismos, podemos distinguir entre la disiunctio, la subiu.nctio (o subnexio) y la adiunctio (o adjunción).
La. disiunctio o disyunción es un isocolon formado por oraciones completas. Algunos de sus miembros son sinónimos, y tal
igualdad de significación convierte al isocolon en un caso de sinonimia • a distancia, mientras los otros miembros, diversos, se
acumulan:
Y así, con mucha priesa recogieron su gfmado y cargaron de las reses
muertas, que pasaban de siete, y SIN AYF.RIGUAR 01"RA COSA, SE FUERON,
CElt.VANTES

pues la diversidad de los miembros del isocolon, que puede ser
aún mayor, lo convierte en acumulación •:
Soy yo el que roba los luceros,
el que desvalija la noche,
el que entra a saco en las riber.u.
ANTONIO 0UVER BELMAS
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También se ha llamado antapódosis • o redditio a la -<:orrespondencia paralelística doble, sintáctico-semántica:
Llóranle todas las damas, y todos Cos hijosdnlgo,
unos dicen -"¡Ay, mi primo!" Otros dicen -"¡A)', mi hermano!"
(Romancero)

y, cuando se invierten los elementos en la repetición •, se ha llamado redditio contraria:
Tiene la noche un árbol
1
2
3
con frutos de ámbar;
tiene una tez la tierra
1
3
2
ay, de esmeraldas.
GOROSTIZA

La subiunctio o subjunción es un isocolon en el que se coordidinan oraciones enteras (principales o secundarias) con diversidad
de significación~ y que "sirve para detallar un complejo semánticamente supraordenado" (l..AUSBERG) :
Sanchica mi hija nos llevará la comida al ato. Pero ¡guarda! que
es de buen parecer, y hay pastores más maliciosos que simples, y no
querrfa que fuese por lana y volviese trasquilada; y también suelen
andar ]os amores y los no buenos deseos por los campos como por
las d udades, y por las pastoras chozas como por los reales palacios,
y quitada la causa, se quita el pecado, y ojos que no ven, corazón
que no quiebra; y mds vale salto de mala que ruego de hombres
buenos.

O bien:
... bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los
humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, fria que templa el ardor,
y, finalmente, monedn general con que todas las cosas se comp.ran,
balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el
discreto.
C.Eli.VANTES

donde las coordinadas son todas aposiciones • de sueño> elemento
al que se subordinan sintáctica y semánticamente.
La subiunctio a veces. ofrece el aspecto de una repetición se·
mántica que constituye un paréntesis explicativo: se trata de la
prosapódosis • o subnexio:
Y aunque la gente gritaba
y corría como el aire,
cuando quiso, ya no pudo,
aunque quiso~ llegó tarde,
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que estaba la migajita
revolcándose en su sangre.
Gt1Il.I.ERMo PR.Juo

La adiunctio o adjunción es un isocolon cuyos miembros son
elementos incompletos, de diver-so significado, sintácticamente dependientes y vinculados a un predicado común antepuesta, intcrptH'Sto o pospuesto, que es el elemento complexivo (zeugma •) :
no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que
en Ca.rtiJJa llaman Abadejo, y en Atzdalucfa bawllau, y en vlniS
partes curadillo y en otras truchuela.
CERV:\~TFS

donde el predicado común, antepuesto, es llaman.
Algunos han denominado adjunción a la acumulación asindética de sustantivos.
Así pues, la adiunctio es un isocolon (figura "por orden") pero
tamb(én es una enumeración • (figura "por adición") y un
zeugma • (figura "por supresión").
Hay, en cambio, una relación conceptual en el isocolon, en el
caso de la ya mencionada sinonimia, si los miembros expresan
el mismo significado y las oraciones son independientes y coordinadas. En este caso la sinonimia se llama "interpretatio":
Calló la voz. y el violín
apagó su melodía.
Quedó la melancolia
vagando por el jardín.
Sólo la fuente se oía.
A.

MACHADO

o bien en prosa:
-¡Oh alma endurecida! ¡Oh escudero sin piedad.' ¡Oh pan mal em·
pleado y mercedes mal consideradas las que te he hecho y pienso
hacerte!
C!:RVAN'IF.S

y cuando es sinonimia a distancia QUINTILIANO • la llama disiunctio
(disyunción) que también es la correspondencia sintáctica entre
varios términos sinónimos, por una parte, y por otra, varios de
diferente significación •. También es un tipo de relación conceptual
la diferencia semántica de los miembros (la acumulac!ón mencionada). Un ejemplo de este tipo de isocolon es el constituido
por series de periodos formados por dos o más prótasis • y apódosis, de este tipo:
Si todo cuanto he dicho no basta a moverse de tu mal propósito,
bien puedes buscar otro instrumento de tu deshonra y desventura ...
CERVANTES
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Y, como ya se dijo, la diversidad de significación de los. miembros yuxtapuestos da en enumeración:
Rióse el lacayo, desenvainó su calabaz.a, desalforjó sus rajas, y
sacando un panecillo, él y Sancho se sentarm1 sobre la yerba verde ...
CERVANTES

En fin, también existe relación conceptual entre los dos miembros del isocolon antitético. En la antítesis • (dice LAUSBERG) se
presenta una "agudización de la diferencia s.em<.í.ntica''. Este isocolon suele describirse como un fenómeno de "igualdad en el número y el orden de las palabras, y contenido antitético".
No11 es por falta de ajuar - que de oro ya está cusida,
sino es pOf" falta de venhtra - que del cielo no le venía.
(Romancero)

(V. también

ENUMERACIÓN

ISOFONfA. V.

!SOTOPÍA.

ISOLOGfA. V.

!SOTOPÍA.

ISOMETRJA. V.

METRO

ISOMORFISMO. V.
ISOPLASMIA. V.

e.)

e JSOSILABisMO.

ISOTOPÍA.

!SOTOPÍA.

ISOSILÁBICO. V. ISOSILABJSMO.
ISOSILABISMO (e i&Osilábico, isosílabo o isometría y heterometría,
anisosilábico, estrofa).
Se llaman isosilábicos o isosilabos los versos • o los hemistiquios • que poseen el mismo número de sílabas:
Cayó sobre roi espíritu la noehe;
en ira y en piedad se anegó el alma ...
BtCQUER

El fenómeno del isosilabismo se llama también isometria·. Se opo·
nen a éstos los versos o hemistiquios anisosilábicos, que presentan
heterometn'a, es decir, un número desigual de silabas, como ocurre
en muchos de los versos de la primitiva poesía española:
Grandes son las ganancias que mio Cid fechas ha;
robavan el campo e pién.ssanse de tomar.
Entravan a Murviedro con estas ganancias que traen:
grand es el gozo que va por es logar.
CID

donde las medidas de los ocho hemistiquios son, respectivamente,
de 7, 6, 6, 7, 7, 8, 5 y 6 sflabas, o bien como ocurre en diversas
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combinaciones
cuatro sílabas)
variedad se da
siguientes diez
l)
2)
3)
4)
5)
6)
?)
8)
9)
10)

como los versos de pie quebrado (de ocho y de
o las silvas (de siete y de once sílabas). La mayor
en la poesía del siglo xx, como puede verse en los
versos iniciales del famoso Nocturno de SILVA:

Una noche,
Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas,
Una noche
En que ardían en la sombra nupcial y húmeda, las luciérnagas fantásticas,
A mi lado, lentamente, contra mi cefiida, toda,
Muda y pálida
C.omo si un presentimiento de amarguras infinitas,
Hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara,
Por la senda que atraviesa la llanura [lorecida
Caminabas,

donde respectivamente cuentan con 4, 24, 4, 22 equivalentes a 21
silabas· porque el quinto verso tennina en esdrújula (V. METRO •),
16, 5 equivalentes a 4 por la misma razón, 16, 16, 16 y 4.
o como en los de NERUDA:
Cuando todo era altura,

altura,
altura,
allí esperaba Ja e.mJcralda fria,
la mirada esmeralda:
era un ojo:
miraba
y era centro del cielo,
el centro del vacío:
la esmeralda
miraba:
ünica, dura, inmensamente verde,
com.'o si fuera un ojo
del océano,
ojo inmóvil del agua,
gota de Di08, victoria
del Crío, torre verde,

aunque en éste, y en muchos otros casos en la poesía moderna, el
aparente anisosilabismo se resuelve en isosilabismo por virtud del
esquema rítmico cuyas pausas obligan a leer, en realidad, versos
heptasflabos y endecasflabos conados arbitrariamente en el espacio, de manera que se produce un contraste entre su naturaleza
métrica verdadera y la aparente.
Tanto el fenómeno del isosilabismo, como el opuesto, se dan
dentro del marco de las estrofas: conjuntos análogos, de dos a
catorce versos, que constituyen unidades dentro de las cuales se
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repiten los esquemas metricorritmicos y que funcionan a }¡f"' vez
corno divisiones formales del poema. (V. también METRO • .)
ISOSlLABO. V.

ISOTAXIA. V.

ISOSILABJSMO.

ISOTOPÍA.

ISOTOPlA (o isosemía, e isofonía, isoplasmia, isotaxia, isología, isomorfismo, alotopía, bi-isotopía, pluri-isotopía o poli-isotopía, mediación, lectura tabular, isotopía parcial, global y actorial, pretextual, tipo de discurso •).
GREIMAS tomó de la ciencia físico-química este término y lo
aplicó al análisis • semántico. hotopía c:s cada línea temática o
linea de significación • que se desen"uelvc dentro del mismo desarrollo del discurso •; resulta de la redundancia • o iteración de los
sernas • radicados en distintos sememas • dd enunciado •, y produce la continuidad temática o la homogeneidad scn1ántica de éste, su
coherencia. Se trata de una "conformidad semántica" (PorriER)
que se llama también isosemia. El discurso isosémico se desarrolla
unívocamente en un solo nivel • semántico que es el referencial, es
decir, su semiótica • es denotativa. Es pues una propiedad del discurso, manifestada por un fenómeno de recurrencia, y sinre al
proceso integrador de la percepción. Cuando leemos o escuchamos: "una pequeña vasija", captamos tres veces la idea de género
femenino, y tres veces la idea de número singular que son redundantes. La redundancia determina que cada unid3d o semcma de
la cadena • proyecte hacia adelante haces de restricciones fonéticas,
sintácticas y semánticas. Esto aumenta la previsibilidad pero también disminuye la cantidad de información (ya que los sernas
repetidos sustituyen a los sernas que procurarían nuevos contenidos).
La isotopía resulta, así, de la asociación de los sernas en el
habla •, en un campo isotópico* (mismo que se opone a campo
semántJ"co • que es consecuencia de la asociación de los sernas en
la lengua •, en el sistema· •) . La recurren cía de categorías semánticas construye uua red a lo largo del desarrollo del discursO lógico,
una "red de anafóricos -dice GREIMAS- que, al reenviarse de una
oración • a otra, garantizan su permanencia tópica''.
GREIMAS advierte dos condiciones o reglas semánticas para que
.s.e dé la isotopía: a) "el sintagma. •, que reúne por lo menos dos
figuras sémicas •", dice, ofrece el "contexto • mínimo que permite
establecer una isotopía"; y b) una secuencia no es isot6pi.ca a menos
que posea "uno o varios clasemas • (o conjuntos de sernas genéricos) idénticos".
El desarrollo de la isotopía es el mismo de la continuidad te-
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mática que permite la comprensión ~ la conceptualización. La
identidad (o redundancia) de sernas en distintos sememas, es la
base para la conceptuali:tación de cada segmento • del discurso que
es ''constantemente remodelado por la conceptualización de los
segmentos siguientes" (dice PDTIIER) hasta que se acabala cada
línea de significación postulada por el mensaje •.
GREIMAS ofrece varias descripciones, ejemplos ~ definiciones
de isotopía. La más completa de éstas es la siguiente: "Conjunto
redundante de categorías semánticas que hace posible la lectura
uniforme del relato •, tal como ella resulta de las lecturas parciales
(es dedr, por segmentos sumativos, por subconjuntos) de los enunciados, después de la resolución de sus ambigüedades •, siendo
orientada tal resolución por la búsqueda de la lectura única."
A las condiciones de GREIMAS, el Grupo "M" en su Rh¿torique
de la poesie, extenso y rico trabajo inspirado en los de GREIMAS
y R~STIER sobre todo, ha agregado otra: los segmentos isotópicos del
discurso no pueden poseer temas opuestos si están en posiciones
sintácticas de determinación, porque se rompe la isotopfa y el
enunciado resulta alotópico. Esta condición, más bien qlle una regla
semántica, resulta una regla lógica, una exigencia de no contradicción •. De esta aportación suya a la descripción del concepto,
el Grupo "M" ha pasado a conttibuir con una nueva definición
de isotopfa: "propiedad de los conjuntos de unidades de significación que comportan una recurrencia identificable de sernas idénticos y una ausencia de sernas exclusivos en posición sintáctica de
determinación".
Quedan as/, reduciendo a una las de GREIMAS, dos condiciones;
una positiva, de yuxtaposición, la redundaucia que elimina ambigüedades seleccionando significados en el paradigma • (dla respecto a noche; día~ respecto a mes), y otra negativa, de composición,
de no impertinencia, que actúa en el nivel sintáctico.
La consideración de los niveles de organización isotópica (yuxtaposición o redundancia y composición o no impertinencia) determinan tipos de discursO:
a) La yuxtaposición y la composición isotópicas caracterizan el
discurso cuya función • es la referencial. La redundancia dada sobre una sola línea isosémica, aumenta la previsibilidad, por ejemplo en los textos de carácter científico (misma que disminuye en
los de carácter literario).
b) La yuxtaposición isotópica y la composición alotópica (impertinencia predicativa) caracterizan cierto tipo de discurso original
sobre todo el poético, por ejemplo: "En el mar de los ojos¡
hay plantíos de peces luminosos ... " (PELLICER) •
e) La yuxtaposición y la composición alotópica.s (el enunciado
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absurdo) puede presentarse como un caso extremo en el lenguaje
poético. Así puede parecer el oxlmoron • "la sombra de tu ruego"
(PELLICER). El Grupo "M" pone como ejemplo "de incoloras ideas
verdes" que, como veremos, o[rece una alotopía aún m;is intensa.
Salomón MARcus y el mencionado Grupo "i\!" han trabajado
aplicando el concepto de alotopía al caso de los tropos •, ya que
la composición dada como impertinencia distribucional es la operación retórica que modifica los sernas.
Como ya se dijo, POTTIER y GREIMAS han visto el concepto de
isotopia como esencialmente vinculado al de Comprensión. Ello es
en virtud de que su identi[icación (según GREI'-fAS) "permite eliminar los obstáculos que opone a la kctura el carácter polisémico del
texto •" "para asi reemplaz.ar -dice por su parte Víctor RENIERel discurso
por el resultado metalingüístico de la lectura". También VAN DIJK lo ha relacionado implícitamente de manera [ructírera, con las m.acroestructuras • textuales o abstracciones en que
el receptor • vuelca lo que sobreentiende globalmente de las secuencias de frases •, es decir, de los contextos mínimos necesarios para
establecer isotopías, la unidad mínima de los cuales parece ser el
morfema • (com-ible, exist-ib/e) cuyo empleo desviado genera
metapla.~mos •. El Grupo "M", por su parte, hace notar la relación
del conocimiento (proceso de adquisición del sentido •) con la isotopía (isosemia) del sintagma mínimo, debida a la relación entre
coherencia y saber. La isotopía y la alotopía '(o [alta de coherencia) revelan -dicen- la epistemología • implícita en la semántica •
de una lengua, una época y una sociedad particulares, -y los enun·
ciados isotópicos de una época pueden resultar alotópicos en otra";
en e11o tienen parte las di[erencias de contexto. es decir, las "cir·
cunstancias del acto sémico" que para Luis PRIETO son "todos los
hechos conocidos por el receptor • en el momento en que el acto
sémico tiene Jugar, e independientemente de éste".
La isotopfa es una construcción que va siendo elaborada con[orme a modalidades propias por cada discurso particular. Las diferentes líneas temáticas que rorman la red isotópica, se organizan
en torno a una "categoría semántica [undamental" o clasema •,
formando un todo hipostasiado, a la manera como las aguas afluentes suman su entidad a la de las aguas del río ("isotopías más
profundas" que menciona GREIMAs) en que desembocan. La lectura, progresivamente, procediendo por bloques resumibles en macroestructuras para[rásticas, inscribe en un campo isotópico las unidades del texto; campo que, con[onne las unidades van apareciendo, se modifica constantemente.
Durante el desarrollo del discurso los sernas de cada semema
operan orientaudo la actualización • de ciertos sernas (y no de otros)
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en otros sememas. Parafraseando un ejemplo de la Rhétorique de
la poesie podemos decir que en:
Ocurrió un día de julio

los sernas de julio (mes del año) orientan nuestra lectura de dia
como división cronológica, "estable, correspondiente a una revolución del globo terrestre"; mientras que en:
Ocurrió un día resplandeciente

los- sernas de resplandeciente (emisor de luz), dirigen nuestra comprensión en el sentido de "parte luminosa del día, opuesta a la
noche".
Los discursos que mejor logran poner de relieve la isotopía
son los que corresponden a una intención y una estrategia que
preside su construcción y que detennina la elección de sernemas
precisos -por ricos en sernas- y de sernemas no ambiguos -sino
ortosemémicos-, y que, además, distribuyen la mayor cantidad de
información al principio del enunciado, _para reducir al mínimo
el número de hipótesis de lectura que deban ser verificadas en los
segmentos de discurso subsecuentes. Tal es, por ejemplo, el discurso didáctico.
Los discursos biisotópicos (donde se superponen dos isotopías) se
reconocen porque producen una tensión debida a que aparece una
alotopfa que indica la existencia simultánea de dos isotopías del
contenido: una básica, y una retórica. Cada una tiende a ser leída
sobre su campo isotópico. Al mismo tiempo, al detectar la conexión
entre ellas (GREIMAs) dada a través del término disémico o de una
relación de analogía del significante, se permiten el proceso de la
mediación (Grupo "M") o paso de una isotopía a otra (que es
la estructura • semántica propia del poema), y la relajación de ]a
tensión. Los discursos biisotópicos se apoyan en sememas equívocos •
f". DILOGÍA •) que funcionan como términos conectadores de isotopías, porque poseen un significante y dos significados y actualizan simultáneamente sernas que se alinean c;.obre otra isotopía
que es aJotópica en relación con la primera. La lectura de estos
discursos es accidentada. Sus mecanismos son característicos del discurso humorístico, del chiste, del discurso poético o literario. En
este último manifiestan la función poética • jakobsoniaua al determinar en el discurso economía de recursos y densidad de significación; y son vistos como procedimientos retóricos, en la dilogía
o antanaclasis, y también en otros metasememas •, sobre todo la
metáfora •, conector ideal, porque resulta precisamente de la intersección que relaciona dos conjuntos sémicos parcialmente análogos
y parcialmente opuestos. El empleo de estas figuras produce un
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efecto estilístico que GREU..1:AS describe como "placer espifltual
(que) reside en el descubrimiento de las dos isotopías diferentes
en d interior de un relato supuestamente homogéneo".
El texto biisotópico es sólo un caso particular de la poli-isotopia
o pluri-isotopia. En ésta aparecen varios términos conectores que
permiten mecanismos de mediación entre más de dos isotopías que
se desarrollan simultáneamente.
El Grupo "M" ha señalado, en los enunciados, la existencia de
grados de intensidad de la alotopía, que dependen de la cantidad
de sernas comunes que aparecen en los scmemas. Su determinación es, sin embargo, difícil, en virtud de que la posibilidad de
enumeración exhaustiva de los sernas de un semema, parece por
ahora discutible. Sin embargo, estos conceptos son importantes
debido a que la relación entre isotopía y alotopía interesan cuando se consideran la ta.sa de información y la tasa de originalidad
de un mensaje, por ejemplo el poético, que podría revelarse corno
hiperredundante e hipcriSolópico. También es interesante observar
que el orden temporal no es condición para la isotopía, y que las
funciones sintácticas confieren a los sememas valores • semánticos.
como puede observarse en esta ironía acerca del discurso de los
políticos:

Dice uno de c11os: "-No me escuchan. Es como si mis discursos
fueran emitidos en otra frecuencia."
Alguien le contesta: "Mm ... esa puede ser la causa. Tal vez usted
hace uso de la palabTa con demasiada frecuencia."
Donde puede observ<trse cómo el término conector de isotopías
(frecuencia) pasa de un significado a otro, ambos denotativos,
merced al cambio de su función • gramatical, indicada en cada
caso por la prepbsicióu: "en frecuencia", "con frecuencia". Este
ejemplo lo es también de isotopía sernémica u horizontal, dada
en el texto, opuesta a la isotopía metafórica, que es vertical, eu la
que el término conectador no sólo relaciona los campos isotópicos
en el texto, sino también los campos semánticos a los que, en el
sistema, pertenecen los sememas que participan en el tropo.
El hallazgo de la alotopia en el transcurso de la lectura (generalmente los tropos característicos del dis(urso figurado), significa
un tropiezo para la conceptualización de los segmentos subsecuentes. pues se opone a la "lectura uniforme", que es unh•oca y sin
contradicción, por lo que requiere solución, que, para el Grupo
"M", podría consistir en:

1) La corrección del elemento alotópico por adición • de los semas recurrentes y la supresión • de los sernas no pertinentes, lo quP
permite integrar, en forma prospectiva, la unidad ya reevaluada.
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Cuando

LóPEZ VELARDE

dice:

Sonámbula y piante,
mi voz es la gemela
de la canela.

los dos primeros adjetivos van recibiendo sucesivas cargas semánticas al entrar, poco a poco, en el juego sintáctico con los sustantivos voz.. gemela y canela. Ello ocurre por etapas:
a) .. Sonámbula y picante"
b) .. mi voz sonámbula y picante''
e) "'mi voz sonámbula y piante es la gemela"
d) •mi voz sonámbula y piante es la gemela de la canela",

y ni sondmbula ni picante acabalan su sentido (metafórico) sino
hasta su confrontación con canela, que precisa su significado trópico, connotativo. (V. CONNOTACIÓN • .)
2). La reevaluadón retrospectiva se realiza, en cambio, cuando

la prospectiva no basta.
Cuando Alfonso REYES dice:
Amapolita morada
del valle donde nad;
si no estás enamorada,
enamórate de ml.

Al aparecer el semema enamorada y el último verso "enamórate de mí", imponen la reevaluación retrospectiva de todo lo anterior, por la ruptura de la isotopía básica (veget~l) y la implantación de una segunda isotopía metafórica, de la prosopopeya •,
mediante la agregación del serna humano.
La isotopfa se rompe porque lo vegetal y lo humano se oponen
pero, además, porque aparecen en el texto en posición sintáctica
de concordancia.
J) La tercera y última solución consiste en reconocer la im·
pertinencia y lo que ella significa: la implantación de un nuevo
significado aún no precisado y cuya reevaluación, que queda pendiente, puede estar relacionada. con el título, o con textos seriados
anteriores, o con la aparición posterior de una fórmula conectadora de la isotopía básica con la isotopfa metafórica, o con "indicadores semiológicos externos", tales como la situación del mensaje
o las convenciones características de un género • (en la fábula, la
isotopía descansa sobre una lógica distinta a la del mundo real) ,
o las características del estilo dominante en una corriente literaria; es decir: con factores pretextuales que subyacen en una isotopla (n'etextual.
Los grados de la alotopía son detectables mediante una prueba
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de negación: en el oxlmoron •, por ejemplo, los términos .cuyos
sernas se oponen pertenecen a un campo isotópico debido a que
están rerubiertos por sernas que les son comunes.
En el verso de

SANDOVAL

ZAPATA:

En poco mar de luz ve oscuras ruinas

dejando sin comentar .e} segundo oxímoron (luz-oscuras) podemos
advertir que poco y mar se oponen sobre el eje de la cantidad en
el que Otros sernas les son comunes por lo que, si bien el enunciado:
"el mar es poco"

es alotópico, soporta la prueba de la negación, ya que en el enunciado:

"el mar no es poco"
la negación restablece esta isotopfa, que es "isotopfa semántica"
porque está dada en la redundancia de las unidades formales del
contenido.
En otros enunciados la alotopfa ofrece una mayor intensidad
y su reformulación negativa sigue siendo alotópica.
Si, por ejemplo, haciendo caso omiso de que las ideas no pueden ser a la vez incoloras y verdes simplificamos el ejemplo antes
citado "de incoloras ideas verdes", y decimos:
"las ideas son verdes"
"las ideas no son verdes"
vemos que ambos enunciados pertenecen a la categoría lógica de
las proposiciones absurdas, ya que negamos que ese sea el color
de las ideas; pero atribuirles que no son verdes es igualmente no
pertinente, ya que se trata de una alotopía intensa o fuerte porque entre ideas y verdes no hay semas comunes, pues los colores
se han asociado tradicionalmente a las emociones y no a las percepciones mentales. Esta alotop:fa fuerte puede ser hallada también
en el lenguaje poético ya que, como afirman MAR.cus y los miembros del Grupo "M", este lenguaje "no se' rige por el principio
de no contradicción".
El Grupo "M", en la Rhétorique de la poesie1 propone hacer
frente a los textos poli-isotópicos Jumando a la lectura lineal los
resultados de una lectura tabular que "privilegie las relaciones
establecidas fuera de la línea del tiempo", lo que permite al lector
captar las correspondencias de los elementos, fuera del orden que
éstos guardan en el tiempo. La tabularidad es construida por la
lectura, y no dada. En la lectura tabular se superponen los resultados de diferentes lecturas correspondientes a diferentes isotopías
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respectivamente. Este procedimiento permite, tanto hallar las "unidades dadas" por el texto en el nivel de las figuras mismas, una
vez qHTegidas las impertinencias (lo que daría, por ejemplo:
vJ'drio a"nimado =mariposa), como las "unidades proyectadas" que
provienen de una relectura retórica posterior y retrospectiva, que
permite pasar, sobre la base de la poli-isbtopía, a la construcción
de nuevos tropos en otro nivel. (Esto daría, por ejemplo:

Jvidn"ojnivel denotativo,
Jvidrio animado= mariposa/primer nivel figurado,
fman'fiosa =galán enamoradofsegundo nivel figurado en que
se ha dado ya una mediación entre las isotopías fanimalfhumanof;
y, tras la lectura completa de todo el soneto (de SANDOVAL ZAPATA) donde se describen el itinerario fatal de la mariposa que,
atraída por la flama, en ella se incinera, y el itinerario inexorable
del galán enamorado que atraído por el amor, en él se quema;
daría, en un tercer nivel figurado -simbólico, de la "isotopía semiológica" que rebasa d texto- el itinerario de la naturaleza
humana que, deseosa de sublimarse en el amor divino, en él se
incendia (conclusión, ésta, a la que se llega tras otra mediación
que conecta a otra isotopia que es una abstracción universal, fuera
del texto).
Más tarde, en el soneto, los niveles de la isotopía metafórica,
la hipóstasis de las isotopías: ffuegofamorf naturaleza divina de
lo humano f, produce una metamorfosis pues extingue la vida pero
procura otra vida más elevada, en la que se alienta a tTavés del
ser amado y en él.
En la Rhétorique de la poésie se menciona el resultado de la
lectura de estos niveles como "lectura metasemémica de sememas
alosémicos y lect:ura metasemémica de sememas isosémicos".
El hecho de que las posiciones sintácticas de los sememas, las
equivalencias sintácticas entre los enunciados, los fenómenos retóricos del nivel fónico-fonológico y los del nivel mor[osintáctico, es
decir, la correlación dada entre las redundancias de los distintos
niveles, agregan a los sememas valores semánticos, y así apuntalan, subrayan o enriquecen el sentido global, ha llevado al Grupo "M" (y también a otros teóricos cbmo RASTIER, Saloman MARcus y Pius SERVIEN) a proponer la consideración de otras isotopías, además de la isosem{a o isotopfa del contenido, que serían
fenómenos de isomorfismo o identidad formal de las estructuras:
1) isotopfas de la expresión:
1.1. la isofonia o isoplasmia, constituida por la repetición re·
guiar de las unidades del significante, que se da en fenómenos
retóricos como el ritmo • o la rima •;
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1.2. la isotaxia~ que Tesultaría de la iteración de las mismas estructuras sintácticas, ya que las unidades lingüísticas que cumplen
la misma función -ya lo dec{a Rl:sn.ER.- son isotopias desde el
punto de vista sintáctico. Con la salvedad de que ambos tipos de
isotopía no aparecen como condiciones necesarias para la homogeneidad semántica del discurso, aunque en la poliisotopfa pueden
hallarse presentes no sólo dos o más ÍS(>topias del contenido sino
también una isotopía de la expresión y otra del contenido.
Esto ha llevado a homologar por completo el cuadro de las
isotopias (generalizando el uso de este término a todos los niveles,
y denominando isosemia a la isotopía semántica) con el cuadro que
contiene el conjunto de las metábolas" y sus tipos; metaplasmo ",
metataxa •, me tase mema • y metalogismo •. Para ello han agregado
la isología) que corresponde al último nivel de las isotopías del
contenido, el de las figuras lógicas, de pensamiento.
La utilidad de poder idfntificar todos estos elementos radica
en que, durante la lectura, se efectúa el segpimiento de cada isotopfa, al ir inventariando los sememas cuyos sernas se van inscribiendo en el mismo campo isotópÍco, y, simultáneamente, al identificar cada alotopía. se busca el término conectador, se realiza la
reevaluación -prospectiva o retrospectiva- de las unidades, o se
deja pendiente hasta el final, y se produce el proceso de mediación que vincula las distintas isotopías.
En los textos extensos que se condensan en resúmenes, suelen
desaparecer algunas isotopías parciales (GR.EIMAS), aquellas que no
se extienden a la totalidad de la red discuniva. Las que se oponen
a ellas, abarcadoras de todo el texto, son las isotopfas globales éstas
también comprenden la isotopía que GREIMAS llama acton"al (V.
ACTANTE) , construida sobre la recurrente intervención de los participantes en la acción •, misma que se descubre en el proceso de
anaforiza.ción •.

ITERATIVO,

verbo.

V.

AsPEcro VERBAL.

ITERATIVO, relaro. V. SINGULATivo.
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J
JERARQUfA. V.

FUNCIÓN

en

GLOSEMÁTICA

y

ANÁLISIS,

JERGA (argot, caló, germanla, "slang", jerigom.a).
Lenguaje especial que utilizan familiarmente, sólo entre sí, las
personas pertenecientes a un grupo sociocultural dado, es decir,

dentro de un estrato social que puede relacionarse con una ocupación, un oficio, un dominio profesional. Su empleo puede connotar que se está vinculado a una especialización, a un gremio, o
un deseo defensivo, de intimidad y secreto, o un afán aristocratizante o juguetón o irónico, y también una voluntad de mostrar
solidaridad, de identificarse con otro. Suele llamarse argot (galicismo) caló o ge-rmanía al lenguaje vulgar y secreto de grupos
cerrados y marginados como el hampa, los gitanos, los vagabundos. El argot altera morfosemánticamente expresiones· de muy
diversa procedencia, mientras que la jerga, vinculada a la profesión, se compone de tecnicismos. La jerigonza es un lenguaje
pedante, complicado y artificioso, de mal gusto. Los ingleses llaman
"slang'' (según Lázaro CARRETEa) al lenguaje de este tipo que
juguetonamente se emplea en situaciones familiares, común a diversos grupos sociales como profesores, estudiantes, obreros, etc. El
apartamiento de la jerga respecto de la norma • se da regionalmente. Lázaro CARRETER pone como ejemplo de "slang" el llamar
(en España) monis al dinero, en México el equivalente sería lana~
y habría muchos otros en otras zonas.
JERIGONZA. V.

JERGA.

JITANJÁFORA (y glosolalia).
Término utilizado por Alfonso REYES para denominar aquella
expresión cuyo referente • es indeterminado por lo que la interpretación de su significante • es imprecisa y se apoya en gran
medida sobre el contexto •.
Pespunte de seda virgen
tu canción.
Abejaruco
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juego de palabras

uco

uco uco uco

Abejaruco
GARdA

LollCA

Es el mismo fenómeno que JLsPERSEN llama glosolalia y que
otros suelen describir como una actividad morbosa que consiste en
inventar palabras adjudicándoles sus respectivos significados •.
Como recurso literario se considera una figura • creada en la
literatura • latinoamericana por el poeta cubano Mariano BRULL. El
siguiente es un ejemplo tomado del Poema de la ele? d.el también
poeta cubano Emilio BALLAGAS:
Tierno glú- glú de la ele,
ele espiral del glú- glú
el glorigloro aletear
palma, clarín, ola, abTil.
(V, INVENCIÓN •

y

ONOMATOPEyA •.)

JORNADA. V. ACTO (2).
JUDICIAL, discurso. V. RETÓRICA.
JUEGO DE PALABRAS
Figuro • retórica que afecta a la forma • de las palabras • o de
las frases • y consiste en la sustitución de unos fonemas • por otros
muy semejantes que alteran, sin embargo, totalmente el sentido •
de la expresión:
Cuéntanme que me hallaron mil faltas, y que todo se les fue en
apodarme y reírse, y que decían que parecía esto y parecía estotro,
y que parecía al otro. Lo confieso que lo po.rez:co todo, como mi
dinero no padezca,
QUEVD>O

Otros ejemplos:
Dijo un ministro:
-Despenseros son.
Y otros dijeron:
-No son
Y otros:
-Sisón.
Y dióles tanta pesadumbre la palabra "sisón"
(que sisa o hurta los sobrantes de la compra) que se turbaron mucho.
QUEVEDO

No aceptemos la iniquidad de la inequídad
RoA BASTOS
En Boston es grave falta
hablar de ciertas r,nujere~
por eso aunque meva weve
mi boca no se atreve
a decir en voz alta
ni P.11n, ni H~bf'.
VllL ..... URRUTI ....
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juegq de palabras
En este último ejemplo, el juego de palabras es una variedad
del calembur •, pues esta figura es la que produce la casi homonimia ~. ya que la articulación diferente de los mismos elementos
de la cadena • sonora (puesto que la h es muda) cambia la entona~
ción • que rige cada frase, lo que permite advertir el efecto de la

figura.
Bajo el rubro de "juego de palabras", genéricamente suelen
agruparse otras figuras en las que, a partir de combinaciones de
fonemas semejantes, se produce ambigüedad • o se sustituye un
significado • por otro.
Tal ocurre también con el lenguaje infantil•, por ejemplo
"¡Cuidado: parrandas continuas!" -en lugar de "paradas continuas", leyenda escrita en la parte trasera de los vehículos colectivos ("peseros") .
Esta figura es, pues, una metdbola • de la clase de los metaoplasmos •, y se produce por supresión-adición (es decir, sustitución • parcial de fonemas) . Phillipe Dusms registra una serie de
mecanismos productores de juegos de palabras, por ejemplo la
condensación, en la que alternan en una misma oración • elementos
provenientes de dos de ellas. La identidad absoluta de significantes • con divenidad de significados, es decir la dilogía • o antanacla.sis es considerada un juego de palabras por DuBms, lo mismo
que la paranomasia • y el calembur • (intersección parcial de significantes idénticos) . Además, este autor enumera una serie de
categorías operativas, que intervienen en la producción de las distintas clases de juegos de palabras, tales como: identidad vs.
semejanza (o intersección total vs. intersección pardal) de los
significantes; imbricación vs. yuxtaposición de significantes; la totalidad vs. lo incompleto de éstos; continuidad vs. discontinuidad
de significantes; orden de los mismos.
Ampliada así la visión del juego de palabras, salta a la vista,
pues, que son muchas las figuras que intervienen en su producción, por ejemplo muchos metaplasmos como epéntesis •, aféresis •, etc., estarían así involucrados en juegos de palabras que
operan por posición; mientras que figuras como metátesis •,
quiamo • o palindroma • serían juegos de palabras provenientes
de alteraciones del orden de los elementos en las palabras • o en
los sintagmas •. En casos como la dilogía o el calembur se trataría
de la "imbricación e intersección" de los significantes. En fenómenos como la crasis • ("mot-va.lis~') habría imbricación sin intersección. En muchas de estas figuras se superpone el meta.semema • al metaplasmo, y a veces a varios de ellos, de suene que su
complejidad puede dar la impresión de ser un verdadero "nido
de metasememas".
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jurídico
JUNClóN. V.

ENUNCIADO.

JURAMENTO (u obtestación).
Figura • retórica de las antiguamente denominadas patéticas.
Consiste en aseverar algo negando o afirmando, pero añadiendo a
la expresión un gran en¡asis • que proviene de poner por testigos
de lo que se dice a Dios, al de111onio, a los hombres, a cosas ima·
ginarias, a la naturaleza, etc.
En la tradición es una figura de pensamiento; según un criterio
moderno, es un metalogismo • que afecta a la l.ógica del lenguaje,
sin ser tropo •.
Yo juro al infernal poder eterno
(si la muerte en un año no me atierra)
de echar de Chile al español gobierno
y de sangre empapar toda la tierra:
ni mudanza, calor, ni audo invierno
podrán romper el hielo de la guerra,
y dentro del profundo reino ob!ICuro

no se verá espa.ñol de mí seguro.
ER.CllL't.

JURIDICO, diiiCWllO. V.

RETÓRICA.
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K
"KOMMA". V.
40

"cOMMA".

KQMMATA". V.
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"cOMMA".

L
LABIODENTAL, sonido. V.
LECTURA TABULAR. V.
LEGISIGNO. V.

tsOTOPÍA.

SIGNO.

"LEITMOTIV". V.
LENGUA. V.

FONÉTICA.

MOTIVO.

SISTEMA LINGÜÍSTICO

LENGUAJE. V.

y

CULTURA.

CULTURA.

LENGUAJE FIGURADO. V.

FIGURA RETÓRICA.

LENGUAJE INFANTIL
Figura • que afecta a la forma • de las palabras •, Una variedad consiste en recrear el lenguaje imitando humorísticamente el
de los niños o de quienes hablan deficientementc la lengua •:
-Acá tamo tolo
[... J que tambié sabemo
cantaye Ja Leina.
SoR JUANA

Otra se da en ciertos divertimientos como reducir todas las vocales de las palabras a una sola en juegos infantiles.
Es una metábola • de la clase de los metaplasmos • y se produce por supresión-adición (sustitución •) parcial de fonemas • o
de femas •. En ella la permutación •, real, de fonemas, produce una
ilusión (que es visual en el receptor • que lee, y auditiva en el
que escucha), fXJrque simultáneamente se .<.Ustituyen femaJ •, es decir, rasgos distintivos de los mismos fonemas.
LEXEMA. V.

SEMA.

y

:MORFEMA..

LEXÍA (y archilexía).
En PoiTIER, es una unidad léxica de la lengua •. Hay lexías
simples (calle), compuestas (boca-caile) y complejaJ (caballo de
mar). Como unidad de lengua se opone a unidades fortuitas discursivas (como caballo de tiro, caballo ele carreras) creadas por
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"lexis''

•

el emisor •. La archile:tda representa, en cambio, sobre el plano
del significante •, al conjunto de los sernas • comunes a dos o más

lexfas (PcnnER) .
En BARTHES, mínima unidad significante o unidad de lectura
que resulta de la fragmentación del texto • literario durante el análisis • y en el nivel • semántico. La extensión de tales segmentos •
es muy variable y permite la lectura plural y sistemática del texto.
Cada lexía comprende varios sentidos • que deben ser desglosados
por el analista, y es "el mejor espacio posible donde pueden observarse los .sentidos".
"LEXIS". V.

ELOCUCIÓN.

UCENCIA (o parresia, o irreticencia).
Figura • de la elocución • "frente al público". Consiste en un
vivo y audaz aunque justificado reproche que el emisor •, aparentando que se excede, finge dirigir al receptor • (al público, al lector, o
a si IÍI.Ísm.o) apelando a su grandeza, su amor propio, o su capacidad para hacer frente a una verdad desagradable; ello, a la vez
que halaga al receptor, hace aparecer como que el emisor abandona su ordinaria prudencia y su compostura. El fingido atrevimiento a veces se acompaña con una fónnula de excusa, y siiVe
en realidad para mejor fincar, el emisor, sus argumentos • en el
ánimo del receptor. QUIN'I1UANO la llama parresia y también se
le ha llamado irreticencia.
De donde se conoce la grandeza de vuestra bondad, pues está
aplaudiendo vuestra voluntad, lo que precisamente ha de estar repugnando vuestro clarúimo entendimiento. Pero ya que su ventura la
arrojó a vuestras puertas, tan expósita y huérlana que hasta el nombre le pw.iiJteia vos, pésame que, entre más deformidades, llevase
también los defectos de la prisa; porque as1 por la poca salud que
continuamente tengo, mmo por la sobra de preocupaciones en que me
pone la obediencia, y carecer de quien me ayude a escribir y estar
necesitada a que todo aea de mi mano, y porque, como iba contra
mi genio y no quería más que cumplir con la palabra a quien no
podJa. desobedecer, no veía la hora de acabar; y asi dejé de poner
diSCUT108 enteros y muchas pruebas que se me ofrecían, y las dejé
por no escribir más.
SoR JUANA

Ejemplo éste en que es evidente cómo, durante el desarrollo
del discurso, se traslada la idea, desde el atrevimiento que apela
a la grandeza y bondad del receptor, hasta la justificación de las
acciones del emisor.
En esta acepción, la licencia es figura de pensamiento, es decir
metalogismo •, porque afecta a la lógica del discurso •, y se pro-
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literatura
duce por sustitución • negativa ya que el efecto de sentidoJ que
resulta es contrario al que parece evidente a primera vista.
En otra acepción más común, licencia es la desviación • en que
incurre d poeta respecto de la norma • estrictamente gramatical
y con el objeto de aplicar, en cualquiera de los niveles • de la lengua •, estrategias literarias que provbquen un efecto e.~tético, de
extrañamiento •: es decir, licencia, así vista, es sinónimo de figura •
en su más amplio significado •.
Como figura de la lengua francesa, significa aquello que se
hace en contra de las reglas del arte; lo irregular, lo impropio.

LíNEA DE CONTENIDO. V.
LfNEA DE EXPRESióN. V.
LfRICA, poesía. V.

SIGNIFICANTE.

SIG~!F!CANTE.

GÉNERO.

LITERARIEDAD
Stnfus literario de un texto •. Carácter específico de la obra literaria; aquel1o que hace que una obra dada sea una obra literaria
y no una obra de otra clase.
La literariedad se presenta en las obras literarias de todas las
épocas; es decir, es intemporal, y depende de una serie de "regularidades tanto internas como externas, que hacen que un texto
funcione como hecho literario" (TYNIANOV) en una época dada
en la que se establecen correlaciones entre lo intraliterario y lo
extralíterario. En otras palabras, depende de que los rasgos característicos que ofrece una obra coincidan con aquellas condiciones
y normas impuestas por la institución de la literatúra • en esa
sociedad y en ese momento.
La obra literaria es pues un sistema • estructurado y jerarquizado de procedimientos artísticos. Esta jerarquía cambia con la
evolución de la literatura. El "valor maestro" llamado dominante •
por JAKOBSON es diferente para cada momento histórico. Así, la
Jiterariedad de una obra sólo puede ser observada si se consideran dos tipos de fenómenos: por una parte, cómo funciona el
texto en sí mismo; por otra parte, cómo funciona relacionado con
su contexto • histórico social en el momento de su producción.
Como criterio para el análisis • del texto literario, la lit('rariedad
es vista por GREIMAS como un postulado a priori acerca del objetivo buscado, el "objetivo último.
de un metadiscurso • de
investigación.
LITERATURA.
Se considera una muestra de literatura cualquier texto • verbal que, dentro de los límites de una cultura • dada, sea capaz de
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lítote •
cumplir una funddn • estética". (l..oTMAN, 1976.) Visto asi, el texto
literario se relaciona con una semiótica • literaria que fonna parte de ;la semiótica de la cultura -pues no puede separarse de su
contedo • cultural- y es un sistema modelizante secundtlrio • ya
que está doblemente codificado: tanto en la lengua • natural como
una o más veces, en los códigos • culturales correspondientes a la
época (tales como el estilo, el g¿nero •, etc.), pues constituye el
terreno donde se da la unión de sistemas opuestos.
Como las tradicionalmente llamadas "formas literarias" no son
en realidad especificas de la literatura, sólo parcialmente el texto
literario resulta formal o funcionalmente distinto de las demás
actividades verbales, pues no son suficientes sus propiedades intrínsecas o internas para garantizar su paso, de ser un simple
mensaje • verbaJ, a obtener el estatuto de obra de arte, sino que
para esto es indispensable que el receptor • adopte una actitud
hacia .el texto, es decir, que tenga una forma especial de conside·
rarlo dentro de las específicas condiciones contextuales dadas por
las convenciones literarias y culturales institucionalizadas en el
momento de su producción, en la sociedad que acredita su calidad literaria y, además, en el contexto • del receptor,..
Dentro del contexto sociocultural ("definido por los participantes específicos y sus diversos papeles o funciones ... implicados
en los p-rocesos de comunicación • literaria, así como por las diversas instituciones, acciones y convenciones que caracterizan los distintos marcos sociales en que se utiliza la literatura" [vAN DIJK,
1980]), dentro de dicho rontexto, la principal funáón pragmática de la literatura es una función ritual, ceremonial, en la que
el receptor halla, filtrada a través de la impresión estética que
produce el texto, una profunda experiencia del mundo que se le
comunica al asumir la obra ciertos modelos ideológicos que, naturalmente, son históricos. (V. también un:RARIEDAD • y TEXTO • .)
LlTOTE (o litot~ atenuación, extenuación, "exadversio", disminuáón).
Figura • de pensaJ]liento de la clase de los tropos •. Consiste
en que, para mejor afirmar algo, se disminuye, se atenúa o se
niega aquello mismo que se afirma, es decir, se dice menos para
significar más. En este caso suele coincidir con el eufemismo •:
"Conoce Usted poco este p-roblema" o "Conoce usted mal este
asunto" {por decir ..Jo ignora totalmente") .
Algunos autores consideran la lítote como un tipo de hipérbole •, una ponderación al revés, llamada exadversio en latín y
atenuación, disminución o extenuación en castellano.
Según la Rht!torique gt!nt!rtJle esta clase de lítote se produce

302

litote
por operaciones de supresión • parcial que ofrecen cierto carácter
aritmético pues hay un desplazamiento sémico a lo largo de Üna
serie intensiva.
La mayoría de los autores relacionan la lítote con la iron{a •
(llamándola, en ese caso meiosis), sobre todo la negativa "no es
tonto" (por decir "es inteligente"). En este tipo de lítote la
operación consiste en suprimir, mediante una negación, un sema •
positivo, agregando en ca:ffibio el correspondiente serna negativo,
de modo que, para mejor afirmar algo, se niega lo contnrio, por
lo que no hay sólo supresión sino supresión-adición, es decir,
sustiturión •: "no aplaudo los desórdenes" ("los repruebo"). "no
Io ignoro" ("lo sé"), mecanismo, éste, explicado por ToooROV
mediante una fónnula: "si A y B son dos antónimos •. . se reemplaza A por no B diciendo: Pitágoras no es un autor despreciable", en lugar de "es un autor estimable".
Para captar el sentido y la fuerza de la lítote, que es un metalogismo •, se requiere del significado del contexto • y jo la situación, pues si se toma aisladamente y al pie de la letra, cambia,
como la ironía, totalmente su significado •.
Cuando la lítote es irónica se denomina, pues, meiosis y se describe como una "exageración modesta".
LAusBERG la considera un tipo de metalepsis • y la explica, en
este matiz, como "empleo de un sinónimo semá.nticamente inapropiado" y como una "combinación perifrá.stica del lnfasis • y la
ironía". Pero ForiTANlER sí distinguió la lítote ("no te odio"= "te
amo") de la metalepsis ("no te odio" ___: ''te perdono") , considerando que este último ejemplo no e-:; una verdadera lítote porque
cambia el sentido, ya que perdonar no es lo contrario de odiar.
Quizá es una variedad de la lítote el tropo presentado por FoNTANIER como "contrefision" (y al que no se refieren otros autores
modernos como MoRJER, MOUNIN o l.AUSBERG) y descrito por aquel
mismo autor como un dicho que finge "atraer el deseo, la esperanza o la confianza sobre una cosa", mientras "tiende nada menos que a desviar de ella todo deseo, toda esperanza, toda confianza", pues en los ejemplos se dice lo contrario de lo que se
significa. Así, Melibeo, en la primera égloga de VIRGILIO, obligado
a entregar a cualquier soldado la tierra heredada de sus padres,
y a exiliarse, al decirse a sí mismo:
''Después de esto, Melibeo, sigue ocupándote por entero de los
perales, de plantar cepas con simetría."

quiere significar:
"Te cuidarás mucho, Melibeo, de seguir ocupándote por entero
de los perales y de plantar cepas simétricas."
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•

LITOTES. V.

LiTOTE.

ULOCI DESCRIPTIO". V.

DESCRIPCIÓN.

LOCÚGióN PREPÓSTERA. V.
ULOCUS".

v.

"INVENTIO"

LOCUTIVO. V.

LOCUTOR. V.

IDPÉRBATON.

y MEMORIA..

ACTO DE Hi\BLA.

y

EMISOR

LOCUTORIO. V.

ACTO DE Hi\BLA.

ACTO DE HABLA.

LúDICA. V.

FUNCIÓN LlNC..ÜÍSTICA.

LUGAR. V.

''INVEN'fiO"

y

MEMORIA.

LUGAR COMúN. V.

""INVENTJO"'.

LUGAR PROPIO. V.

"INVENTIO".
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M
MACROLOGíA. V.

PLEONASMO.

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA. V.
MACROPROPOSICióN. V.

CATÁLISIS

y

SECUENCIA.

MEMORIA A CORTO y

A LARGO

PLAZO.

MACROSEMióTICA. V.
MAGNITUD. V.

SBUÓTICA.

FUNCIÓN EN GLOSE~IÁTICA.

MANIPULACióN. V. PROGRAMA
MÁXIMA. V. AFORIS:O..:fO.
MEDIACióN. V.

NARRATIVO

y

MODALIDAD.

ISOTOPÍA.

MEIOSIS. V. IRONÍA.
MELODlA. V. PROSODIA.
MEMORIA (y "loci" -pl. de "locus"- o lugares, "topoi'', "tópica",
tópico y "mneme").
Una de las fases preparatorias del discurso en la tradición
grecolatina. Eran cinco: "inventio" •, "dispositio" •, "elocutio" •,
memoria y "pronuntiatio" •.
A la memoria corresponde el aprendizaje de las ideas fundamentales del discurso •, o bien, de éste ya elaborado, ya prescrita su
formulación elocutiva, mediante la ayuda mnemotécnica de un
esquema ordenador, habitual entre los oradores {basado en una
teoría de la memoria localizatoria que recurre a los cinco dedos
Je la mano), y que consiste en la distribución regular de un espacio evocado o imaginario al que corresponden los loci o lugares,
que son las áreas mentales en que se almacenan los argumentos
hallados durante la "inventio"~ que convergen hacia su utilidad
en una causa dada, y que se recuerdan por su ubicación en ellas.
Los loci, a su vez, se relacionan con los topica que, según ARisTÓTELES, son un método, un conjunto de recursos para hallar
fácil y rápidamente los argumentos en los loci~ por ejemplo:
quis? quid? ubi? quibus auxilius? cur? quomodo? quando? (¿quién,
qué, dónde, con ayuda de quiénes, por qué, de qué modo, cuándo?) .
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memoria

•

También se entendía por tópicos la red de los loci funcionando
como una malla de la que cada recuadro, al entrar en contacto
con ~~ tema • del discurso, sugiere una idea susceptible de ser desarrollada como un inciso de la argumentación • general. Por último,
los topica eran considerados igualmente un almacén de temas estereotípicos denominados lugares comunes • ("loci comunes"), susceptibles de ser nuevamente tratados.
El dispositivo de los loci daba también cabida a las imágenes
o cuadros, o fantasías generadas por las semejanzas entre los objetos, cuya fuerza es afectiva y contiene lo maravilloso y lo extraordinario.
Mneme es la memoria o recuerdo de los signos externos de una
persona, lo que permite identifiQ.Ila o reconocerla. (V. ANAGNóRISIS • .)

MEMORIA a corto plazo y a largo plazo (y comprensión, macroproposición).
Durante la lectura de un texto • se lleva a cabo un proceso de
interpretación cognoscitiva que es de naturaleza semántica y se
denomina comprensión. La comprensión depende del modo como
la información dada por el texto se almacena en la memoria del
lector y se rescata de ella. Para que la información sea almacenada se requiere que el lector asigne una estructura • semántica a
las unidades textuales, pues de este modo construye una repre~
sentación conceptual que va a dar, primeramente, a una memoria
de capacidad limitada -"memoria a corto plazo", "short time me·
mory" o "STM"- que contiene una especie de pequeño paquete
de información que consiste en el resultado, resumido, de la com·
prensión de ciertas unidades (estructuras sintácticas en las que
también es posible ver cadenas • de marfemas • o secuencias de
sonidos). A tales estructuras se les asigna un significado • mediante
el empleo de conceptos que las sintetizan. Queda así compri·
mido el significado de dos o más proposiciones • en una sola pro·
posición llamada macroproposición, que se abstrae de las propo·
siciones y las contiene, las parafrasea. Los significados de las
macroproposiciones se conservan en otro almacén -"memoria a
largo plazo", "long time memory" o "LTM"- de donde, mediante
procesos de recuperación, pueden ser rescatados -recordados. Las
macroproposiciones resumen la información por medio de la aplí·
cación de reglas (maCTorregla.s) que permiten organizar y reducir
la información compleja de las series de proposiciones, y todo ello
es posible gracias a que el lector posee una información extra~
textual. La forma • de las estn,¡cturas de superficie • del texto se
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metábola
olvidan; es decir, no se recuerdan literalmente, con exactitud, las
mismas palabras del texto.
Durante la lectura se establecen, pues, progresivas relaciones
de coherencia entre las oraciones sucesivas; coherencia sobre la que
se basa una interpretación parcial y local que luego se sintetiza
y se vuelca en la macroproposición como un extracto del significado: es el resumen que hacemos al final de cada párrafo al
decirnos en pocas palabras: "este fragmento dice tal cosa", por
ejemplo.
MENSAJE
De~uro de la teoría de la comunicación •, en sentido estricto un
mensaje es una cadena • finita de señales • producidas, mediante
regias precisas de combinación, a partir de un código • dado, y
susceptibles de ser transmitidas con un mínimo de errores, a través de un canal •, desde un emuur • que codifica hasta un receptor • que descodifica. Es decir, el men&aje es el objeto intercambiado, durante el acto de comunicación, entre el emisor y el
receptor.

MERISMA. V.

FONEMA.

MESOZEUGMA. V.
"METÁBASIS". V.

ZEUGMA.

APÓSTROFE.

METÁBOLA
Este término ha sido objeto de una gran variedad de usos
retóricos. A veces (en francés) se ha empleado como sinónimo
de sinonimia •, o bien (también en francés) como cierto tipo de
repetición •, ya sea de las mismas palabras • pero en orden distinto,
ya sea de la misma idea ("pleonasmo" • o tautología) mediante
diferentes palabras. Sin embargo, con mayor frecuencia ha significado cambio. Este cambio puede ser el "cambio súbito de fortuna" que experimentan los personajes • durante la acción • dramática, ya sea peripecia • -orientada generalmente en el sentido del
infortunio, ya sea anagnórüú •. cambio por súbito reconocimiento,
que desencadena un proceso que puede ser de mejoramiento o
deterioro. También puede referirse el cambio, genéricamente, a
cualquier modificación observada en el interior de las palabras o
de las construcciones. En este sentido son metábolas la metátesis •,
el hipérbaton • o la hipálage •, por ejemplo.
En esta acepción general de cambio se ha basado el Grupo
"M", en la Rhétorique générale} al denominar metábolas a todas
las figuras retóricas •, cualquiera que sea el nivel • de la lengua •
que se ve afectado por ellas (fónico-fonológico, morlosintáctico, semántico o lógico), y cualquiera que sea el tipo de operación que
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•

da lugar a la figura (supresión •, adición •, supresión-adición o sustitución • y permutación •) .
METADII!GESIS. V.

D!ÉGESIS.

METADIEGtTJCO. V.
METADISCURSO. V.

NARRADOR

y

DIEGÉTICO.

DISCURSO LINGÜiSTICO.

METÁFORA (o "translatio" y prosopopeya o personificación o meta·
goge y metalepsis •, sinécdoque •, metonimia •, metáfora mitoló-

gica, epíteto metafórico, metáfora continuada, metáfora hilada, ex·
trañamiento o desautomatización o singularización).
Figura • importantísima (principalmente a partir del barroco)
que afecta al nivel • léxico-semántico de la lengua • y que tradicionalmente solla ser descrita como un tropo • de dicción o de palabm • (a pesar de que siempre involucra a más de una de ellas) que
se presenta como una comparación • abreviada y elíptica (sin el
~verbo) :

"sus cabellos (son) de oro"
"el oro de sus cabellos"
en lugar de: "cabellos como el oro" ("cabellos de color dorado").
La metáfora (como la comparación, el símbolo •, la sinestesia •) se ha visto como fundada en una relación de semejanza
entre los significados • de las palabras que en ella participan, a
pesar de que asocia términos que se re[ieTen a aspectos de la
realidad que habitualmente no se vinculan. Es decir, la metáfon
implica la coposesión de sernas • (unidades mínimas de significación •) que se da en el plano conceptual o semántico (o la coposesión de partes, dada en el plano material o rderencial, cuando la
metáfora no es lingüística -Grupo "M"-), y en esta figura • se
manifiesta la identidad parcial de dos significados, paralelamente a
la NO identidad de los dos significantes • correspondientes.
En la ex presión:
en la cadera clara de la costa
NER.UDA

al asociarse por contigüidad significantes cuyos significados guardan entre sí una relación paradigmática de semejanza parcial
(V. PARADIGMA •), se produce una interacción de los sernas comunes. De ello resulta un tercer significado que posee mayor relieve
y que procede de las relaciones entre los términos implicados:
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--..-coposesión
de semas

sernas comunes:

·Jínca clara del litoral de la tierra
{ línea clara de la piel humana

Los sernas NO comunes penniten reducir la metáfora al lenguaje corriente y, además, determinan la originalidad de la figura
(Grupo "M") : humano se agrega al significado de costa, de donde
resulta esta metáfora de un tipo especial, denominada "metáfora
sensibilizadora", prosopopeya o personificación o metagoge), en
virtud de que lo no humano se humaniza, lo inanimado se anima
(como ocurre siempre con la metáfora mitológica). Costa, en cambio (clara porque está demarcada por la arena y por la espuma
de las olas -en este caso, y en el otro por la piel) aporta otro
serna: dimensión planetaria, enormidad geográfica; de donde la
metáfora (visual) ofrece la imagen de una geografía entrañable, de
carne, de humanidad, de fertilidad o capacidad genética: la costa
tiene cadera, tiene la capacidad humana de generar vida, aumentada a dimensiones continentales, terráqueas. Descrita desde esta
perspectiva (del Grupo "M"), en la metáfora no se advierte una
sustitución •, de sentidos •, sino una modificación del contenido •
semántico de los t~nninos asociados.
STANFORD y WIMSAIT han descrito la metáfora como resultado
de un proceso puesto en marcha cuando se utiliza un término (a)
en un contexto que no le corresponde (b), de donde proviene
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la síntesis de los sernas actualizados en la relación (a) y (b), a la
vez que (a) y (b) conservan -aunque sintetizados en (e)- su indepepdencia conceptual (Princeton Encyclopedia). tsta es también
la opinión de GREIMAS que ejemplifica: "'Rosa', puesta en lugar
de 'doncella', será leída evidentemente como 'doncella', mientras
desarrolla por un instante las virtualidades de perfume, color, forma, etc.".
Por otra parte la metáfora (y también los demás tropos) se ha
considerado un instrumento cognoscitivo (VIco), de naturaleza
asociativa (Midleton MuRRAY), nacido de la necesidad y de la
capacidad humana de raciocinio, que parece ser el modo fundamental como correlacionamos nuestra experiencia y nuestro saber
y parece estar en la génesis misma del pensamiento, pero que se
opone al pensamiento lógico y que produce un cambio de sentido
o un sentido figurado opuesto al sentido literal o recto; que ofrece
una connotación • discursiva diferente de la denotación • que los
términos implicados poseen, cada uno, en el diccionario, ya que
-dice LAUSBERG- "dos esferas del ser son subordinadas figurativamente una a otra". Cuando la metáfora responde a una neceúdad,
es debida a una "inopia léxica", se trata de la catacresis • de metifora, de la metáfora muerta, fósil, léxica o lingü{stica (pata de
la silla) . Comparten este estatuto las metáforas gastadas por repetidas, inclusive las literarias ("la flor de la juventud") . La necesidad es el origen de los nombres que designan muchas de las
"realidades espirituales": espiritu -soplo- (LAusBERG) .
Otras veces se han relacionado los tropos con un trabajo lingüístico en el cual se sustenta el goce, la impresión arústica, y
que procura una fuerza. una energía al lenguaje • poético.
Es decir, en la descripción • y explicación de esta figura ha
habido muy diferentes criterios a partir de muy distintas perspectivas desde las cuales se ha analizado el problema. De este modo,
la metáfora ha sido vista, ya como una comparación abreviada, ya
como una elipsis •, ya como una anal-agia • (la metáfora hilada de
los surrealistas ha sido descrita como una "analogía que se entrelaza con otras") o como una sustitución • ("immutatio") ; o bien
como un fenómeno de yuxtaposición o de fusión, o como un fenómeno de transferencia o traslación de sentido -desde ARISTÓTELES hasta SEARLE- ("mientras en las sinécdoques • y en las metonimias • la significación de las palabras se extiende o se limita,
en las metáforas se traslada completamente", dice, por ejemplo
GóMEZ HEB.MoSILLA) ; es decir, se considera una expresión que
significa algo distinto de lo que dice (S es P significa metafóricamente S es R) , o como un mecanismo de interacción semántica.
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Para Jos antiguos, los tropos eran giros lingüísticos artificiosos,

lujos que formaban parte del arnato, y cuyo cuerpo léxico se desviaba de su contenido original en el discurso • lógico dialéctico,
para dirigirse hacia un contenido distinto, con el propósito de
evitar el tedio al provocar el "shock" psíquico que la presencia
de lo inesperado origina al significar "lo vario" o lo diferente
inscrito entre "lo habitual", al negarse d autor a reconocer lo
familiar, describiéndolo en cambio como si acabara de descubrirlo
y revelando sus aspectos más raramente advertidos; es decir, al
producir lo que entonces se llamaba alienación y en este siglo ha
sido llamado extrañamiento ( "ostranenie" •), desrnUamatización o sin·
f?.Ulan·zaciún a partir del formalismo ruso. Cuando la distancia entre los
términos corrdacionados es muy grande, la tradición consideró la
figura • como una audllcía~ como perteneciente al "audacior ornatus"; esto es, "cuando el contexto.
no es habitual en la 'consuetudo' del nivel social o del género • literario". No se recomendaba
la audacia sino las virtudes (opuestas) : claridad o «perspicuitas"
y "aptum" • que es la "virtud que poseen las partes de encajar
armónicamente en el todo para alcanzar una finalidad". Así, las
metáforas audaces debían ser presentadas, en todo caso, mediante
fórmulas preventivas, o debían ser acompañadas por atenuant~s
"remedium" •); en otras palabras, debían ir acompañadas de un
contexto • -diríamos hoy- que produjera una elevada tasa de redundancia • en el segmento •, para permitir la reducción de la
figura.
De ARISTÓTELES procede la más antigua lucubración con que
contamos respecto a la metáfora. En su pensamiento, esta figura
resulta del traslado de un nombre que habitualmente designa una
cosa, a que designe otra. Así, la transferencia de sentido se da de
la especie al género, del género a la especie, de especie a especie
y por analogía, pues él identifica cuatro tipos de metáfora y la
describe como producto de un doble mecanismo metonímico: de
cuatro términos, el segundo mantiene con el primero la misma
relación que el cuarto con el tercero: B es a A lo que D es a C;
la vejez es a la vida lo que el atardecer es al d{a. Entre vejez y
vida -explica hoy Eco, 1971- se da la relación metonímica, y "el
desplazamiento analógico se funda en la contigüidad".
La tradición posterior a ARISTÓTELES ha subrayado en esta fi.
gura -con un criterio paradigmático y sustitutivo- la relación
de analogía entre ambos términos.
Desde el siglo xvm, a panir de DuMARSAts, la consideración
acerca de la metáfora evolucionó hacia un criterio sintagmático,
viéndose este tropo como producto de la unión y la combinación
de los términos.
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En este siglo, con fundamento en los traba jos de RtcHARDs y de
EMPsoN, se ha reemplazado el criterio de la sustitución por el de
la intser_acdón semántica de las expresiones que se combinan. R.ICHARDS analiza el interior de la metáfora (originada, dice, a partir
de pensamientos y no de palabras), y toma en cuenta tanto la idea
que se sobreentiende como la que explicita cada uno de los términos que al asociane aporta sernas para producir una significación excedente (un "surplus") de mayor grado de complejidad
y novedad del que podría expresar cada uno separadamente.
En cuanto toca a la consideración de los mecanismos que generan la metáfora, y a la relación que guarda. esta figura con la
metonimia •, con la metalepsis • y con la sinüdoque •, son interesantes, en estos últimos afios, los trabajos del Grupo "M". Tradicionalmente, la sinécdoque ha sido considerada como un tipo de
metonimia, como una metonimia del má,s por el menos. o del menos
por el más (o de la parte por el todo o del todo por la parte) . La
metalepsis~ que para algunos ha sido una figura independiente
(DuMAllSAIS por ejemplo) , por otro lado, ha sido considerada
como una metonimia del antecedente por el cons.ecuente {como es
para LITIRf) . Y la metáfora se ha visto opuesta a todas estas figura~ (aunque a veces se ha considerado a la metonimia entre las.
metáforas -metáfora por atribución-, como ocurre, por ejemplo, en
el TesauTilS, tratado de corte aristotélico, de la época barroca. que:
también considera metáforas otras figuras como la antltesis • -m~
táfora por oposición-, la hipotiposis •, la hiphbole •) . Esta posición tradicional es la misma que se infiere del libro de JoKOBSON
sobre la afasia, pero, en los trabajos del Grupo "M" {Rh¿ton"que
ghlérale principalmente) se ve sustituida por la polarización entre
sinécdoque y metáfora respecto de la metonimia, y por la relación
entre metáfora y sinécdoque, pues se describe la metáfora como
producto de dos sinécdoques: una de lo particular a lo general y
otra de lo general a lo particular, a pesar de que esta descrip<:iém
no encajaría en todos los tipos de metáfora. "Para construir ~na
metáfora -dice la Rh¿torique- debemos acoplar dos sinécdoques
complementarias que funcionen de manera exactamente inversa y
que dételll\inen una intersección entre loa términos. La sinécdoque
generalizadora procura el paso de abedul a flexible, y la particularizadora el ·de flexible a muchacha (cuando se dice muchdcha
para significar abedul: "el abedul es la muchacha de los bosques") .
No hay que olvidar que esta explicación corresponde al mismo
fenómeno que la tradición ha visto como un traslado de sign'íficado, como un desplazamiento semántico que se da a través de
un término intermedio (flexible) que ofrece los rasgos comunes
a los dos términos que se combinan. En los rasgos NO comunes
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radica ]a originalidad de la figura, porque al impedir la superposición completa de los significados, crean una tensión (idea que
proviene de RICHARDS) , y de esos mismos rasgos NO comunes se
parte para "desencadenar el mecanismo de reducción", pues la
metáfora atribuye a los dos sememas • (uno de los cuales sí corresponde a una sustitución del significante •), las "propiedades que
estrictamente sólo valen para su intersección" (Grupo "M"). La
incompatibilidad semántica de los sernas so análogos "juega el
papel de una señal • que invita al de.1·tinatario • a seleccionar entre
los elementos de significación constitutivos del lexemo • aquellos
que no son incompatibles con el contexto", dice LE GuERN.
Según el trabajo del Grupo "M", la metáfora "in absentia,
también puede verse como una sinécdoque: "una gran ballena
encallada sobre las playas de Europa" (España), donde en baile~
na sólo se actualiza el serna de su fonna.
JAxoBSON (1966) ve el problema de otra manera. Él considera
que existen dos mecanismos que permiten organizar el lenguaje
en una de dos direcciones y en torno a uno de dos polos. Las relaciones de contigüidad desarrollan el discurso metonímico; las de
similaridad, el metafórico. Ambos mecanismos son complementarios. Para JAXOBSON, el proceso metafórico se basa en la organización sémica interna de los sememas; es entre éstos donde se establece
la relación de similaridad. La metáfora se manifiesta en la relación de la constitución sémica, en la sustancia misma del lenguaje,
y no en el contexto, pues la relación entre el término metafórico y
su referente • habitual queda destruida porque se suprime -sólo en
esa actualización- una parte de los sernas constitutivos del semema.
En cambio en el proceso metonímico la relación es sintagmática •,
y lo que se ve afectado es la relación externa, de contigüidad,
entre el semema y el referente, entre el semema y la representación mental del objeto, entre el lenguaje y la realidad expresada
conceptualmente, ya que al decir: "Leo a Neruda", la organización
sémica de "Neruda" no se ve afectada, pero si se desplaza la referencia, del libro al autor del libro; ello ocurre fuera del hecho
propiamente lingüístico, en una relación lógica con un aspecto de
la experiencia que "no afecta a la estructura • interna del lenguaje"
(LE GuERN). Por otra parte, la metonimia, en JAKOBSON, comprende también la sinécdoque.
También es interesante la idea de A. HENIU -citada por MARCHESE- de que la metáfora frustra la expectativa del lector que por
ello experimenta una sorpresa al hallar un sentido distinto del
esperado. Dicho senlido proviene de que la metáfora es una expresión que aparece en un contexto • que es contradeterminante
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debido a que
la determinación efectiva del contexto llega en
dirección contraria a la espera".
I{a,r dos tipos de metáfora:

a) La metáfora "en presencia" ("in praesentia"), aquella en
que aparecen explícitos ambos ténninos, hace posibles las aproxi·
maciones más insólitas, aquellas de que sólo es capaz el genio que
percibe intuitivamente lo similar en lo desemejante:
El cubo de la sal, los triangulares
dedos del cuarzo: el agua
lineal de los diamantes: el laberinto
del azufre y su gótico esplendor:
adentro de la nuez de la amatista
la multiplic:adón de los rect:ingulos:
todo esto hallé debajo de la tierra:
geometría enterrada:
escuela de la sal: orden del fuego.
NERUDA

como se ve en esta "metáfora continuada" de los elementos cons-.
titutivos de la tierra (donde varios términos metafóricos corresponden a uno solo literal o recto: componente terráqueo) que
desemboca luego en una alegoría • (en la que todos los términos
son metafóricos) del planeta que en sus entrañas posee una geometría (un repertorio de todas las formas geométricas) que se
aprende en la "escuela de la sal" •. bajo la "orden del fuego".
b) Metáfora "en ausencia" (in absentia), que no está a medio camino, como la anterior, entre la comparación y la metáfora,
y que según la tradición constituye la "verdadera metáfora":
Vidrio animado que en la lumbre atinas
con la tiniebla en que tu vida yelas ...
Luis de SANDOVAL

ZAPATA

Metáfora, ésta, que sólo podemos recuperar atendiendo al título
del poema a que pertenece ("Riesgo grande de un galán en metáfora de mariposa") y efectuando la lectura completa del soneto.
De este modo advenimos que "vidrio animado" es metáfora de
"mariposa", de "joven enamorado" y de la "naturaleza humana".
También son "en ausencia'' las siguientes metáforas de José
GoROSTIZA, construidas en torno al verbo:
Tiene el amor feroces
galgos morados;
pero también sus míe~s.
también sus pájaros.
que ejemplifica muy bien la repetida aseveración de que la metá~14
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lora e~ intraducible e imparafraseable, y de que sus implicaci<llles
semánticas pueden ser inclusive inagotables y muy intrincadas.
En cuanto a los tipos de patrones gramaticales en que se presenta la metáfora, son muy variados. Henri MoRIER enlista los
siguientes:
La carne, esta arcilla.
Esta arcilla, la carne
La carne- arciHa
La arcilla- carne
U na carne de arcilla
La arcilla de la carne
B
La arcilla
a partir de "seno de arcilla perfumada" y de "hacia mis ~nos
luminosos nadaba mi rubia arcilla", de VALERY, colocando al final
la metáfora en ausencia: B en lugar de A, que es la metáfora
pura y la más compleja.
En cuanto a la función gramatical •, la metáfora puede presentarse como sustantivo, en cualquiera de sus funciones posibles.
Frecuentemente aparece en aposición ("Y tu spleen, niebla límbica, que haces ... ", dice NER.vo), o como complemento adnominal ("Y con las manos llenasfde incendios apagados,fde estructuras secretas,fde almendras transparentes", dice NERUDA), o en
forma predicativa ("Turquesa.
eres recién lavada,Jrecién azul
celeste", dice otra vez NERUDA). Pero puede construirse también
sobre un verbo, como hace también este último poeta:
El liquen en la piedra, enredadera
de goma verde, enreda
el más antiguo jeroglífico,
extiende la escritura
del océano
en la roca redonda.
La lee el sol, la muerden Jos moluscos,
y los peces resbalan
de piedra en piedra como escalofríos.
A, B
B, A
AB
BA
AdcB
BdeA

Puede fincarse la metáfora, igualmente, en un parttClpiO o en
un adjetivo ("helado de angustia") o en un adjetivo -en el "epiteto metafórico" ("alba exaltada")- o en un adverbio (me miró
"secamente"). En suma, como dice FONTANIER, "todas las funciones gramaticales pueden entrar en la construcción de la metáfora,
al menos en las catacresis •"- Pero según LE GUERN las metáforas
de verbo (fincadas en la inco:rllpatibilidad semántica entre el verbo
y el sujeto o entre el verbo y su complemento) suelen ser de mayor eficacia ("el rio despedaza su luz líquida", dice NERUDA) que
cuando media el sustantivo ("encendió el corazón", en lugar de
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''encendió el fu(:go en el corazón"), e igual sucede con la comhi·
nación de sustantivo y adjetivo ("tempestad sonora de la voz",
"temp~tad de la voz").
En todas las fonnas que adopta la metáfora hay una idea que
se predica acerca de otra. A veces está implícita ("en la cadera
clara de la costa": la costa posee la forma de la cadera), y a veces
está explícita, cuando hay verbo.
Las metáforas que relacionan elementos simbólicos o míticos
(metáfora mitológica), elementos ya metafóricos, ofrecen mayor
profundidad y mayor resonancia que las que relacionan elementos
de otra naturaleza como los visuales, táctiles, etc. Pero la impresión
que produce esta figura está vinculada principalmente -como en
el caso de 'todas las demás figuras- con su originalidad.
La "metáfora continuada" es la alegorla •. La prosopopeya
significa también, en QUINTILIANO, lo mismo que dialogismo •.
(V. METONIMIA • y SINfCDOQUE • .)
METÁFORA CONTINUADA. V. ALEGO!ÚA y METÁFORA.
METÁFORA FON:tTICA
MoRIER menciona en su Diccionario un tipo de metáfora absoluta que describe como resultado de una intersección entre el
significado • y el significante •. Consiste en sustituir un sonido
onomatopéyico por un sentido •:
¡plafl
¡eh as!
¡pum!
y es posible debido a que la onomatopeya • no es un signo • arbitrario ni un sonido inexpresivo, sino que es una resonancia que
sugiere un sentido porque los elementos comunes al significado
(¡plafl =sonido que produce un cuerpo al caer en un liquido) se
ponen de relieve al quedar en la "zona de (su) interferencia" con
el propio significante, con su sonido.
METÁFORA HILADA. V. METÁFORA.
METÁFORA MITOLóGICA. V. METÁFORA.
METÁFORA SINTÁCTICA (o transferencia de claoe).
Figura • de la construcción del discurso •, porque altera a la forma • de las expresiones. Consiste en sustituir una categoría gramatical por otra, por ejemplo un sustantivo en lugar de un adjetivo
o de un verbo o de un adverbio:
hiriéndonos espadas resplandores
las manos camarad4s que soi\abas
OcrAVIO PAZ
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~e trata de una metábola • de la clase de los metntaxas • porque afecta al nivel • morfosintáctico de la lengua •. Se produce por
supresión-adición. La sustitución • se funda, como en el caso de la
metáfora-tropo •, es decir, de la metáfora metasemémica, en una
semejanza semántica. En los ejemplos, los resplandores ofrecen una
semejanza visual con las espadas (lo que se sustituye es la expresión "espadas resplandecientes") : las manos son amigabll"s como
las de los camaradas. Ello permite reemplazar una categoría gramatical por otra.
La diferencia entre esta metáfora que es metataxa y la que es
metasemema • radica en que la relación de similaridad entre Jos
sernas • proviene, como un subproducto, de que se modifica la funcionalidad de uno de los elementos del sintagma •.

METAGOGE. V. METÁFORA.
METAGR AFO (y caligrama, ideograma lírico, poema ideográfico,
versos ropálicos. fr.: "vers rhopaliques").
Figura • que afecta a la forma gráfica del lenguaje • sin alterar
sustancialmente los fonemas •. Puede consistir en una sustitución •
de grafías con el objeto de dar la impresión de un texto • arcaico:
Dezires
Duenyas
Efin

(por decires)
(por Dueñas)

(por fin)
(en DARlo)

o bien corresponder a una intención transgresOTa como en

VALLEJO:

Tendíme en són de tercera parte
más tarde -qué le bam08 a hhazerse anilla en mi cabeza, furiosamente
a no querer dosificarse en Madre. Son lO! anillos.
Son 10! nupciales trópicO! ya tascados.
Igualmente puede usarse la sustitución para fingir errores ortográficos que pueden servir, por ejemplo, para caracterizar a un
personaje • que escribe de cierta manera peculiar, como ocurre en
una extensa carta que envía a Espiridión Cifuentes su humilde
madre campesina, en Tropa Vieja, de Francisco L. URQUIZO.
Las permutaciones • atraen la atención sobre el orden espacial.
También lo hace la singular distribución de las. letras en el espacio, de modo que dibujen una figura relacionada con el significado •
o acentúen éste de algún modo; son el tipo de permutaciones llamadas metagrafos.
Así. es un tipo de metagrafo la insistencia • de ciertas letras en
español ("Gritttos", de VALLEJO), lo mismo que los caligramas •
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o "ideogramas líricos'' (APOLLINAIRE) que son denominados versos •
ropálicos (rhopaliques) por los retóricos franceses; en los que la
dispqsición, la forma y las dimensiones de letras, palabras •, líneas
versaleS y signos de puntuación, permiten evocar una forma • cuya
percepción agrega un significado que subraya, por homologia •, el
significado lingüístico:

.

~,.

~~1

TABLADA

Aunque se ha dicho de los metagrafos que son metaplasmos •
que únicamente existen en el espacio gráfico, la disposición de
las letras o de otras figuras o de signos no grafémicos que se ha·
llen combinados con ellos (Cre$o) -con lo que interviene otra
sustancia de la expresión •, característica de otros sistemas • de signos- acentúa el significado cuando son análogas, o bien lo atenúa
cuando se les opone, por lo que podemos afirmar que afectan al
significado.
El empleo del caligrama es antiquísimo. Quedan algunas muestras en la literatura • helenística; en la bizantina; en el Renacimiento francés, de Rabelais; en el barroco -por ejemplo de Nueva
España-; en el siglo XIX inglés, de Lewis Carro!, y en esta centuria son redescubiertos por el poeta simbolista francés APOLLI·
NAIRE, bajo la influencia del cubismo. En México el primero que
los hlzo -casi en la misma época que APOLLINAIRE- fue el poeta
José Juan TABLADA.
El caligrama es, pues, producto del uso del metagrafo. Por lo
mismo, es una figura de la clase de los metaplasmos •, y se produce
mediante pennutación • por inversión~ ya que el ordenamiento
de las palabras obedece a un orden necesario para reproducir una
figura dada.
La disposición de los versos y la diferencia de los tipos de imprenta agregan significación • al Nocturno alterno de TABLADA:
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Neoyorquina noche dorada
Frías muros de cal moruna
Rector's champatia foxtrot
casas mudas y fuertes rejas
Y volviendo la mirada
Sobre las silenciosas tejas
El alma petrificada
Los gatos blancos de la luna
Como la mujer de Loth
Y sin embargo
es una
misma
en New York
y en Bogotá
La luna ... !

METAGRAMA. V.

ANAGRAMA.

METALENGUAJE. V.

CONNOTACIÓN,

FUNCIÓN LINGÜÍSTIC/\

y

DISCURSO

LINcfrfsnco.

METALEPSIA. V. METALEPSIS.
METALEPSIS (o metalepsia, "transumptio").
Figura • retórica que consiste en la utilización de oraciones •
sinónim'\s "semánticamente inapropi.adas" (LAUSnERG) en el con·
texto •, cuyo empleo produce extrañen o sorpresa poétir::t.
Para l.AUSBERG es realmente un tropo •, para GENETIE, un
"pretendido tropo". Muchos la consideran una variedad de la me·
tonimia • que expresa una sustitución • del efecto por la causa (es
decir, del consiguiente por el antecedente) o a la inversa: "Le
disparó heridas" ("proyectiles que producen heridas") .
COLL y VEHÍ la describe diciendo que consiste en "dar a com·
prender una cosa por medio de otra que necesariamente la precede, la acompaña o la sigue, y pone este ejemplo de CALDERÓN:
1

No te miro,
en pena tan
que no mire
quien ha de

porque es fuerza,

rigurosa,
tu hermosura
mirar por tu honra.

El Grupo "M" la considera del mismo modo (aunque empleando
otros términos: "co-inclusión en un conjunto de sf'mas •") y dice
que es muy frecuente en el argot • como sustitución de palabras •
(no de oraciones). Un ejemplo equivalente sería llamar en español
"caviar" al huitlacoche (hongo negro comestible, del maíz). Tam·
bién LAUSBERG advierte que puede tener efectos cómicos, y que se
usa "sobre todo como etimología nominal". QuiNTlLIANO la llama
"trasumptio" y la define, según LAusBERG, como "poner un sinónimo semánticamente inapropiado en el contexto".
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Para FoNTANIER es un caso de metalepsis expresar una idea mediante un rodeo, ya sea por cálculo, por pudor, romo estrategia
nan¡ativa, etc., por ejemplo al atribuir sentimientos o acciones
propi:Ís a otro. Es est~ la figura que realiza CERVANTES cuando, en
diversas ocasiones, atribuye la escritura del Quijote a otro autor,
CmE HAMETE BENENGELI:

... y en aquel punto tan dod050 paró y quedó destroncada tan
sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor dónde se podría
hallar lo que della faltaba ... Paredome rosa imposible y fuera de
toda .buena costumbre, que a tan buen caballero le hubiese faltado
algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas.,.
no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese que·
dado manca y estropeada ... Estando yo un dla en Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos
a un sedero; y como soy aficionado a leer, aunque sean los papeles
rotos de las calles, llevado desta mi natural inclinación, tomé un
cartapacio de los que el muchacho vendía, y vile con caráctercs qnc
conod ser arábigos; y puesto que, aunque los conocía, no los sabía
leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado
que los leyese; y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante,
pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que, diciéndole mi deseo y
poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio, y leyendo un
poco en él, se comenzó a reir. Preguntéle que de qué se reia, y
respondióme que de una cosa que tenia aquel libro escrita en el
margen por anotación. Díjele que me la dijese, y ~l. sin dejar la risa,
dijo: Está, como he dicho, aquí al margen escrito esto: .. Esta nulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que
tuvo la mejor mano para salar puercos, que otra mujer de toda la
Mancha." Cuando yo oí decir "Dulcinea del Toboso", quedé atónito
y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios
contenían la historia de don Quijote. Con esta imaginación, le di
prisa que leyese el principio; y haciéndolo asl, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: '"Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador
arábigo." Mucha discreción fue menester para disimular el contento
que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro; y saltcándoselo
al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por
medio real ...

También para FONTANIER es metalepsis "el giro mediante el
cual un escritor o poeta se representa como produciendo él mismo
lo que en el fondo no hace sino describir:
Busqué una gota de agua,
de miel, de sangre: todo
se ha convertido en piedra,
en piedra pura. , .
NE.llUDA
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El mismo autor presenta, además, como un tipo de metalepsis,
el súbito cambio del papel• que cumple el narrador • cuando, pm:
ejemplo, pasa a proferir parlamentos que corresponden a un personaje •. En el siguiente ejemplo (de Mariano AzuELA), el narrador pronuncia el parlamento de su personaje sin introducción, ún
previo aviso (V. ABRUPCIÓN •) , y luego sigue él mismo narrando,
sin solución de continuidad:
-José María, Dionisia, las Avemarías ... Arriba, holgazanes, a rezar sus oraciones. Yo le dije a mi madre muy quedo: ¿Por qué nos
hace madrugar tanto? :ti oyó y su respuesta elocuente me bañó de
sangre la nariz y la boca.

En la moderna retórica, GEt-;ETTE denomina de este mismo modo
los traslados de un nivel • ficcional a otro en las construcciones en
abismo •, ya sea que los realicen los personajes o el narrador. El
cuento Continuidad de los parques, de CORTÁZAR, es un hermoso
ejemplo en el que se produce la ilusión de que los personajes
metadiegéticos -que transcurren por la historia leída por el per·
sottaje diegético- en cierto momento se introducen en ésta, "j aun
se pasan a la dimensión extralingüística, nuestra, es decir, de los
lectores de CORTÁZAIL (V. también METÁFORA • y LÍTOTE • .)

METALINGüíSTICA. V.

F~INCJÓN LINGf.'ÍSTlCA.

METALOGISMO
El Grupo "M", en su Rhétoríque générale, recientemente ha
dado e1 nombre de metalo!{ismos a las figuras retóricas • que más
o menos corresponden en la tradición a las "de pensamiento", y
las ha descrito corno figuras que afectan al contenido lógico de las
oraciones •, pues "el grado cero • de tales figuras -dicen- hace intervenir, más que los criterios de corrección lingüistica, la noción
de un orden lógico de presentación de los hechos, o la de una
progresión lógica del razonamiento". Si los metasememas • resultan de operaciones dectuado.s sobre la semántica • y afectan al significado • de los sememas • que se intersectan (corno en la metáfora •) o que se relacionan ya sea por la coindusión de los términos dentro de un conjunto de sernas • (corno en la metonimia •),
ya sea por el traslape de una parte de los sernas de un término
en los sernas del otro término (como en la sinécdoque •), ya sea
porque alguno (s) de los sernas de un término esté negado en el
otro (como en el oxímoron •), los metalogisrnos, en cambio, resultan de operaciones, no gramaticales, efectuadas sobre la lógíca
del discurso • y que afectan al significado pero trascendiendo el
nivel • del léxico (puesto que la desviación • no se da entre el signo • y su sentido •) y requiriendo, para :m lectura, un conocimiento
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previo del referente •, mismo que puede hallarse en el contexto •
discursivo, o bien, puede corresponder a un dato extralingüístico
(como: ocurre en la hipérbole •, en la ironia, • o en la paradoja •,
por ejemplo).
En este apartado de los metalogismos aparecen, pues, tanto las
figuras de pensamiento antiguamente clasificadas, por ejemplo
como lógicas (la g-radación •) , pintorescas (la antítesis •) , paUticas (el apóstrofe •) -COLL Y VEHi-, como los tropos • de sentencia o de pensamiento (alegor{a •, lítote •, ironía •, etc.), o tropos
"en varias palabras", como les llama FoNTANIER.
La diferencia entre el metalogismo que no es tropo y el que sí
lo es, estriba en que, en este último hay .una Tuptura de la isotopia •, misma que requiere de una reevaluación que sólo es posible
confrontando el texto • con su contexto. Si éste se desconoce, el
tropo pasa inadvertido para el lector; por ejemplo: si el lector (o
el público) no conoce la situación y el carácter de los personajes •,
no captará la iron{a con que el Alcalde de Zalamea recomienda
tener consideración y respeto hacia el capitán delincuente al que
ha logrado aprehender.

METANOIA. V.

CORRECCIÓN.

METAPLASMO
En la tradición se llamó así al b<arbarismo o VICto contra la
purew ("puritas") de la lengua •, tolerado como licencia poética
en atención a las necesidades del ornato o a las del metro •.
El metaplasmo afecta a la composición fonética de la palabra
y muchas veces es un fenómeno de la evolución de la lengua. Es
decir, son metaplasmos cualesquiera de las figuras • gramaticales
denominadas "de dicción", por ejemplo la prótesis • que consiste
en agregar a una palabra un fonema • inicial de origen no etimológico:
"a- sentarse".

En la antigüedad se tenía ya el criterio de que no son metaplasmos los fenómenos regionales, los evolutivos o los del uso coti·
diano de la lengua, sino los mismos y otros cuando son deliberadamente empleados en el lenguaje literario para producir una
sorpresa estética y se consideraron diversos tipos de alteración metaplásmica del cuerpo léxico:
l.
1.1.
1.2.
U.

322

por adición • de fonemas •
al principio (próte.ris •: a- prevenirse)
enmedio (eplntesis •: vendré)
al final de la palabra (paragoge •: felice)

metaplasmo
2.
2.1.
2.2.
2.3.

por supresión • de fonemas
al principio (afhesis •: noramala por enhoramala)
enm.edio (sincopa •: navidad por natividad)
al final de la palabra (apócope •: do por donde)

3. por sustitución • (metátesis •: perlado por prelado)

En la nueva sistematización que ofrece la Rh¿torique g¿n¿rale
del Grupo "M", fundada por igual en la tradición y en un criterio lingüístico estTucturalista, los metaplasmos se dan en el nivel •
fónico-fonológico de la lengua, afectan a la morfologia de las palabras, y se producen:
1. Por supresión
l. l. parcial (af¿resis •)
1.2. completa (borradura ")
2. Por adición
2.1. simple (prótesis 0 )
2.2. repetitiva (redoble •)
3. Por supresión-adición (sustitución)
!U. parcial (calembur •)
3.2. completa (arcai.rmo •)
4. Por permutación •
4.1. indistinta (metátesis •)
4.2. mediante inversión (polindfoma •)
Otros metaplasmos por supresión parcial son apócope •, sinco-pa •. sin¿resis, "sistole" • (en griego) , sinalefa •; por adición simple: diiresis •, ep¿ntesis •, paragoge •, crasis •; por adición repetitiva: redoble •. I-nsistencia •, rima •, aliteración •, paronomasia •,
similicadencia •, derivación •; por supresión-adición pardal: lenguaje infantil•, sustitución de morfemas •; por supresión-adición
completa: .sinonimia sin base mcwfológica •, neologismo •, invención •, pr¿stamo •, juego de palabras •; por•pennutación indistinta:
anagrama •; por permutación mediante inversión: verlen •, metagrafo •.
En otras pala~ras, bajo el rubro de los met<tplasmos se agrupan
fenómenos considerados en otro tiempo "figuras de dicción" o
"elegancias del lenguaje", etc., aunque su descripción y clasificación varían mucho de un autor a Otro.
En la Rh¿tori que g¿nbale se consideran metaplasmos el meta grafo •, figura que altera los signos lingüísticos sin afectar su
forma fonética (el "qué le bamos a hhazer" de VALLEJO) y la
insistencia • (gn'tttos) , y se inscriben los metaplasmos (con los
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metataxas •, los metasemern4S • y los metalogismos •) dentro del
rubro más general de las metábolas •. (V. también FIGURA • .)

METASEMEMA
Figura • que acarrea un cambio de significado • en las expre~
siones; en otras palafiras, metábola • que se produce en el nivel •
semántico de la lengua • y que es por ello equivalente a lo que en
la tradición retórica • se ha llamado más [recuentemente tropos •
de dicción. Los tropos de sentencia o de pensamiento quedan, en
cambio, inscritos entre los metalogismos •.
El metasemema se percibe en una secuencia pero puede limitarse a modificar solamente el sentido de una palabra •. Los principales metasememas son la compara1Ción •, la metáfora • -"in
praesentia" o "in absentia'~-, la sinécdoque •, la metonimia •. la
prosopopeya •, la hipdlage •, el oxímoron • y -para algunos autores- la metalepsis •. (V. también FIGURA • y TROPO • .)
En lingüística el metasemema es una unidad que expresa una
combinación de sernas • con textuales (por ejemplo las conjunciones) y se opone a semema •, que expresa -visto por GR.EIMA&"una figura sémica • y una base clasemática"; es decir, una figura
sémica que solamente al manifestarse en el discurso y al reunirse
con su base clasemática (los sernas contextuales) selecciona un
recorrido semémico • en el cual "se realiza como semema al excluir
otros recorridos posibles".
METASEMIÓTICA. V. CONNOTACIÓN.
METASTABILIDAD. V. METÁTESIS.
METÁSTASIS en linglllatica.
En lingüística ha sido utilizado este término por algunos, a
partir de M. GRAMMONT, para nombrar el "momento característico" de la producción de una consonante oclusiva •: cuando se
distienden los órganos en el punto de articulación • liberand.o el
aire que genera la pequeña explosión peculiar en esta articulación.
METÁSTASIS en retórica.
Figura de pensamiento • que consiste en que el hablante • atribuya a otra persona una confesión que él mismo se ve en la
necesidad de hacer.
También se ha llamado metástasis (QuiNTILIANo) al empleo
de las formas verbales del presente para significar, ya sea el pasado, ya sea el futuro. 0/• SILEPSIS e y TRANSLACIÓN •.)

METATAXA
Cualquiera de las figuras • de construcción, es decir, de las metábolas • que afectan .a la fo-rma • de las frases • (a la sintaxis) ya

324
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sea alterando el orden de sucesión de las palabras • (como .-en el
hiplrbaton °), ya sea suprimiéndolas (como en la elipsis·•), agregándolas (como en el 'pleonasmo~· • o lá and[Of'a •) o sustituyendo unas por otras (como en la silepsis •) .
Como el metaplasmo •, el meta-taxa ha sido a veces considerado no como una virtud (11sch'ema .. ) que resulta de hi licencia
poética, sino como un vicio, es decir un solecismo • o b3rbarlsmo
sintáctico; esto ocurre, por ejemplo, con el anacoluto •. (V. SII.EP·
SIS e y FIGURA • .)
El metataxa admitido como licencia (uschema.") estaba normado por la tradición (vetustas), la costumbre (''consuetudO,),
la lógica ("ratio") y respaldado por el uso que hablan hecho de
él respetados autores (''aucton'tas'').
El metataxa y el metaplasmo introducen el iromorfismo (sea
isoplasmia o isotaxia) donde no los habla (donde habla aloplasmia y alota,xia). (V. ISOTOPfA •.) Esto no quiere decir literalmente
que no existan isomorfismos en todo discurso •, sino que su empleo
retórico es sistemático, abundante y deliberado, lo que los pone
en evidencia y les da significado •.
1

METÁTESIS (o "transmutatio'•, hipértesis, intervenión, metastabili·
dad, multieotabilidad y antistrofa, antieotrol'a).
Figura • de dicción que consiste en un juego. que se produce
entre los fonemas • al modificar el orden de las letras en las pala·
bras • o -según algunos autores- el de las palabras en las frases •:
TDBEA.
C\.TAUNÓN.

Tl:sBKA.

-Ve a. llamar Jos pescadores que en aquella choza están.
-Y ai los llamo, ~vemán?
-Vendrán presto. No Jo ignores.
TISRSO DE Moi..INA

ejemplo, éste -popular-, en que se mezcla con síncopa al perder
la letra d; otros son de metátesis a distancia: hip¿rtesis o en fran·
cés ucontrepet" o "contrepeterie"', de una ·palabra a otra:
"la medusa solando chulapada"
(por "la medusa chupando solapada")
,
CoRTAZAR

describe la metátesis como cambio de lugar de por lo
menos un elemento dentro del todo, e incluye· el cambio de palabra& como en la anástrofe •, el hipérbaton •, la slnquisis • o el
quiasmo •.
Como el calembur •, constituye una variante del juego de palabras • y también es un tipo de anagrama·• pues en ella se p'['()duce una reordenación de ciettos elementos que intercambian sus
posiciones reciproca o indistintamente, ya que se trata de una· inLA.USBERG
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versión lógica (antes el efecto que la causa) y cronológica (antes
lo último que lo primero).
Se 'trata, pues, de una metdbola • de la clase de los metaplas·
mos • cuando la permutación • afecta a la forma de la palabra (en
el caso de la metátesis en contacto), y de la clase de los meta·
taxa.s • cuando afecta al intercambio de los sonidos entre dos o
más palabras. Este último caso es el del ucontrepet" o "contrepeterie", del francés, especie de lapsus burlesco ("trompez, sonnette.(~ por "sonnez, trompette,(') llamado en español hipértesis,
que es uri caso de metátesis indistinta a distancia. En ambos casos
se efectúa una transposiáón cronológica (primero lo último y
luego lo primero), reciproca o indistinta (no. inversa como en el
palíndroma •); es decir, que se da entre dos, o bien, entre cualesquiera de las posiciones de los elementos:
no es lo mismo la "gimnasia" que la "magnesia"
Cuando es interna, en la palabra, y a distancia, se llama inter·
versión:
"murciélago" por "murciégalo"
aunque GRAMMoNT -según Lázaro CARRETER- llama interversión
sólo a la metátesis que se produce entre sonidos contiguos; seria
el caso de la antimetdtesis • de letras contiguas en el interior de la
silaba: pata, apta.
La metátesis puede ser un fenómeno que resulte del proceso
histórico de evolución de la palabra: miraglo milagro; decildes

decid les.
En cambio, cuando se trata de una verdadera figura retórica,
empleada intencionalmente como un recurso estilístico, al emplear·
la se simula un error por lo que también podría describirse como
un lapsus fingido capaz de producir un efecto burlesco.
También es en otras ocasiones un caso de uso popular de la
lengua:
"prejudicar., por "perjudicar"
En la retórica tradicional aparecía entre las figuras de dicción.
Puede presentarse en combinación con meta.semema.s • o meta·
logismos •. Suele ir con juegos de palabras •, en el caso de que
acompañe a la metátesis una sustitución casi homonfmica. Cierto
personaje (burócrata servil) de una comedia de CARBALLIDO, por
ejemplo, se llama '"Yago Barba".
Suele combinarse también con dilogla •, y entonces se trata de
la variedad del "juego de palabras" llatnada lenguaje infantil •.
GANDELMAN ha señalado la existencia de un fenómeno general
de metastabilidad o multie.dabilidad de los signos • y de los mo-
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deJos visuales. Consiste en que, tanto las palabr(l..J • y las oraciones • como los signos de otros lenguajes •, son susceptibles de
sufrir una reversión semántica que los hace ambiguos (V. AJo.fBIGÜEDAD •) ; esto es, son capaces dt:: cambiar su significado • o su
orientación espacial en el momento en que son observados, debido
a que no poseen una configuración o un significado estable, sino
que pueden revelar aspectos antitéticos. Esto puede ocurrir, por
ejemplo, con palabras de más de un significado (como cabo, que
significa tanto principio como fin de algo), o con figuras •, pienso
yo, como la dilogía • o la ironía •. Este fenómeno se funda en la
naturaleza metastásica de la reladón entre significado r significante •, según la concepción saussuriana del signo lingüístico
(V. ARBITRARIEDAD •). La metastabilidad se da en el interior del
signo o en su exterior, en los cambios dialectales de la relación
entre el significante y el significado, y mientras presenta una baja
frecuencia de aparición en la lengua • práctica, es alta, en cambio, en la lengua poética, principalmente en los movimientos no
clasicistas como manierismo, gongorismo -y culteranismo, habría
que agy-egar-, marinismo, surrealismo, etc. Además, ciertos períodos de la historia del arte se caracterizaron por la búsqueda de la
estabilidad de los signos, mientras otros se caracterizan por enfatizar la multiestabilidad de los mismos.
En la tradición clásica, la segunda de las estrofas • iguales que
el coro repite en el teatro gy-iego, la cual era recitada dando los
pasos en sentido opuesto a como se daban durante el recitado de
la primera estrofa (siendo ambas de igual metro • y ritmo •) recibía
el nombre de antístrofa o antiestroja, y en francés (Rhétorique
générale) se considera que se trata de la misma figura. En ella
lo que se altera es el orden o la dirección espacial de la sucesión de actos gestuales de los personajes •. Algunos retóricos llaman
antistrofa a la epifora • y consideran sinónimos suyos los términos
conversión y epístrofa •. Otros, simplemente la describen como
metátesis.
METATEXTO

Serie de condiciones que preconstituyen la producción y la
lectura de un texto • dentro de una estructura • social dada. Así,
los principios generales de la institución literaria, los géneros • vigentes, las estructuras dücursivas • que se articulan en el texto y ei
modo como lo hacen, etc., regulan el conjunto de las actividades
literarias, determinan el modo como se produce cierta clase de textos r constituyen un sistema • de textos previo al texto que se
considera.
Fijar el metatexto en la mente de los educandos era el objetivo
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"didáctico de la "imitatio~· en la antigua retór-ica • normativa. Trans·
gredirlo es la voluntad del g~nio, la que lleva a CERVANTES, poi
ejemplo.J. a destruir el género caballeresco al parodiarlo y transfor·
marlo en otro género.
Mediante el metatexto, tanto el autor como el lector o el crí·
tico del texto "definen su actividad y Jos rasgos o propiedades que
el texto debe tener para pertenecer ·a una determinada clase"
(MIGNOLO). La poética vigente para un autor en un momentc
dado -la que le ofrecen la tradición, o los tratados de su época,
o la que ·se infiere de los textos que él considera literarios. o apa·
rece explfcita en ellos, en forma de enunciados • metatextuales- e!
el metatexto de su novela • o su poema •: los tratados historiográfi.
cos o las historias que asume como portadores de su propio criteric
un historiador, consútuyen el metatexto de su obra. Así, el meta·
texto es el medio para la transmisión y reactualización de cierta!
reglas o principios.
METONIMIA (o "denominatio" o transnominación, metalepsis •).
Sustitución de un término por otro cuya referencia • habitual
con el primero se funda en una relación existencial que puede ser:
1) Cau~~al: "eres mi alegria" (la causa de mi alegria).
2) Espacial: "tiene 'corazón' " (valor) .
5) Espacio-temporal: "conoce su 'Virgilio' " (la vida y la obn
de Virgilio); "defendió 'la cruz'" (al cristianismo). tsta es um
relación que se da en el pensamiento, según Henri MoR.IER.
Hay una serie de matices entre las variedades de la metomm.H
también llamada denominatio (desplazamiento de la denomina
ción •).
La relación causal puede ser:

1.1. De la causa por el efecto:
l. l. l. Causa física: "los 'soles' de este desierto. . " (los calores)
1.1.2. Causa abstracta: "las 'locuras' de don Quijote. " (las ac
ciones alocadas) .
1.1.5. Autor por su obra: "tomen su 'Virgilio' " (su libro de Vir
gilio); "compró un 'Orozco'" (un cuadro de Orozco).
1.1.4. Causa divina: "tocado por Baco" (por el vino).
1.2. Del efecto por la causa:
1.2.1. Efecto o reacción por el fenómeno que lo produce: "tiem
blo de pensarlo" (tengo miedo de pensarlo y por ello tiem
blo) . Algunos ponen ejemplos como éste bajo el rubro de
"de lo abstracto por lo concreto"; I...AusBERG los considere
bajo el rubro: "del portador por la cualidad".
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1.2.2. Instrumento por cauaa que lo activa: "es un buen. 'vfb.lin'"
(tocador de violln) .

La relación espacial puede ser:
2.1. Del continente por el contenido:
2.1.1. Del continente por el contenido físico: "había una rica
'mesa'" (los alimentos); "comió un plato 'de sopa':" (un
plato de peltre con sopa) ; "se conmocionó 'todo México' "
(todos los mexicanos) ; «fue un dJa 'desdichado' " (Ja desdicha ocurrió dentro de los limites del día) .
2.1.2. De lo físico por la cualidad moral que se supone que allf
reside: "perdió •Ja cabeza'" (la capacidad de raciocinio que
supuestamente tiene su asiento en la cabeza) . LAUSBERG con·
sidera este matiz dentro de la variedad anterior.
2.1.3. Del patrón u organismo por el lugar donde ejerce su función: "Voy a 'San Angel''"; ~·tui al 'Tribunal'".
2.1.4. Del lugar por la cosa que de él procede: "sirveme 'Jerez'".
2.1.5. Del antecedente por el consecuente: "disparó 'heridas'" (proyectiles. que produjeron heridas). tsta para muchos es una
variedad de la metalepsis • o metalepsia •, y para muchos
otros, LA.usu.J.G entre ellos, es metonimia.

LA relación espaci(J..temporal puede ser:
~.1.

Basada en una convención cultural:
3.1.1. Del slmbolo • por la cosa sim~olizada: ''defendió 'la cruz'"
(al cristianismo) ; "compartió 'la corona' " (el poder) . Según
LA.usBEJ.G, esta variedad de la metonimia también puede ser
vista como .sinécdoq~ •: "Dejar 'la toga' por 'la espada'",
3.1.2. El Grupo "M", en la Rht!torique génerale, pone en este
apartado (de la relación espacio-temporal) un ejemplo de
relación causal -del autor por su obra- la oración: "tomen
su 'César' ", dirigida por un profesor a sus alumnos, y la explica asi: ..El término intermediario será la totalidad espaciotemporal que comprende la vida del· célebre cónsul, sw amores, sus obras literarias, sus guerras, su época, su ciudad."
En dic.ha totalidad, César y su libro mantienen una relación
de contigüidad.

La metonimia es, pues, un meta..remema • que opera por supresión-adición • (.nutilución °) completa. El Grupo "M" seftala un
tipo de metonimia conceptual (tipo 1), aunque la mayoria de los
autores explícitamente no consideran conceptual a la metonimia.
Para l.AusBERG, la metonimia "deja el plano del ccmtenido • conceptual"; para LE GuER.N, "concierne a la organización referencial";
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en jAKooSON, "el proceso metonímico sólo afecta a la relación
externa", etc. Pero el Grupo "M" considera que esta figura • se
realiz3. -~en un plano semántico y opera por coinclusión dentro
de ün conjunto de sernas • ("eres 'mi alegría'"), y que el otro
tipo de metonimia mateTial (tipo II) se realiza en un plano referencial y opera por la copertenencia a una totalidad material (su
ejemplo: "Tomen su 'César' " parece más bien un caso de "el
autor por su obra concreta", por su libro. Quizá sería un ejemplo
mejor; ·~saben 'su César' " -su vida y su obra, todo Jo referente
a César- que implica con mayor precisión todo el contexto • espacio-temporal.
La diferencia entre la metonimia y la metáfora • consiste en
que, mientras el espacio metonímico concierne a la organización
referencial, como dice LE GuERN, "el proceso metafórico concierne
a la organización sémica".
En la metáfora se da una coposesión de sernas o partes:

coposesión
de sernas

mientras que en la metonimia se da la coinclusión de los términos
dentro de un conjunto de semas, debido a la copertenencia de
ambos a una misma realidad material:

8

,'

1
1

1

''

--

.....
\

1

libro

,

1

La diferencia entre la metommta y la sinlcdoque • consiste en
que en la metonimia el objeto cuyo nombre se toma subsiste independientemente del objeto ruya idea se evoca, sin que ambos ob-
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jetos formen parte de otro objeto que los abarque dentro .de la
misma totalidad.
En la sinécdoque, en cambio: ambos objetos constituyen un
conjunto en el que son, respectivamente, el todo y la parte:
particularizantc·

generalizante

,,

,-

-'
....

'

'

,

,

--------
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1
t

mano

1

,,

barco·

•\
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(V. también METÁFORA e y SINÉCDOQUE • .)
En la tradición, pues, la metonimia se ha visto generalmente
relacionada con la sinécdoque: ésta seria un tipo de metonimia.
Sin embargo algunos autores, como Du MAR.SAIS y FONTANIER, han
procurado explicar la diferencia: la metonimia es una sustitución
que se funda en la relación entre dos objetos que existen cada
uno fuera del otro; es decir, el objeto cuyo nombre se toma subsiste independientemente del objeto cuya idea se evoca; ambos
objetos no forman parte del mismo todo.
En JAKOBSON, como ya dijimos, la metonimia (junto con la
sinécdoque y la metalepsis •) se opone a la metáfora; el proceso
metonímico sólo afecta a la relición externa, lógica, se da propiamente fuera del hecho lingüístico, entre el semema • y la representación mental del objeto; mientras el proceso metafórico afecta
a la organización interna, sémica, dentro del semema. En otras
palabras, mientras el mecanismo de la metáfora se explica por la
interacción de los sernas, totalmente dentro del lenguaje •, el mecanismo de la metonimia se explica por el deslizamiento de la referencia •.
El Grupo "M", sin embargo, relaciona la metáfora con la sinécdoque y opone ambas a la metonimia, pues ve en la metáfora dos
sinéaloques complementarias (generalizante y particularizante) , y
ve en la metonimia una doble sinécdoque pero "de sentido contrario" -dice ToDOROV que comparte esta opinión-, es decir:
«simétrica e inversa a la metáfora". (V. también METÁFORA •, METALEPSIS e y SINÉCDOQUE •.)
M.tTRICA. V. METRO.
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METRO (pie, cantidad, troqueo, yambo, anapesto, dáctilo, anfíbraco, "ictus",
ametria, isometría, polinitmia, métrica, estrofa •, cenua, hemistiquio).

Medida silá.bica a la que, en algunas lenguas • indoeuropeas
como la espaftola, se sujeta la distribución del poema al ser organizado en unidades rítmicas o versos • agrupados en estrofas •. Este
tipo de metro se funda en el número de silabas.
En otras lenguas, como el latín y el griego, la unidad métrica
no es la sílaba sino el pie~ que se oonstituye atendiendo a la relación de cantidad o duración de las vocales, ya que las hay breves
(que duran una mora •) y largas (que duran dos moras •) . La
combinación de las cantidades da lugar a diferentes metros como
el troqueo (-u), el yambo (u-), el anapesto (uu -), el diíotilo (- uu), el anflbraco (u- u), etc.
El metro impone al poema • una sistemática periodicidad en la
que también interviene el acento • rítmico o ictus (que marca la
relación entre silabas fuertes y débiles) . Hay un metro acentual
en el que sólo cuentan los acentos, en la poesfa inglesa, por ejemplo. Hay también un sistema. • métrico mixto, silá.bico-acentual, en
el que se considera tanto la distribución -de los acentos rítmicos
como el número de silaba&. El verso español oscila, con frecuencia,. entre ambos sistemas. por lo que muchas veces es posible
identificar en los poemas hexámetros y otras variedades de metros
latinos. Esto ae debe a· que el número de silabas que media entre
los acentos rítmicos del verso, produce un efecto fónico equiparable al que proviene de la combinación de pies métricos, por
ejemplo en el endecasllabo dactílico (ó o o):
Ya de la aurora l<J tintes risuef\01

1

1

1

1

El metro es, pues, una figura retórica • que se produce por acumulación de equivalencias prosódicas, es decir, por adición • repetitiva. Afecta a la morfosintaxis de la lengua debido a que,
tanto la elección de las palabras •, como su distribución en el verso
a fin de lograr la unidad métrica, pueden hacer que se altere el
orden que corresponde a la sintaxis ordinaria. En otras palabras:
el meuo es una meldbola •, de la clase de los metataxas •, cuya
función consiste en reforzar el significado • agregá.ndole, mediante
el ritual de .la repetición de la medida (isometrla) una atmósfera
sacralizada y un significado simbólico que distancia el verso de la
cotidianeidad. El metro además refuerza el valor de la sintaxis
misma, ya se~ confirmando y subrayando su naturaleza ordinaria,
ya sea compitiendo con ella al oponérsele, al perturbarla.
La medida de cada unidad métrica se obtiene al contar el nú-
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mero de sílabas atendiendo a su nticleo vocálico, inclusive donde
hay diptongo, triptongo o sinalefa •, y observando, ademá.s, ciertas
reglas de combinación entre el número de sílabas y la distribución
de acentos Hnales. Ad, cuando la última palabra es aguda, debe
restarse una sílaba al total del verso (para que sumen, por ejem·
plo, ocho las del eneasUabo); y cuando es esdrújula debe agregarse, como se observa en los siguientes endecasilabos:
Entre lucidas escuadras de grana (11 sllabas)
brota encendido un purpúno clavel (lO silabas) .
Si el sol inexorable, alegre y tdnico (12 sUabas)

Las unidades rítmica y sintá.ctlco-semántica (V. RITMO •) guardan una estrecha correspondencia con la métrica, y contribuyen a
caracterizarla, aunque no necesariamente coinciden pues aquéllas
pueden desbordarse, conjunta o separadamente, sobre la unidad
métrica subsecuente. El desbordamiento de la unidad sintácticosemántica, fuera de los límites de la unidad métrica, se denomina
encabalgamiento •.
En español hay versos que miden desde dos silabas (aunque su
autonomía es dudosa) hasta más de quince. Sin embargo, ~stos
suelen estar formados por la suma de otras unidades métricas, por
ejemplo los tetradecasilabos:
Dijo el Centauro meciendo sus criues hirsutas;
los pentadecasilabos:
Los bárbaros, Francia, los bárbaros cara Lutecia;
los hexadecas:Habos:
Mares del héroe cantado, sombra solemne y austera,
(DARlo)

etcétera.
La combinación de versos de diferentes medidas produce ametria, generalmente acompañada de variedad de ritmos: polirritmia,
en las estrofas a métricas hechas de versos aniso.silábicos. (V. lS.OSlLÁBlCO •.)

En cuanto a las pausas • métricas, lo son las finales de verso y
también las que corresponden a la CC_:"Ura o pausa que se hace entre
los hemistiquios (o mitades, generalmente iguales) y también las
pausas finales de la esttofa, unidad mayor que agrupa cierto número de líneas versales gobernadas por cierto esquema.
La alternancia de la pausa sintáctica con la métrico-rítmica
en los versos encabalgados, produce una tensión (entre lenguaje
literario y lenguaje ordinario), y también una ambígüedad • (entre
verso y prosa •) :
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microJ;relato
Nadie sale. Parece
que cuando llueve en México, lo único
posible es enrerrane
desajustadamente en guerra minima ...
BONIFA.Z

En este ejemplo las unidades métricas cortan los sintagmas separando 106 núcleos de predicados (parece~ encen-arse) de sus respectivos modificadores (la oración subordinada predicativa y el circunstancial), y separando el núcleo del sujeto (único) de su modificador ·(el adjetivo pasible).
tste sería un ejemplo de cómo la construcción de los modelos •
métricos, debida en un principio a una "voluntad de romper el
continuum mediante la disposición codificada de unidades sonoras
actualizadas por instrumentos musicales", históricamente ha mostrado una tendencia a la "dislocación de dichos modelos en provecho de una disposición espacial más o menos libre" (DELAS y
FILLIOtET) .
El estudio de los distintos tipos de metro y de las nonnas (sujetas a cambios) por las que se rige su aplicación, se denomina
métrica. El conjunto de las reglas métricas constituye un código •
superpuesto al código lingüístico común. La Rhétorique générale
ve por eJlo, en el metro, una desviación • (respecto de la prosa •
en este caso) "basada en una convención y dispuesta como un
sistema...
MICRORRELATO. V.
MICTERISMO. V.

INTERTEXTO.

IRONiA.

MIEMBRO. V. ANÁLISIS y

FUNCIÓN EN

GLOSEMÁTICA.

MIMEMA. V. MIMESIS.
MIMESIS (y mimema ).
En la tradición retórica • grecolatina, la mimesis consiste en la
imitación de la realidad de la vida, por lo que constituye "un
instrumento cognoscitivo ontológico-sociológico, de trabajo y divulgación, sin el que la vida espiritual no sería posible" (l..AusBERG).
La mimesis se realiza a veces con fines científicos, como cuando
trata dt' representar en el discurso • histórico (principalmente en
el positivista) el acontecer reaL Este tipo de mimesis persigue la
verdad.
Otras veces la mimesis es artística. Sin embargo, no todos Jos
discursos cientfficos ni todos los discursos retóricos son miméticos
pues, por ejemplo, el discurso forense y el deliberati.vo (que per-
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siguen la persuasión •) carecen de intención (o "voluntas" •) _mimética, aun cuando pueden ofrecer abundancia de elementos miméti~
cos. Así, la mimesis artística corresponde al discurso liter-ario, a la
poesía, donde la contemplación de lo imitado produce deleite y
capta la simpatía del receptor • para servir a un propósito didáctico (horaciano), pues la poesía instruye de manera mimética (y
no de manera teórica) .
En suma, la "voluntas'' poética consiste en mostrar la realidad
de la vida, del contorno humano, individual y social, que se condensa en la obra (mimema) en forma tipológica, en un grado de
"totalidad rápida y esencial". De este modo la obra de arte pennite
"dominar e interpretar la realidad" (LAUSBEJtG).
Para lograr ese grado de totalidad ("rápida y esencial") se
utilizan las cuatro categorías modificativas de la retórica (adición •,
supresión •, sustitución • y permutacidn •) debido a que la mimesis artística no persigue la verdad (como la mimesis científica) sino
la verosimilitud •. Por ello, para lograr la perfección verosímil, el
poeta agrega o suprime elementos o partes, las trastoca o las
sustituye, o las subraya mediante figuras • lingüísticas. Sobre todo
utiliza la supresión ("detrtlctid'), para lograr la unidad y la brevedad.
La mimesis artística ofrece dos grados de totalidad: uno que
corresponde a la "exhaustividad exacta", que reproduce todos los
detalles. Otro, el de la mencionada "totalidad rápida y esencial",
es aquel en que "el detalle no coiT'eSponde tanto a la realidad
como a la función del conjunto" (l..AusBERG). Este grado de totalidad, propio también de la fisolofía, que busca lo general y total,
es el que corresponde a la poesia. Ambas, filosofía y poesía, tratan
de alcanzar, más allá de los detalles, la interpretación de los
conjuntos.
La mimesis se presenta en tres "grados de directez" (l..AusoERc) ,
es decir, en relación a su modo de ser directo. El grado mínimo
se da en la nan"ación •, el grado máximo~ en la acóón Tepresentada (en el drama •), y en el grado intermedio se mezclan los dos
anteriores. Pero además, la narraóón ofrec~ a su vez dos grados
de directez: un "grado mínimo" de relación entre el narrador • y
lo narrado, en el que aquél no se sale nunca de su papel • limitado a producer el relato • mediante el estilo indirecto, y urt "grado
íntennedio" de relación entre el narrador y lo narrado, grado que
se apoxima al drama mediante el uso del "estilo directo" o diá.
logo • por el que el narrador se acerca al ustatus" del personaje •
o lo invade, y también mediante el uso de cierto tipo de descn"pción • detallada, precisa y viva (la ''evidentia"), la cual produce
efectos "actualizadores y cuasi presenciales" (LA.us&Eit.G). Por medio

mirada narrativa

•

de la mimesis, según AIUSTÓTELES, et poeta copia la realidad del
mundo que lo rodea; en su obra transfunde esa realidad, por lo
que s~ obra constituye un mimema.
La riíimesis, para corresponder a la realidad, tiene que servirse
tanto de la len¡{ua • como de los "hábitos mentales vigentes en el
contorno social" (LAUSBERG) .
Pero no sólo existen las artes poético-miméticas que se expre·
san a través de la lengua, sino también otras artes miméticas que
se manifiestan a través de otros sistemas • de signos • perceptibles
por divers.os sentidos, como la pintura, la música, la escultura o la
danza. De esta última opina ARISTÓTELES que "imita, con el movimiento rítmico de] cuerpo, el mundo humano en general".
Los elementos o medios auxiliares de la mimesis literaria son:
el diálogo, los diferentes tipos de descripción, principalmente la
"evídentía", los personajes y el lenguaje figurado.
También se ha llamado mimesis un tipo de íronia •, el que
consiste en ridiculizar o zaherir a una persona repitiendo lo que
dijo o pudo haber dicho, e imitando, al hacerlo, su estilo, su voz
y sus gestos.
Actualmente se usa este término en el sentido •, muy general, de
relación de representación entre dos objetos de los que uno imita
al otro (REY·DEBOVE}, relación que se da, por ejemplo, entre el
icono • (V. SIGNO •) y su objeto.

MIRADA NARRATIVA. V. NARRADOR,
MITO
Antiquísima fonna alegórica de relato •. Es la narración de
acontecimientos sagrados y primordiales ocurridos en el principio
de los tiempos entre seres de calidad superior: dioses y héroes
arquetípicos, civilizadores, legendarios y simbólicos de aspectos
de la naturaleza humana o del universo. Su simbolismo es frecuentemente religioso. La dimensión mftica, en los relatos, no pertenece al orden pragmático ni al cognoscitivo, aunque también se
ha visto en el mito una "fijación o sobrevivencia" de la vida pasada de un pueblo (F'R'YE) . El mito es objeto de estudio de la
etnolingüisticá y conserva muchas veces antiguas tradiciones ora·
les a través de un lenguaje • de carácter ritual y prelógico. Con
frecuencia el mito está presente en formas literarias en los autores
clásicos, principalmente en la épica • y la dramática •. Pero el
mito no es ficción para la sociedad que lo crea, porque ve en
él una realidad pretérita. Sin embargo, para NORTHROP FRYE, el
mito está en el fundamento de los modos y los géneros • literarios,
y constituye, según MIR.CEA ELIADE, un "modelo • ejemplar de toda
actividad humana significativa: alimentación, sexualidad, trabajo,
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educación". A partir de tal modelo, el hombre, "en sus gestgs cotidianos imitará a los dioses, repetirá sus acciones,
se identificará con ellos".
En el sentido popular, el mito es un cuento • que no guan::la
relación con hechos reales, o bien es una ficción • literaria. El límite
entre mito y leyenda es muy impreciso. Para ARISTÓTELES, el mito
tiene su sentido etimológico, de relato fabuloso. Pan PLATÓN, hay
en el mito una suerte de simbolismo poético que opera sobre un
discurso • filosófico, y es una manera de manifestar la opinión que
carece de certeza científica. VIco fue el primero que enfatizó el
carácter esencialmente poético del pensamiento primitivo (1725).
El carácter religioso del mito opera sobre el grupo social (de cuyo
"inconsciente colectivo" -en términos de JuNG- emana) como una
fuerza cargada de afectividad, pues expresa representaciones de la
sociedad, como puede verse, por ejemplo, en el mito de la Creación del mundo entre los aztecas, que representa el papel que
cumplen ellos mismos y los sacrificios humanos en el sostenimiento
del universo; o en el mito de Quetzalcóatl en una sociedad que,
en el sentido de su propia evolución, está orientada h<tcia el abandono de tales sacrificios; o en el mito de Odisea entre los griegos,
pueblo navegante.
El mito es una forma de la r"deología •. El papel que representó el mito en sociedades primitivas ha sido sustituido por la
ideología que es la forma mítica moderna, de las sociedades civilizadas. Por ello, la dimensión mítir..a, en los relatos literarios, no pertenece ni al orden pragmático ni al orden cognoscitivo.
Hay numerosos mitos similares en diferentes culturas •, pues
nunca hubo sociedad humana sin mitos (el Padre creador, los procedimientos de la creación, la búsqueda del padre, el descenso
al infierno, etc.) . Quizá esto tenga una explicación en la idea de
CASSIR.ER. (que tiene su antecedente en KANT) de que el mito es
una de las vfas fundamentales para hacer frente a la experiencia,
pues hay una especie de modo mitopoiético de la conciencia, porque todo conocimiento implica, en el instante en que se capta,
una actividad sintetizadora de la mente, que es similar a la actividad mítica, y los mitos son los fundamentos de una verdad
porque suelen encerrar las ideas científicas, filosóficas o morales
del pueblo que los crea para explicarse el mundo, los ritos, el origen de los clanes, las leyes, las estructuras • sociales, etc. Por esto
la principal función del mito consiste en racionalizar el "statu ·quo"
(FRYE) . Igualmente numerosos mitos pertenecen no sólo al pueblo
que los originó sino a muchos otros, secularmente y a través de
una serie de versiones que los constituyen en conjunto. Por ello
Lfvr-STRAuss se propone "definir cada mito por el conjunto de sus
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•

versiones", en atención a que "un mito dura mientras es percibido
como tal".
EJ?. el lenguaje del mito cumplen un importante papel la metáfora ., y la alegoría •, y generalmente las figuras míticas son
simbólicas.
"MIXTURA VERBORUM". V. siNQUisis.

"MNEME". V.

MF.MORJA.

MODAL. V. ASPECI'O VERBAL.
MODALIDAD (alética, epistémica, deóntica, veridictoria, y (actividad,
o factitividad, no-factividad, contrafactividad., estrw:tura modal, recorrido nan:ativo).
Dentro de la teoría greimasiana, sintetizando principalmente
desarrollos dispersos en diferentes lugares del diccionario (Semiótica), en la Semántica de LYONs y en el curso (Semiótica discursiva:
la escuela de París) impartido en México en febrero y marzo de
1984 por E. Bailón, la madalidad es la manera como el locutor se rdaciona con su mundo, puede describirse como "el predicado que rige y
modifica a otro predicado" de un enunciado •, o bien, como un "enunciado cuyo actante • objeta • es otro enunciado"; o bien, en ténninos
de Brnvcniste, como una "aserción complementaria que se refiere al
enunciado de una relación", . . por lo que, al introducir una modalidad, "se propone una jerarquía de predicados". La modalizadón de:
María pinta, es: María sabe pintar, o f!uede pinttrr, o quiere pintar, o
debe pintar.
Las modalidades son modos lógicos que permiten saber si un
predicado es verdadero o falso; si es necesario, contingente o posible; si es cierto, incierto, probable o improbable. Las modalidades se presentan en los textos • combinadas en pequeños sistemas •.
El analista descompone (o desconstruye) el sistema que hace posible el efecto de necesidad, de posibilidad, de veridicción, etc.
Es en el acto •, en general ("hacer-ser") y en el acto de lenguaje • donde surge la modalidad en sus cuatro posibilidades:
l. La del hacer que modaliza al ser.. es decir, la del hacer-ser..
hacer operatorio propio de la "performance" •.
2. La del ser que modaliza al hacer que corresponde a la adquisición de la competencia •.
3. La del ser que modaliza al ser.. en otras palabras, la del
ser del ser.. propia de la modalización de los enunciados de estado • al calificar la relación entre sujeto • y objeto.
4. La del hacer que modaliz.a al hacer1 la del hacer-hacer
(hacer que otro haga) , hacer manipulatorio, persuasivo, propio
de la manipulación •.
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La competencia y la "performance., son estructuras • mQdales
que se dan en la sintagmdtica •, en el proceso. La modalidad -dice
GRE!MAS- "integra, sobredeterm.inándolo, al enunciado de hacer
o al enunciado "de estado", porque las categorías modales (que·
rer, deber, poder, saber) no pueden ser fonnuladas independientemente de los términos por ellas regidos (no tiene sentido quer~
a secas, sino querer ser, querer andar, etc.). La "performance'', que
es un hacer, presupone la competencia para hacer. Competencil
y "performanceu configuran el recorrido narrativo de uno de los
sujetos (o del sujeto o del antisujeto •). El acto de lenguaje es,
así, una estructura hipotdctica (V. HIPOTAXIS •) donde ambas se
reúnen. La competencia, en su relación con la "performance", es
un programa narrativo • "de uso"; sus valores • son modales. Por
otra parte, si el ser modaliza al ser, se trata de la competencia
cognoscitiva; si el ser modaliza al hacer, se trata de la competencia pragmática. Y tanto la modalización del ser por el ser, como
la del hacer por el hacer, exigen la presencia de dos instancias
modalizantes distintas, es decir, exigen que el sujeto modalizador
sea diferente del sujeto cuyo predicado es modalizado.
El mismo GREIMAS ha organizado dentro de la matriz actancial (V. ACTANTE •) las categorías modales como ejes semánticos:
a) Del deseo (dada entre sujeto y objeto), que, mediante la
acción, se convierte en hacer.
b) Del saber (destinador •-objeto-destinatario •) , que rige la
comunicación •.
e) Del poder (adyuvante •-oponente •) que se manifiesta en la
lucha o participación.
Ya sea que se trate de un hacer operatorio (hacer-ser) o de
un hacer manipulador (hacer-hacer), el hacer tiene pues un
carácter modal. El hacer instaura el recorrido narrativo • del sujeto. La descripción de los papeles • o roles actanciales (y no de los
caracteres, como en la tradición) se relaciona con el seguimiento
de los sujetos y de sus diferentes posiciones modales en la progresión de la narración •, y se relaciona con una semiótica • de la
acción • preconizada por la teoría greimasiana.
El recorrido narrativo más estudiado hasta hoy es el del sujeto, y consiste en un encadenamiento lógico de dos tipos de programas:
l. El programa narrativo modal o de competencia, el cual es
lógicamente presupuesto por:
2. El programa narrativo de realización o de uperformance".
:tste puede estar situado, ya sea en una dimensión pragmática
(del hacer somático), ya sea en una dimensión cognoscitiva que
toma a su cargo las acciones pragmáticas mediante el saber.
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"El sujeto funcional definido por tal recorrido -dice GREF
se descompondrá eventualmente en un conjunto de papeles
actan~ale¡" como el de sujeto competente (sujeto del que-rer, del
poder, -sujeto según el seCTeto, según la mentira, etc.) y el de
sujeto performador (ya sea victorioso o realizado, ya sea vencido).
El recorrido narrativo puede dar lugar a la circulación de objetos y valores ry. PR.OGUMA NAlU\A.TIVO •) , y también puede dar
lugar a la construcción de un objeto no preexistente, en el cual
se vierta el valor buscado.
El sujeto operadOT • se define en relación con su hacer (asf
como el sujeto de estado • se define en reladón con su objeto). La
modalización del hacer es la modificación de la relación entre el
sujeto operador y el hacer (su propio hacer), y se manifiesta mediante verbos modale~S: querer, deber, poder1 saber: Juan quiere
hacer una casa, sabe hacer una casa, debe hacer una casa) .
Cuando corresponde a las modalidades del hacer, que son las
relativas a la instauración del sujeto operador (ruando éste es
capaz de hacer porque ya puede o sabe hacer) , el objeto peneguido por el sujeto es un objeto modal • (opuesto a objeto de
valor •, que es el objeto de la transformación • principal) . El objeto modal es el objeto cuya adquisición es necesaria para establecer
la competencia del sujeto, competencia que por fin lo instaura
como sujeto operador (que opera la transformación principal).
La competencia suele provenir de un destinador • o sujeto modalizador que es el responsable de la transformación de las relaciones
entre el sujeto operador y su propio hacer; es el que "hace hacer",
porque atribuye la competencia. Es un sujeto operador jerárquicamente superior al que opera la "perfonnancen principal, pues atribuye los valores modales, mientras el sujeto operador de la uperformance, principal atribuye objetos de valor.
Estas cuatro modalidades son casos especiales de la modalización. GREIMAs las llama "sobredeterminaciones modales de la competencia". Con ellas se procura una cualidad al hacer del sujeto,
pues éste hace según el deber, según el poder, etc.
La actividad del sujeto está enmarcada por otros recorridos
narrativos que la trascienden. Uno es inicial: el ya mencionado
del sujeto destinador, manipulador, dador de la competencia. Otro
es el destinador final, que es juez y sancionador de las realizaciones.
La teoría greimasiana {BALLÓN} ve tres clases de modalidades
del hacer, correspondientes a tres aspectos de la competencia del
sujeto operador:
l. Modalidades de la virtualidad; deber-hacer, querer-hacer,
2. Modalidades de la actualidad: poder-hacer, saber-hacer,
3. Modalidad de la realieúJd: hace<.

MAS-
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Las modalidades de la virtualidad se dan cuando el hacer aún
no se ha realizado, pero ya es una posibilidad. Estas modalidades
definen dos tipos de relación entre el sujeto operador y el destinador, y se relacionan con la instauración del sujeto operador.
Para esto se requiere que el destinador transmita o comunique
el deber-hacer o el querer-hacer al sujeto opeudor. El destinador
puede ser, en sincretismo, el mismo sujeto operador (comunicación reflexiva), o bien puede ser un sujeto diferente (comunicación transitiva) .
Las modalidades de la actualidad se llaman así porque, al
adquirir los valores modales correspondientes a poder-hacer y a
sabN-hacer) el sujeto actualiza su operación y se da un progreso
narrativo al pasar de la virtualidad a la actualidad: al adquirir un sujeto el saber relativo a su hacer pasa de ser sujeto operador virtual a ser sujeto operador actualizado.
La modalidad de la realidad corresponde a la realización del
sujeto operador como tal en el momento en que, poniendo en
juego por fin su competencia, realiza la "performance" principal
y produce la transformación de un estado a otro. Ello constituye
en realidad -dice BALLÓN- una desmodalizat!(ón pues corresponde
en el relato a la desaparición del sujeto jerál-quicamente superior
al sujeto operador (el destinador) y a la aparición del anti-sujeto •
(V. ACTANTE 0 ) ,
La competencia de un sujeto operador puede estar constituida
por muchos valores modales diferentes. El papel o "ror actancial
de un sujeto queda descrito a partir de la combinación de tales
modalidades., e inclusive de la riegación de la modalidad. Por
ejemplo: una "perf0f'7TI,tmce" puede ser realizada por un sujeto del
querer-hacer y del saber-hacer sin el deber-hacer.
Cada modalidad da lugar a un sistema de variables de la misma, a partir de sus relaciones de implicación •. contrariedad • y
cQntradicción •, una vez vertida en el cuadrado semiótico •.
Asf se forman el sistema del "deber-hacer":

Deber-hacexr deber no hacer
no deber no hace

no deber-hacer

y el sistema del "querer-hacer
querer-hacerxquerer no hacer
no querer no hace

no querer-hacer
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Las posiciones de uno y otro sistemas pueden hacerse corres-ponder y con ello se obtiene "el sistema de definiciones modales
de u~ sujeto operador en la fase de virtualidad" (BALLÓN). En tal
sistema:" las posiciones que penniten seguir el progreso narrativo
del sujeto operador, "corresponden a tipos de sujetos reconocibles
en los textos: el debe-r·hacer más el querer-hacer correspon9-e, por
ejemplo, a la obediencia activa; el deber-hacer más el querer no
hacer, representa la resistencia activa, etc.
La modalización de los enunciados de estado (es decir, de los
enunciados correspondientes a la relación de conjunción • o de
di.sjundón • entre el sujeto y su objeto) consiste en la calificación
de tal relación (calificación como posible, probable, falsa, verdadera, etc.) . Las categorías se relacionan con la modalización de
los enunciados de estado; se trata de las transfonnaciones modales
del estado de un sujeto. A veces, en los textos que tratan de un
descubrimiento (de algo oculto, secreto, ignorado, etc.) , aparece
una instancia de "interpretación (de aquello que parece) y otra
instancia de existencia real (de aquello que es) de los enunciados de estado (es decir, son relaciones dadas en el interior del
discurso •). Esta relación de estado (entre el sujeto y su objeto)
se define positivamente (afirmativamente) o negativamente, tanto
en el plano de la inmanencia (que corresponde al modo de ser,
al modo como el estado es en el texto, independientemente de
como se interprete), como en el plano de la manifestación (que
corresponde al modo de parecer, al modo como el estado se plantea en el texto, ante una instancia -interna- capaz de interpre·

tarJo).
Entonces, el estado (la relación sujeto-objeto) se plantea según
dos modos: ser y parecer, por ejemplo, por lo que la verdad de
tal estado "juega en la articulación de ambos planos de definición'' (BA.LI.ÓN}. Lo que está en juego es la categorla de veridic·
ción, es decir, el efecto de verdad construido por el discurso. Las
combinaciones a que dan lugar ser y parecer (vertidos en el cuadrado semiótico) producen una serie de figuras de la veridicción:
verdad

ser

parecer}

secreto

mentira

{

no : : > < n o ser
falsedad

Es decir: lo que es y parece que es, es la verdad (o lo veros/mi();
lo que parece ser y no es, es la mentira, etc.
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Manipulación y sanáón:
Dentro de la Qimemión pragmática transcurren tanto el hact!r
de la competencia como el de la "performance". Dentro de la rlimención cognoscitiva transcurre el hacer persuasivo de la manipulación (que precede al hacer pragmático) y también el hacer
interpretati\'o de la sanción (posterior al hacer pragmá.tico),
A veces, en ciertos textos aparece un sujeto modalizador (destinatario) que modifica la relación de estado (entre sujeto y objt!
to) atribuyéndole un valor de veridicción, el cual siempre se
relaciona con el sujeto modalizador que define en el texto el ser
o el parecer del mismo. El hacer así operado por el sujeto modaJizador es el hacer interpretativo.
El hacer cognoscitivo es aquel que "determina las operaciones de veridicción sobre los estados transformados", las operaciones interpretativas realizadas sobre elementos pertenecientes a la
dimensión pragmática (mientras el hacer pragmático determina
las transformaciones de estado).
El hacer interpretativo se basa en una relación fiduciaria (relación de posibilirlad del hacer interpretativo), que, dada entre los
sujetos del hacer interpretativo, da lugar a una operación cognoscitiva particular: el CTeer.
El hacer interpretativo se correlacione con el hacer persuasivo
y consiste en hacer saber y en hacer CTeer o hacer que otro acepte
el estatuto de veridicción que el sujeto operador establece a propósito de Un enunciado de estado.
La modalización de los enunciados y el hacer interpretativo son
característicos de la cuarta fase del programa narrativo: fase de
reconocimiento o sanción que se manifiesta en el texto mediante
verbos como saber o comprender (la primera es la. fase de la manipulación sobre la que volveremos todavía, la segunda es la fase
de adquisición de la competencia, y la tercera es la fase de realización de la "performance" o transformación de los estados) . Esta
cuarta fase ocupa ca5i todo el texto en cierto tipo de relatos •, como
el policíaco, y en ella se evalúan los estados transformados y las
"performances" realizadas; es decir, se establece la veridicción de
los estados transformados durante la fase de "perfarmance"J así
como su conformidad con el ccmtrato fijado entre destinador y
sujeto operador, o sea, se realiza la evaluación de los estados
transformados y se describe la verdad de lo que ha sido operado
por la "performance".
Al articulane "performnnce" y sanción, se articulan también
la dimensión pragmática y la cognoscitiva, y el enunciado de estado (en que termina la operación pragmática) se articula con
la modalizadón del enunciado de estado, que es un hacer inter~43
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'
pretativo sobre ese estado. Este papel .sancionador está a cargo del
destinador de la sanción, que actúa también como sujeto modalizador:~ un sujeto del hacer interpretativo. La fase de reconocimiento -o sanción ha sido llamada también prueba de reconocimiento o prueba glorificante y, como la fase inicial (de manipulación) se da en el plano cognoscitivo.
Esta primera fase del programa narrativo (de manipulación o
persuasión), al igual que la cuarta (interpretativa o de sanción)
se realiza en el plano cognoscitivo, y es también una relación
entre dos, sujetos. En efecto, está a cargo del sujeto modalizador
(destinador) que en este caso opera persuasivamente sobre el sujeto operador de la transformación principal. (El hacer persuasivo
del sujeto manipulador halla respuesta en un hacer interpretativo del sujeto operador, pues éste ha sido manipulado cuando
ha interpretado como verdadero aquello de lo que desea persuadirlo el manipulador. De no ser asf, puede surgir un antagonismo.)
La operación de manipulación es factitiva (el hablante se compromete a la verdad de la proposición) , pues es de hacer-hacer~ hacer
que otro haga; hay en ella un hacer que transforma el hacer.
El sistema de las diferentes posibilidades básicas del hacerhacer caracteristico de la manipulación,. una vez vertidas las categorías en las casillas vaclas del cuadrado semi6tic:x>, aparecería asf:
hacer-hacer.

hacer no hacer

(intervenir)ximpedir)
no hacer no hacer

(dejar hacer)

o haCer-hacer

.(no intervenir)

Y puede dar lugar a m'tlchas figuras tales como
ter~tación, pedido, reto, etc.

mandato~

amenaza,

Conviene agregar algunas generalidad.,. oobre la modalidad, independientemente de su relación con el programa narrativo:
La modalidad es una categoría que, en su sentido más general,
oomprende las categonas lógicas y la categona gramatical de modo,
pues la base de las posibilidades modales de la lengua está en la
necesidad de manifeuar, en el discurso cotidiano no cientffico,
órdenes. d uda.s, presunciones. ·etc.
La descripción de las modalidades no es sencilla_ debido a que,
en muchas lenguas, un mismo predicado modal puede ser utilizado tanto para expresar la modalidad alética como la epistémicfJ
y la deóntica. Las modalidades operan en estos tres dominios y
en el de la veridicción. El dominio alético es el del deber-ser;
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el epistémico, el del saber-hacer; el deóntico, del deber-hace% y el
veridictorio del ser del ser.
La modalidad alética (que significa verdadera) expresa la verdad necesaria o contingente de las proposiciones •. La lógica modal se ocupaba casi exclusivamente de ella, hasta que recientemente
los lógicos han analizado otros dos tipos de necesidad y posibilidad: el epistémico y el deóntico. La estructura modal alética se
da cuando un enunciado modal, cuyo predicado es el deber, rige
a un enunciado de estado y las acciones se sujetan a modalidades
de necesidad, imposibilidad, posibilidad, contingencia. (El deber,
como el querer, constituye, recuérdese, una de las condiciones previas mínimas para un hacer o para un estado.) La proyección de
esta estructura modal sobre las casillas del cuadrado semiótico,
da lugar al sistema de variables de la misma, el sistema del
deber-ser:
deber s e r : x d e b e r no s'er
no deber no sh

o deber-ser·

donde cada té_rmino eS susceptible de una deriominadón sustantiva:
neceSidadX"mposibiiidad
posibilidad

o'ntingencia

La lógica epistémica se ocupa de la estructura lógica de las
aseveraciones que afirman o que implican que una proposición
es sabida o creída. (Saber o creer implican conocer el contenido de
la proposición y conocer en qué condiciones es verdadera.) Se dice
que un enunciado posee factividad cuando el hablante se compromete a la verdad de la proposición (cuando afirma: "yo sé").
Hay en cambio en el enunciado na {actividad, cuando el hablante
no se compromete ni a la verdad ni a la falsedad de la proposición
(preguntar: "¿viniste ayer?" o decir: "yo pienso", "yo creo", no
comprometen). En un enunciado contrafactivo~ el hablante se
compromete a la falsedad de la proposición, pues corresponde a
la expresión de "los deseos y las condiciones irreales con referencia al pasado" ("Quisiera que hubieras venido"} . La modalidad
epi.9témica. parece es.tar basada en la posibilidad y también, a menudo, en la necesidad, y suele expresarse con el verbo poder y
algún adverbio modal (como quizd) o un adjetivo modal (como
posible). LYONS describe asi esta modalización: "todo enunciado
en que el hablante cuantifica explícitamente su compromiso en
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cuanto a la verdad de la proposición expresada por la oración • que
enuncia, tanto si esta cualificación se explicita en el componente
verb% como si lo hace en el componente prosódico o paralingüíS~tico: es un enunciado epistémicamente modalizado". Hay una
cualificación subjetiva cuando expresa incertidumbre o reserva, en
aserciones de opinión o rumor, que no son categóricas. Su fuer1J.
ilocutiva • es semejante a la de las preguntas y, como ést3.s, son
proposiciones no (activas, pues el hablante no se compromete, por
desinterés, o por incapacidad para hacerlo ("quizá María pueda
ir") . HaJI, por otra parte, una cualificación objetiva en las aserciones categóricas que son las declaraciones epistémicas más fuertes
(aunque las aserciones categóricas sencillas más bien son epistémicamente no modales, porque el hablante no cualifica el compo·
neme digo-que-es-así de su enunciado -componente supuesto en
todas las declaraciones de la lógica modal-, ni el componente: es
así de su enunciación •) . La estructura modal epistémica, del
saber-ser (y no del saber-hacer) se da "cuando la modalidad del
creer" determina un enunciado de estado que tiene como predicado un ser-estar ya modalizado (GREIMAS) . Su proyección sobre
el cuadrado semiótico permite la formulación de la categoría modal epistémica y la asignación de denominaciones:
Creer-ser j estar
creer no ser (estar
(cerüdumbre)x(improbabitictád)

no creer no serjestar
(probabilidad)

no creer-ser(estar
(incertidumbre)

La modalidad epistémica abunda en el discurso de las ciencias
humanas que posee propósito cienúfico, en el discurso en que el
enunciador • ejerce Wl hacer persuasivo (el hacer-creer antes
descrito), y emerge de la competencia del enunciatario • quien,
"después de su hacer interpretativo, toma a su cargo las posiciones
cognoscitivas formuladas por el enunciador", es decir, "concluye su
hacer interpretativo con un creer que versa sobre los enunciados
de estado que le son sometidos", los cuales le son presentados
como un parecer o no parecer. Se relacionan, pues, con la transmisión del saber, por lo que su estructura es transitiva, ya que el
saber siempre posee un objeto de saber. Así, mientras el saberhacer es competencia cognoscitiva ("inteligencia sintagmática, habilidad para organizar las programaciones narrativas", en el caso
del sujeto de la enunciación"), el saber-ser es competencia epistémica, porque "sanciona el saber sobre los objetos y garantiza la
calidad modal de ese saber".
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La lógica deóntica es una extell!Sión de la lógica modªl. El
origen de la modalidad deóntica (que significa "de la necesidad")
debe buscarse en el hecho de que la lengua "expresa o indica apetencias y deseos" (por lo que se refiere al futuro que es predicción, deseo, promesa o cree-ncia, no aseveración) ; y también debe
buscarse en aquello "que hace que las cosas se cumplan imponiendo la propia "'oluntad sobre otros agentes" (LYONs). Se trata
de una lógica de la obligación y la permisión (de lo que es obligaMrio o está permitido: "María puede entrar": María recibe permiso), pues las proposiciones afirman la existencia de pem1isos
u obligaciones; expresan permiso, exención, mandato, deseo, exhortación. La necesidad deóntica es la obligación, es relativa a la
necesidad o posibilidad de los actos realizados por agentes moralmente responsables (mientras la necesidad lógica y la epistémica
son relativas a la verdad de las proposiciones) . La modalidad deóntica se relaciona con acciones simultáneas o posteriores. Necesidad
y posibilidad son nociones capitales de la lógica modal tradicional.
Se trata de distinguir entre las proposiciones falsas y las verdaderas, aquellas que necesariamente son fa1sas (contradicciones ').
Tal verdad o fahedad "están establecidas y garantizadas por el
s~'gnificado • de las oraciones que las expresan" y no dependen de
la experiencia o del mundo (LYONS) . La lógica deóntica maneja,
pues, como la alética, la modalidad del deber. La estructura modal deóntica aparece cuando el enunciado modal que tiene como
predicado el deber~ determina y rige el enunciado de hacer. Éste
puede ser un hacer·ser~ es decir, un hacer operatorio (ya sea
constructivo o destructivo), o bien puede ser un hacer-hacer (el
"hacer que otro haga") , un hacer manipulador sobre los otros
seres, un hacer factitivo. La categoría modal deóntica se formula
así, oon sus denominaciones:
deber-hacer

deber no hacer

(pres<ripciónx(prohibiciónl
no deber no hacer

(permisión)

no deber-hacer

(autorización)

Por último, un enunciado de estado corresponde a la modalidad veridictoria -dice GREIMAS- cuando puede determinar y modificar a otro enunciado de estado. "Su predicado existencial no
se refiere al estado de cosas descrito por el segundo enunciado,
sino únicamente a la validez de su predicado, que es la relación
de junción •". Este predicado modal (el ser del ser) es la "forma
desembragada" del saber ry. EMBRAGUE •) y se presenta, asi, como
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la correlación de dos dimensiones de la existencia entre las cuales se cumple el juego de la verdad: "parecerjno-parecer" y "serf
no-serl',_pues esta categorfa modal es el "marco donde se ejerce la
actividad cognoscitiva". El sistema de la veridicción, una vez situadas sus variables en el cuadrado semiótico, está antes, en la
parte relativa a la modalización de los enunciados de estado (V.
también FICCIÓN •) •
MODALIZADOR. V.

ENUNCIACIÓN, ACTANTE, FICCIÓN

y

MODALIDAD.

MODELO
Construcción teórica que representa formalmente un
o un proceso por él explicados, ya sea en cuanto toca a
lación de sus elementos estructurales esenciales, ya sea
se refiere a su funcionamiento, por lo que constituye
mento de trabajo.
MODO NARRATIVO. V.
MONEMA. V.

fenómeno
la interreen cuanto
un instru-

NARRADOR.

MORFEMA.

MONóWGO (o "subiectio'', soliloquio, corriente de conciencia, "ltl'eam
o1 oooaciowneu'" -ingl.).
Diá(ogo • ficticio, es decir, mo.nológíco. incrustado en el discurso • en forma de afirmaciones o preguntaS y respuestas que aparecen, o no, como autodirigidas, y que sirve para dar animación al
razonamiento. Es mantenido con- un interlocutor • también ficticio,
y generalmente contrario, cuyo criterio queda así refutado, o bien
queda analizado, demostrado o reafirmado 0'· FlCCIÓN •) •
Tradicionalmente es una figura • de sentencia o de pensamiento
frente al público royo ánimo tiene la intención de mover en el
sentido del interés del orador.
Es una variedad del "estilo directo" o diálogo· •, pues es como
éste, discurso imitado~ que ofrece la ilusión de mostrar los hechos
porque el personaje dice textualmente, sin que medien término&
subordinantes, un discurso propio o ajeno, minimizando la distancia entre los hech.o& relatados y el receptor •, -puesto que apa·
rentemente es eliminado el namzdor •. La diferencia del monólogo
respecto al diálogo, consiste en que, en aquél, el personaje no se
dirige a un interlocuwr sino que habla (en el soliloquio) o
piensa (en el monÓlogo interior) para si mismo, con entera delinhibición y autenticidad, revelando sus sentimientos más íntimos
y su~ opiniones y dudas más seaetas. La est"'ctura • del monólogo
es extensa y coherente; la del diálogo, fragmentada y elfptica.
El empleo del monólogo puede alternar con el del diálogo en
el teatTo • y en narraciones •. Un monólogo interior denominado
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monólogo
también corriente de conciencia ("stream of consciousness") ha
sido utilizado a partir de E. DUJARDIN por escritores como J. JoYCE,
V. WooLF y W. FAULK.NE.R por ejemplo, con el propósito de procurar la impresión de inmediatez al dar cuenta de los procesos
psíquiros en su transcuTSO a través de todo tipo de asociaciones
en los dis,tintos grados o niveles de la conciencia (lógicas, ilógicas, conscientes, subconscientes). Así Bonifacio, el patriarca de los
indios en El resplandor de Mauricio MAGDALENO, monologa una
reflexión aparentemente inconexa en su agonía, mientras pende,
ahorcado, de un árbol:
... Diosito Diosito Diosito esto ya acabó Lugardita cuando Lorenm
tenga su niño que Diosito Diosito Diosito aquí dejas a un hijo que
~brá lo que nos hiciste Saturnino llamas llamas ayes suspiros un
día compareceremos toditos ante la Divina Majestad un dfa Navidad
qué solo está San Andrés mi~; muchachitos no lloren quién lo iba
a creer. C'..oyote dai'íero es el diablo que nos tentó Nieves Diosito
Diosito Diosito cmintos muertos uno dos tres cuatrO cinco ~eis siete
oCho nueve díez once doce trece conmigo ya el pobre de Casimiro
ni se mueve Matfas PeLronilo Mar-garito epa Gregorio Diosito yo no
maté era el verdugo de toditos cuántas llamas trece llamas la Piedra
del Diablo e11tá reseca cómo pudimos creer Diosito ya veo que no es
posible los indios no dejaremos de sufrir nunca Dios ayúrlame
bendito San Andrés Uamas llamas noche Uamas.

de modo que revela las fluctuaciones de su mente que naufraga
por momentos en la inconsciencia y pasa de la coherencia al delirio, subrayado todo ello por la carencia de signos de puntuación •.
Dentro del mismo "esti1o directo" del que ambos son formas,
ei monólogo se opone al diálogo pues éste pone el énfasis • sobre el
receptor • a quien los parlamentos se dirigen; además, abundan
en él las fonnas interrogativas y las referencias a la situacitJn
comunicativa y a los actos de habla •. En cambio en el monólogo
se pone el énfasis sobre el emisor •, hay escasas referencias a la
situación comunicativa y esca5a.s alusiones al discurso • mismo,
siendo en cambio usuales las exclamaciones.
El monólogo interior o el soliloquio pueden ofrecer la impresión de ser producidos por una conciencia ambigua, de opinión
difusa, que parece dueña, simultáneamente, de perspectivas y de
criterios diversos y hasta opuestos, que alternan y dialogan y litigan -entre sf. Se trata del relato dialógico, que se produce sin la
vigilancia de una conciencia unificadora. (V. DIÁLOGO •.)
Como el monólogo asume la fonna de una expresión proh:mgada en e!ltilo directo, como un extenso parlamento, pueden parecer monólogos el texto • de un poema •, el del soliloquio teatral
-que es una fonna dramática a pesar de que corresponde a un
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monQTrimo
solo personaje- o el discurso de los apartes~ también teatrales,
de ambiguo destinatario (que puede ser el emisor, el público, los
objetos...del escenario, etc.) o el texto de prolongadas meditaciones
que, si no revelan la unidad de la conciencia que los emite, pueden caer en la forma dialógica.
En latín se llamó subiectio al monólogo que finge ser diálogo
del emisor consigo mismo, o con un receptor generalmente contrario, que contiene afinnaciones, preguntas y respuestas ficticias,
que en realidad sirven para dar animación al razonamiento. Así
éste, con· mayor claridad, refuta, analiza, demuestra o reafirma un
criterio. En este sentido, el monólogo es una figura de pensamiento
considerada recurso del orador ''frente al público" cuyo ánimo
tiene la intención de mover en el sentido de su propio interés.
(V. también DIÁLOGO " y PERSUASIÓN e.)

MONORRIMO. V.

RIMA.

MONOSEMEMIA (o monooeulia).
Propiedad de algunos lexemas • (y de algunos discursm • en
que tales lexemas predominan) que comprenden un solo semema •. Un metalenguaje • bien construido es monosemémico según
GR.EIMAS.

MONOSEMIA. V.

MONOSEMEMIA.

MORA
Mitad de la vocal o del diptongo que presenta un tono bajo,
o un tono medio o alto, cuando hay una gradación melódica
ascendente o descendente en el enunciado •, lo que es un fenómeno prosódico. (V. PROSODIA • .)
MORFEMA (y lexema, gramema, monema, constituyente, semantema,
almnorfo, característica).
En la lingüística distribucional, mínima unidad de significación •, mínima forma • significativa. Es una unidad de la primera
articulación • y, como tal, se opone a fonema •, mínima unidad de
la segunda articulación.
Algunos lingüistas consideran que el lexema (unidad de la primera articulación) es un tipo de morfema (morfema lexical) : el
que constituye la base léxica de la palabra ("aTbol-edas"), contiene su idea principal y es su elemento constante, mientras los
morfemas gramaticales son los elementos variables. Otros oponen
el concepto de lexema {con este mismo significado •) al de morfema,
viendo este último elemento como de naturaleza gramatical y como
elemento variable. Según este aiterio, hay dos clases de morfemas
o elementos gramaticales variables: los morfemas gramaticales o gra-
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memas (muchach-it-o-s) que indican los accidentes gramaticales
(género y número, en el sustan,tivo; modo-t tiempo, persona y número en el verbo), y los mor[emas derivativos que indican otras
diferencias de fonna y de significado entre las palabras de una
misma familia. Ejemplo de sustantivo: muchach-it-o-s: muchach=
lexema; it= morfema derivativo; o= gramema de género; s=
gramcma de número. Ejemplo de verbo: empez-aba-mos: empez=
lexema; ába= gramema de tiempo-modo; mos= gramema de número-persona) . La característica encierra varios morfemas: en "cant
(abas), está la característica (abas) dentro de la cual está el morfema que distingue la persona gramatical de otras personas (aba);
está el que distingue el aspecto • (imperfectivo en el copretérito) de
otros aspectos; y también están el que indica el tiempo y el que
indica el modo.
El gramema cero es aqu-ella forma que no aparece y. por lo
tanto, no corresponde a un dato gramatical dado; por ejemplo:
en niño~ el gramema cero, es decir, la falta de gramema de número (la falta de la s del plural) manifiesta el número singular.
El morfema es (como el sintagma •) una unidad de las llamadas
en el análisis distribudonal constituyentes, que se caracterizan por
entrar en construcciones más extensas que ellas mismas.
Sin embargo, este término ofrece significados hasta cierto punto
diferentes en distintos autores.
Tradicionalmente (en VENDRYEs, por ejemplo) es el elemento
gramatical (o la palabra vacía) cuya función consiste en indicar
las relaciones que se establecen en el discurso entre las ideas expresadas por los semantema:s o palabras plenas (de naturaleza
lexical es decir, lexemas) , considerando morfemas no sólo las palabras gramaticales (como las preposiciones) y los afijos, sino
también el tono •, el acento • o el orden de las palabras. (En
PorriER, el semantema es uno de los elementos del semema. V. también s.EMA • .)
Entre los lingüistas norteamericanos se utiliza este término
con un sentido muy próximo al que dan a la palabra monema
los europeos de la escuela de Ginebra. Así, para BLOOMFIELD morfema es la fonna verbal minima, reconocible !mr el hecho de que
carece de semejanza, desde una perspectiva fonética o semántica,
con otras formas. BLOOMFIELD distingue entre morfemas libres y
ligados y, dentro de un marco conductista, más o menos equipara
el morfema al signo • de SAussuRE, quien se acercó mucho a la
identificación del signo mínimo al hablar de los afijos y las desinencias que describió como sub-unidades participantes en la formación de "unidades complejas" (corazon-ada) y de "unidades
más amplias que las palabras" como los compuestos (cejijunto) o
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las locuciones (con permiso). Hcnri FREI describe de un modo
semejante no al morfema sino al monema, "signo cuyo significante
es indivisible".
Pari" la escuela funcionalista francesa (MARTINET) los morfemas son monemas gramaticales, y el lexema es también un monema, pero considerado desde un punto de vista léxico. Lo~ morfemas lexicales o lexemas pertenecen a inventarios ilimitados o
abiertos, mientras que los morfemas gramaticales pertenecen a inventarios limitados o cerrados.
El lexema y el morfema son unidades formales. La lingüística
tiene que ba~ar su estudio de la lengua • en la f01'ma. La forma
lingüística mínima, que es el fonema •, no ofrece la posibilidad
de acceder al sentido, mientras el morfema sí es una forma -la
mínima- significativa. La unidad de sentido que le corresponde
es el semema •. El morfema está constituido por fonemas, e indica
pertenencia a una clase paradigmática •. Las variantes de un morfema se llaman alomorfos (formas como fui, voy, del verbo ir;
seduj es alomorfo de seduc en seduje, de seducir, y e (seduj-e) es
alomorfo de i-seduc-í- en la misma palabra) . Además, hay morfemas ligados, los que no poseen entidad independiente; y morfemas no ligados, los que funcionan como palabras: el artículo, la
conjunción, la preposición.
La diferencia esencial entre morfema y monema consiste en
que, según MARTINET, hay monema donde hay elección. Conforme
a este criterio, nuestro ejemplo anterior: arboledas, carece de roonema gramatical de género, porque no existe un masculino al
cual oponerlo. 1\IARTINET considera, además de monemas ligados y
autónomos o no ligados, los monemas funcionales que indican la
función de otro monema, como ocurre con las preposiciones.

"MOT V ALISE" (fr.). V.
MOTIVO

CRASIS.

(y tema, argumento •, intriga, fábula •, trama, "leitmotiv",

tópico).
En los relatos •, unidad sintáctico-temática recurrente en la tradición merced a que ofrece algo inusual y sorprendente que la
hace distinta del lugar común •.
Para TOMACHEVSKI, unidad sintáctico-temática de análisis • pues
contiene un fragmento de material temático que coincide con la
proposición •, ya que "cada proposición posee su propio motivo".
Es la "partícula más pequeña de material temático" pues, para este
autor, tanto la obra como cada una de sus partes tiene un tema:
"aquello de lo que se habla". Pero tema y motivo son conceptos
diferentes. En realidad el motivo es una unidad que resulta de la
observación, durante el análisis,, del texto • a partir de una doble
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motivo
perspectiva: sintáctica, si se ve como proposición, atendiendO a sus
relaciones de contigüidad y encadenamiento; semántica, si se atiende a las. relaciones de semejanza -y de oposición- que establece
con otras unidades próximas o distantes. Es decir, motivo es aquella "cierta construcción" cuyos elementos "se hallan unidos por
una idea o tema común". Para PROPP, en el interior de la proposición, cada palabra • podía corresponder a un motivo diferente.
ToMACHEVSKI clasifica los motivos en dinámicos (los que cambian la situación) y estáticos (los que no la cambian), criterio
que acepta luego GREIMAS al hablar de "sernas predicativos" (estatismo, dinamismo) capaces de sumini:;trar informaciones. -ya sea
sobre los estados o sobre los procesos que conciernen a los actantes •.
Los motivos "combinados entre sí -dice TOMACHEVSKI- constituyen el annazón temático de la obra", es decir, lo que él llama
argumento: serie de acontecimientos considerados en el orden artistico, en el orden en que aparecen en la obra, lo que hoy suele
llamarse t"ntriga (opuesto a lo que hoy suele llamarse fábula y que
ToMACHEVSKt llama trama: los mismos. acontecimientos cons.iderados en un orden cronológico, ideal, establecido por el análisis) .
ToMACHEVSKI mismo llama motivos asociados a los que no pueden excluirse s.in perturbar la sucesión lógico-tempor!ll de las acciones, y motivos libres los que sí pueden excluirse. Los motivos
asociados son los que fonnan la trama y los motivos dinámicos
"son los centrales o motores de la trama" precisamente la trama
resulta posible, es decir, "las inversiones temporales en la narración" son posibles "en virtud del vínculo que los motivos establecen entre las partes".
La repetición de un motivo da lugar, por analogía con la música, a la aparición del "leitmotiv'' 7 y una "configuración estable",
formada por motivos, es un tópico.
Según V ESELOVSKI, el tema puede descomp:>nerse en maticos a JOB
cuales integra y unifica.
Para GREIMAS, los motivos son unas "configuraciones discursivas • que coinciden, más o menos, con los microrrela·tos •; son unas
"formas narrativas o figurativas autónomas y móviles ("secuencias
móviles" las llama BALLÓr..:) , capaces de pasar de una cultura • a
otra "Y de integrarse en conjuntos más. vastos., perdiendo total o
parcialmente sus significaciones en beneficio de otras nuevas". (V.
INTERTEXTO • .)
Los motivos asociados de ToMACHEVsKI son mas o menos las
funciones •, son las unidades distríbucionales llamadas nudos por
BARTHES, y los motivos libres son, en este autor, las unidades integradoras llamadas índices e informaciones. (V. ruNciÓN LINGÜÍs-

353

multilllltabilidad
ncA • .) Sin embargo, BREMONo distingue entre función y motivo:

"el motivo detennina concretamente tal o cual eJemento de la
propoiidón narrativa, mientras que la función realiza un grado
de abstracción absoluto en lo que concierne al agente •, el paciente, la meta, los. medios y las circunstancias. . y un grado
de abstracción simplemente relativa en lo que concierne a la acción •". Para este autor, "la función es una instancia intermedia
entre el motivo ooncreto y el modelo • abstracto de toda proposición narrativa (sujeto agente o paciente, verbo de estado o de
acción, atributos calificativos del sujeto y circunstantes (complementos de tiempo, lugar, manera, etc.) . También BREMOND propone aplicar una red de cuestiones para identificar los motivos:
1) ¿en qué ocasión? 2) ¿quién? ~) ¿emprende hacer qué? 4) ¿a
quién? 5) ¿por qué medio? 6) ¿con qué resultado? (éxito o fracaso). 7) ¿con qué ronsecuencias ulteriores para quién?, y agrega
este ejemplo de Barba-azul: 1) Amenazada de muerte por su esposo
y deseando llamar en su auxilio a sus padres; 2) la mujer de
Barba-azul; S y 4) se propone enviarles una carta; 5) haciéndola
llevar por un perrito; 6) los parientes reáben la carta; 7) llegan
justo a tiempo de salvar a la joven.
Visto asl el motivo, y &iempre que esté gobernado por lo cotidiano (como comida, trabajo, amor, etc.) puede ser considerado
como un programa narrativo • inmutable.
MULTIESTABILIDAD. V.
MULTIGLOSIA. V.

DIGLOSIA.

MUNDO NATURAL V.

SEMIÓTICA.

"MUTUA ACUSATIO". V.
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METÁTEsrs.

RECRIMINACIÓN.

N
NARRACióN (y discurso indirecto, estilo indirecto u "orat:io obliqua"
y estilo indirecto libre o discurso referido, "narratio").
Nombre que reciben, en general, textos • pertenecientes a diver·
sos géneros • literarios en los que se emplea la técnica narrativa:
epopeya, novela •, cuento •, fábula •, leyenda, mito • y asimismo,
relaciones no literarias de sucesos, como las resefias periodísticas y
las informaciones históricas.
Uno de los tipos de discur50 • (descripción •, narración, diá·
logo •, monólogo •), que resultan del uso de distintas estrategias
discursivas de presentación de conceptos, situaciones o hechos realizados en el tiempo por protagonistas relacionados entre sf mediante acciones.
La narración es la exposición de unos hechos. La existencia de
la narración requiere la existencia de sucesos relatables. En general, la relación de una serie de eventos se llama relato •, y puede
ofrecer la forma de la narración, como en un cuento, o bien de la
representación, como en el teatro •. E~ decir, segUn esta acepción
técnica, hay relatos narrados y relatos representados.
Una narración es, pues, un tipo de relato. En los relatos se
presenta "una sucesión de acontecimientos que ofrezcan interés
humano y posean unidad de acción •" (BnMoNo) . Dichos sucesos
se desarrollan en el tiempo y se derivan unos de otros, por lo que
ofrecen simultáneamente una relación de consecutividad (antes¡
después) y una relación lógica (de causafe!ecto). Por ello mismo,
el relato manifiesta 106 cambios experimentados a partir de una
situación inicial.
Cuando el relato es narrado, los hechos son comunicadc:>s a un
destinatan·o +, que se llama recepten' •, oyntte, lector, o narra.tano (cuando está en el interior del relato) por un emisor* de los enunciaJos ·• que
se llama narradOT •.
En una· narración se presentan principalmente 106 hechO& relatados, es decir, las acciones realizadas por los protagonistas o
personajes •. En la narración el discurso •, es el equivalente de las
acciones. En ella pueden alternar, sin embargo, otras estrategias
discursivas com.o la descripción • (de conceptos, lugares, objetos,
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narraqón
animales, personas, épocas, etc.) ; el diálogo • (aunque es caracte·
rlstico y dominante en los relatos que son representaciones teatra·
les) , qu~ puede contener narraciones y monólogos •; el monólogo
que puede ser verbal (soliloquio) o pensado por un personaje
(monólogo interior) . El monólogo, a su vez, puede contener narraciones y diálogos evocados o imaginados por personajes.
Los géneros narrativos, pues, se oponen a los teatrales (al
drama •, ya sea que se combine o no con la música), y el fundamento de tal oposición radica en la estrategia de presentación discursiva de' los hechos. En ambos tipos de relato alguien cuenta
a alguien una historia; pero en la narración la comunica un narrador (explícito o implícito) a un lector (o un hablante a un
oyente) ; es decir, un emisor a un receptor; mientras que en el
drama. el autor comunica su mensaie • al público, creando una situación en la que Jos personajes aparecen en escena • representados
por actores que fingen inventar en ese momento los parlamentos
que emiten, aunque en realidad han sido previamente preparados
para que los aprendan y los digan.
A la narración corresponde una estrategia discursiva tradicionalmente llamada ''oratio obliqua" o "estilo indirecto" o "discurso
indirecto", opuesta al "estilo directo" que comprende el diálogo •
y el monólogo •. El estilo indirecto requiere la existencia de un
narrador a cuyo cargo está describir, relatar la~ acciones de los
personajes, y presentar sus parlamentos traspuestos a la forma • de
proposiciones • subordinadas e introducidas por términos subordi·
nantes. El narrador no pone en labios del personaje, literalmente,
los dichos, sino que se interpone entre el personaje y su dicho; no
permite que el penonaje diga lo que piensa, sino que él mismo
dice lo que el personaje dijo antes. Tal es el estilo característico
de la narración o "discurso narrativizado", que dice los hechos en
lugar de mostrarlos, en un proceso enunciador que está dirigido
por la conciencia unificadora del emisor, y que introduce la mayor
distancia posible entre el lector y los. hechos de la historia.
La narración es el procedimiento discursivo más abundantemente estilizado; inclusive ocupa un lugar, aunque subordinado gene·
ralmente, en el teatro, donde se utiliza para dar cuenta de acciones ocurridas en otros escenarios y en otra instancia temporal.
La narración es, según BAR.mEs, un tipo de discurso que repite
palabras atribuidas a un interlocutor •, o un mensaje ubicado en
el interior de otro mensaje; o bien, según JAKOBSON, un discurso
citado, de "estructura • doble", un discurso acerca. del discurso.
La diferencia entre los efectos que producen uno y otro estilo
es muy notable. El estilo directo presenta el parlamento como
procedente directamente de la subjetividad del personaje; el estilo
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indirecto interpone la objetividad del narrador y corresponde al
plano de la enunciación • histórica. El traslado de un estilo a otro
afecta, en general, a todos los elementos del enunciado, principalmente al verbo, a los pronombres y adverbios, y a la puntuación:
Dijeron: codnalo inmediatamente
Te dijeron que ya lo cocinaras
lo que se debe a que, de un estilo a otro, cambian el sujeto, el
lugar y el tiempo de la acción, y la correlación que se da entre
esos mismos elementos.
Además del estilo indirecto, en la narración se emplea igualmente el "discurso referido" o "estilo indirecto libre" ("represented
speech"~ udiscours rapporté"), que también reproduce dichos. propios o ajenos pero que representan una especie de compromiso o
posibilidad intermedia entre los estilos directo e indirecto y que
es de uso casi exclusivamente literario. En el "estilo indirecto
libre" la omci6n • reproductora posee independencia tonal y sintáctica, del mismo modo que en el estilo directo (diálogo) ; pero,
a diferencia de ambos estilos (directo e indirecto), carece de verbo
introductor:
"Comenzó su tarea cotidiana: había que apresurarse más que
nunca".
Suele ir después de dos puntos, como en el ejemplo anterior. La
oración anterior a los dos puntos está en estilo indirecto, proviene del narrador; la que está después sufre un cambio en los
modos y tiempos verbales y, sin ser introducida por otro verbo
(por ejemplo: pens6~ o pensé que habla que apresurarse ... , o algo
equivalente) parece estar entre el narrador y el personaje.
DucROT y ToooRov dicen al respecto que "se presenta a primera vista como un estilo indirecto" ya que "registra las señales
de tiempo y de persona que corresponden a un discurso del autor'',
"pero que está penetrado, en su estructura semántica y sintáctica,
por propiedades de la enunciación y, por consiguiente, del discurso del pen;onaje".
El estilo indirecto suele abarcar al indirecto libre y al directo,
pero también el directo puede abarcar a los otros, y es la manera
como alternan en el discurso lo que ofrece interés, produce variados efectos, y puede revelar, en el andli.ris •, una complejidad
insospechada.
La narración ("narTatio") es, además, una de las partes del
discurso oratorio, la que sigue al exordio •, consiste en la "exposición de los hechos" y sirve para informar a los jueces sobre el
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estado de la causa de que se trata. Es una exposición detallada y
encarecedora de los mismos hechos que de manera escueta se expresan ,eq la "propositiou, y sirve de base para la parte deásiva
del discurso, que es la argumentación •. (V. "DISPOSITIO" • .)
También se llamaron en la antigüedad narraciones la digresión
en que, generalmente, se exponían ejemplos (exempla) y las descripciones de las piezas epidíctica.s • o demostra,tivas •, que eran
generalmente de alabanza (V. también NARRADOR •, GÉNERO •, CUENTO •, RELATO • y "DISPOSJTIO" •).
NARRACióN en

1~

y en

2~

grado. V. mtcESIS,

NARRADOR (perspectiva, visión, punto de vista, aspecto, situación
narrativa, mirada 10arrativa, modo narrativo, estrategia narrativa,
foco, localización, voz, narrador extradiegético, intradiegérico, auto-diegético, metadiegético).
Papel • representado por el agente • que, mediante la estrategia
discurs.iva que constituye el acto de narrar (opuesta a la descripción • y a la representación dialogada), hace la relación de sucesos reales o imaginarios; en otra~ palabras (de DucaOT y ToDORov): •'locutor • imaginario reoonstituido a partir de los elementos
verbales que se refieren a él".
En la narracidn • literaria, el papel de narrador es necesariamente ficcional, lo que no ocurre en la narración noticiosa o en
la histórica. El reportero que narra el desarrollo de una batalla
lo hace en su calidad de reportero; el historiador, en su calidad
de historiador. Pero el narrador de la ficción • no coincide completamente con el autor que escribe el cuento • o la novela •, etc.
Podría decirse que en este tipo de narración, el autor se oculta
detrás del narrador que es un personaje • "sui generis'' que asume
la tarea de construir el relato • y es capaz de permanecer tanto
dentro romo fuera de la narraáón. El yo del nanador es Eiccional.
es el de un locutor imaginario que resulta construible a través de
los enunciados • que se le refieren; y no debe confundirse con el yo
del personaje • que puede ser o no ser, a su vez, narrador; mientras que el yo del autor es un yo social, aunque también es verdad
que el yo del autor pone al alcanc:e del nartcldor un saber que
proviene de su formación intelectual, su experiencia, su competencia •, etc.
La narración se claai.fic:a en atención al pronombre que indica al
narrador, y así, se habla de narración en primera o en segunda o
en tercera persona, aunque en realidad sólo la primera persona es
capaz de narrar. Lo que ocurre -dice MJGNOLO- es que la clasificación atiende "al pronombre de lo enunciado (yo-yo., yo-tú, yo-tl);
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narrador
que es el que ofrece alternativas" pues no la.c; ofrece el pronombre
de la enunciación • (que sólo puede ser yo).
El narrador que habla en primera persona es el sujeto • en el
plano de la enunciación y también en el de lo enunciado; 5
decir, es el agente • que produce el proceso discursivo y, a la vez,
es el protagonista de los hechos relatados (por lo que "la fonna
canónica" de este tipo de narración opera sobre la correlación
yo-yo) . El narrador en segunda persona narra también desde la
primera y se dirige a la segunda. Aparece como una primera persona impUcita • que se dirige a un personaje, al lector, a sí mismo
-desdoblándose- tanto en presente como en pretérito o en futuro.
La forma de este tipo de narración opera sobre la correlación yo
(de la enunciación) -tú (de lo enunciado). En esta segunda
persona, el discurso • puede aparecer como imperativo o como profético. La narración en tercera persona también es realizada por
una primera persona implidta y se dirige a una segunda persona
implícita. Lo que en ella se explicita es la tercera persona cuyo
referente • es "lo otro", todo aquello que no es ni el emisor • ni
el receptor •. La forma canónica de este tipo de narración opera
sobre la relación yo-él. En torno al enunciador • de la narración
se organizan las demás instancias del disrurso que aparecen designadas por términos indicadores. En general, el narrador suele
relatar hechos pretéritos en relación con un presente que corresponde al momento en que él realiza el acto de narrar.
Se ha llamado perspectiva, visión, aspecto, situación narrativa,
modo narrativo, mirada narrativa, estrategia narrativa, punto de
vista a la relación existente entre el narrador y los hechos narrados,
misma que marca el procedimiento discursivo de presentación de
la historia •; GENETTE, desarrollando ideas ya apuntadas por ToMA.·
CHEVSKI en su Temática, desglosa esta relación en tres aspectos:
a) distancio. temporal entre el narrador y los hechos relatados;
b) focaliz.ación, es decir, ubicación de la mirada que observó
los hechos, que puede no ser del narrador. El que focaliza es el
enunciador del discurso ruando es el sujeto cognitivo de GREI·
MAS, una de cuyas características consiste en poseer un saber total
o parcial respecto a los hechos relatados, lo que proviene de la
circunstancia de que él es un observador y la in[ormación que
procura contiene su propio punto de vista,
e) voz o persona del narrador, del sujeto de la enunciación,
que, cuando se aparta de la mirada, ofrece un distinto grado de
conocimiento de la situación.
El narrador y la temporalidad del proceso de la enunciación
guardan una relación con la instancia temporal del proceso de los
eventos relatados. Puede anticiparse (según GENETIE) a narrar
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narradpr
hechos futuros ("prolepsis •") , u ofrecer una retrospección de acciones pasadas (analepsis •) . Puede comenzar la nanación por el
final .(J.'iJ.l extremas reS' •) o por en medio ("in medias res" •) y
acabar por el principio de la historia, introduciendo, en un supuesto orden cronológico ideal (en que la historia se denomina
fdbula •), un desorden u onlen artístico (en el que la historia
se llama intriga •) . (V. ANACRoNfA • .) Puede dirigirse al lector
virtual de su relato. Puede ser personaje y narrar una historia propia o ajena. En este aspecto, GENETIE clasifica varios tipos de narrador .según su ubicación (su distancia) respecto de la historia
narrada:
a) Es narrador extTadiegético o heterodiegético si no participa
en los hechos relatados.
b) Es narrador intradiegético u homodiegético si, a la vez que
narra, partid pa en los hechos como personaje o como testigo u
observador.
e) Es narrador autodiegético si es el héroe • y narra su propia historia.
d) Es narrador metadiegético si narra, en su calidad de personaje de la diégesis • o narración en primer grado •, una metadiégesis o narración en segundo grado •; es decir, si ubicado dentro de una primera cadena de acontecimientos toma a su cargo
la narración de otra historia, ocurrida en otro plano espacio-temporal, en otra situación, con otros personajes o con los mismos.
SegUn TODOR.ov, que adopta en esto los "puntos de vista" de
PoUILLON, la mirada del narrador es objetiva cuando ofrece su
visión externa, desde fuera de los hechos, exhibiendo un conocimiento acerca de ellos menor que el de cualquiera de los personajes, y ocultando su participación como narrador (es decir como
constructor) del relato. Este tipo de narrador no es omnisciente
ni omnipresente.
Es subjetiva la mirada del narrador identificado con un personaje, o alternativamente, con varios, cuando sabe de la historia
narrada tanto como cualquier protagonista, pues está integrado
en ella coino tal. La mirada ea la del personaje cuyo interior
queda descrito -motivos,. móviles, sentimientos, pensamientos secretos-; se trata de la focalizaci'ón interna • (GENETI'E) que,
cuando pasa, en relevos, de uno a otro penonaje, permite ampliar
y completar su limitada perspectiva. El discurso en yo es muy
usado para ofrecer este tipo de "mirada" narrativa, por ejemplo
el de los diarios, el monólogo • interior, la novela epistolar, etc.
Pero también el yo implidto, característico de los llamados "narrador en segunda y en tercera persona" pueden utilizarse para
obtener esta perspectiva.
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"narra tio"
La más amplia y variada perspectiva posible es la ofrecida por
un narrador omnisciente y omnipresente, ubicado detrás de la
escena • y dueño de un conocimiento de los hechos mayor que el
de cualquier personaje. Eu realidad se trata de una carencia de
perspectiva; es un punto de vista fijo, característica propia del relato "no focalizado" (GENETTE) . Es el narrador que posee una mirada subjetiva porque su ubicación y su penpectiva son inaprehensibles para el lector; es el narrador que lo sabe todo y está en
todas partes, dentro y fuera de la narración: sondea las conciencias, interpreta, evoca, adivina, comenta; salva todos los obstáculos
espacíotemporales, es ubi.cuo. Se trata del narrador tradicional
que, en el siglo xx, ha sido cada Ye7 menos utilizado. GENETIE
separa el punto de vista (mirada, foco) y la voz del narrador,
que no siempre coinciden, pues el narrador puede contar algo que
no vio, algo que le contaron o que leyó, etc.
También en este siglo se ha empleado cada vez más una técnica narrativa denominada por Mijail BAJTIN "relato polifónico
o dialógico" (V. DIÁLOGO •), caracterizada por carecer de una conciencia narrativa unificadora de perspectivas, debido a que voces
independientes, que revelan la existencia de conciencias y criterios diversos, se manifiestan simultáneamente en el discurso del
narrador. La perspectiva puede ser ideológica y resulta identificable en ciertos modaliz.adores • tales como los verbos auxiliares
("debía ir", "podía denunciar"), algunos adverbios (quizá, seguramente, etc.), adjetivos evaluativos (feliz, lamentable, etc.),
verbos con valor predicativo (le parecía, crela, adivinaba) y frases
sentenciosas (FoWLER) .
Muchos ejemplos del relato moderno revelan una tendencia a
hacer huidizo, evasivo, o ambiguo al narrador, mediante procedimientos narrativos tales como aludir a diferentes narradores mediante pronombres penonales o demostrativos o simplemente por
medio de iniciales, o con el juego paronomásico entre nombres casi
idénticos de los penonajes narradores, etc..
Narrador se opone a narratario •. Ambos son el emisor y el receptor del discurso, "explícitamente instalados en el enunciado"
(GR.EIMAS) , son los interlocutores durante la comunicación, en la
situación narrativa.

NAllRATAR10
Receptor • de la relación que hace el naTTador •. No debe confundirse con el lector, así como el narrador no debe confundirse
mn. el autor, pues no oonstituyen penonas sociales sino que sólo
tienen existencia instalados en el enunciado •.

"NARRATIO". V.

NARRACIÓN.
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narratividad .
NARRATIVIDAD
Proceso • discursivo constituido por una sucesión de estados y
transformaciones • que permiten observar la aparición de diferen·
das y la producción de sentido • en un texto • a cuyo nivel • de
superficie pertenece. Dentro de este proceso alternan los dos ti pos
de programa narrativo •: "de base" y "de uso".
tste es un primer sentido restringido, pero GREIMAS menciona
otro: la "narratividad generalizada" es el principio organizador del
discurso •. y las estructuras • narrativas pertenecen, dentro del pro·
ceso semiótico, al nivel profundo.
NASAL, sonido. V.

FONÉTICA.

NEOWGISMO
Figura • que consiste en sustituir una expresión de uso habitual
o tradicional por otra que guarda con ella una relación de oposición debido a que es novedosa: escotomi:.ar (en sentido literal•,
dejar de ver una zona, en fisiología; en sentido figurado se usa
también en psicoanálisis, lo mismo que escotoma: punto ciego).
Se trata de una metdbola • de la clase de los metaplasmos •
porque afecta la forma • de la palabra • ya que se produce por supresión-adición (sustitución •) que puede ser parcial (cuando se da
a partir de una base formal existente: emplear sugerencia, de uso
reciente, formada a partir de sugestión) , o total (cuando es completamente nueva: misil, a partir del latín, como la mayoría de los
neologismos) .
El neologismo puede ser léxico (aterri:r.ar) , puede ser semántico o de .sentido • (contestar -que, además de responder, por influencia del francés ahora significa replicar u oponerse-). En este
caso se adjudica un nuevo significado • a un antiguo significante.
El neologismo puede formarse, pues, a partir de fonna.s ya exis-tentes (alunizar), como cultismo (ctrúleo, usado por primera vez
por GóNGORA), como voz híbrida (hidrófugo que evita la humedad) , por composición normal (algunear) , por metdfora • (un
"escuadrón de lirios desplegado" -Adriano del VALLE), por evolución de la palabra (desvanecido~ igual, hoy, a desmayado o a
di.sminuido, y antaño a envane:cido) , por préstamo • de una lengua extranjera (ugangster", "lider"), que es un tipo de neologismo, o por invención •, que es el caso del neologismo total.
El neologismo es el fenómeno opuesto al arcaísmo • y, como
éste, es un caso particular de sinonimia •.
NEUTRALJZABLE. V.
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NEUTRALIZACIÓN.

nivel
NEUTRAliZACióN (y neutralizable).

Anulación, en determinados contextos •, de la oposición • entre
dos fonemas •. Por ejemplo: la n SP opone a la ñ en español pero,
situada antes de la eh~ puede asimilarse y pronunciarse como ñ:
heñchir) con lo que se neutraliza la oposición, pues no puede
realizarse, ya que uno de los fonemas pierde los rasgos que los
oponen, mientras que se conservan los rasgos que son. comunes a
ambos. De este tipo de oposición anulable se dice que es neutralizable. Esta noción se ha aplicado también en lingüística a otras
entidades como los morfemas • o los sigrlificados •, etc.
NEXO. V.

GLOSEMA.

NIVEL del discurso (y estructura profunda, estructura superficial, genotexto, feno-texto).
Los niveles del discurso • son planos horizontales, superpuestos
y paralelos que estructuran la lengua •, se presuponen mutuamente,
y constituyen nociones impresci.ndibles para el análisis • del discurso, según BENVENJSTE, ya que penniten dar cuenta de "la naturaleza
articulada y el carácter discreto (o limitado) de los elementos de
la lengua. Estos elementos se delimitan, durante el análisis, atendiendo a las relaciones distribucionales •: aquellas que los vinculan
entre sí dentro de un mismo nivel, y atendiendo también a las
relaciones integratiuas •: aquellas que los vinculan de un nivel a
otro. El análisis consiste -dice BENVENISTE- en "dos operaciones
que se gobiernan una a otra y de las que dependen todas las
demás: 1) la segmentación; y 2) la sustitución •". La segmentación
consiste en dividir el texto • en partes cada vez más pequeñas hasta
llegar a los elementos indescomponibles: los fonemas •. Las partes .se definen, pues, a partir de las relaciones que las ligan, y
constituyen unidades sintáctico-semánticas, superpuestas a unidades
de otro nivel, las morfológicas, que a su vez se superponen a las
unidades de un último nivel: el fónico-fonológicO. Los segmentos •
se definen con respecto a otros que guardan con ellos una relación de sustitución, aunque también .son sustituibles elementos no
segmentables tales como los rasgos distintivos (la dentalidad, la
sonoridad, por ejemplo) .
"Sin distinguir los niveles de análisis -dice GREIMAS-, dada
la complejidad de las relaciones estructurales de un objeto semántico, ningún an<Uisis sería posible."
Aunque la noción de nivel ha sido prnisada y utili7ada principalmente en la lingüística estructural, no <'s una noción mteYa.
pues es a los nivf'les de la lengua a Jo que alude la antigua
clasificación rt'tórica de las figuras • <¡ue se producen "j,¡ verbis
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nivel •
.singulis" (las del interior de la palabra) e "in verbis coniunctis"
(las sintácticas) .
La ·lingüística transfonnacional enfoca este problema de los
niveles de manera diferente al hablar de estructura PTOfunda (la
que corresponde al plano del contenido •) es decir al plan abstracto que subyace al texto como un estructura • lógica que posibilita
el título o el resumen temático o la memorización no necesariamente apegada al léxico, y en la que, mediante las reglas sintagmáticas que ponen en juego las categorías gramaticales. se definen
tanto éstaS como sus relaciones fundamentales (de sujeto •, objeto •, etc.), y de estructura superficial (el plano de la expresión •),
la realización formal, concreta, de las oraciones •, la manifestación del contenido, la disposición u ordenamiento del discurso.
Aún más: visto desde otra perspectiva, son el feno-texto y el
geno-texto~ si se considera el texto • como una estructura de doble
fondo donde el interior corresponde al signo • y el exterior a la
significancia •. pues el geno-texto genera al fe no-texto. El geno-texto es no solamente el nivel de la elaboración profunda de la obra,
donde, en medio de una complejidad indiferenciada de significantes • y significados • se eligen los signos, se retoman y transforman
unidades, inclusive de otros textos. se originan las connotaciones •
inconscientes que hallan su realización en las estructuras lingüísticas o sea, en el feno-texto, pues en éste se manifiestan y -paradójicamente- se encubren; sino que el geno-texto es también el
espacio en el que se articula el sujeto de la enunciación •. y en
el que se capta la significación • como práctica del sujeto frente
al otro y frente al objeto.
En el análisis de los Te latos •, BARTHES y ToooRov principalmente, a partir de BENVENISTE, y reLom.ando una preocupación de
los formalistas rusos, han propuesto la distinción de dos niveles:
a) el nivel de la historia • (el "hecho relatado" o proceso de lo
enunciado •) que comprende una morfología narrativa -caracterización de unidades funcionales- y una sintaxis narrativa -lógica
de las acciones o combinatoria de los peTSonajes • según las esferas
de acción • que les corresponden (tipos de papeles o categorfas actanciales), b) Nivel del di+scurso • ("hecho discursivo" o proceso
de la enunciación •) que contiene otros aspectos: tempomlidad •,
espacialidad •, punto de vista • del narrador •, estrategias de presentación de la historia -que corren a cargo del discurso-, semántica • y Tetórica •.
Evidentemente, la comprensión del relaLo en su cabalidad exige la síntesis de sus niveles (cuya consideración, por separado, es
artificial y tiene propósito didáctico) . Al desentrañar el significado
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norma lingüística
de la historia, se va semantizando la presencia y la posición en el
texto de cada elemento cuya suma produce un resultado total:
el sentido •. La descripción lingüística es, pues, fónica, fonológica, morfológica, sintáctica, semántica y contextua}; pero como en
ningún nivel las unidades poseen sentido por si solas, deben ser
integradas cada vez con las del nivel superior, hasta completar
el todo.
Para los fines del análisis semiótico GREIMAs distingue un
nivel de manifestación (nivel del lenguaje-objeto) : lo que aparece en el texto, el "conjunto significante al que se aplican los
procedimientos. de análisis" y, por otra parte, un nivel descri~
tivo, construido, en el que se disponen los elementos constitutivos del metalenguaje • semiótico utilizado en la descripción • del
texto. Este es el nivel de la gramática narrativa que ofrece a su
vez dos niveles: el nivel de superficie (discursivo) y el nivel profundo (semiótico). El nivel de superficie contiene d componente
narrativo que regula el encadenamiento de los sucesivos estados
y transformnciones •; y contiene también el componente discursi1m
que regula el encadenamiento de las figuras • y de Jos efectos de
sentido. El nivel profundo contiene dos planos de organización
de sus elementos: un primer plano de organización consiste en una
red de relaciones en la que se clasifican los valores de sentido ~!
gún las relaciones que ellos mantienen entre sí. Un segundo plano
de organización consiste en un sistema de operaciones que organiza el paso de un valor • a otro. (Ver pág. 366.)
NO FACTIVIDAD. V. MODALIDAD,
NORMA LINGOISTICA
Conjunto de características a las que se ajusta un modelo ideal
de corrección en el uso de la lengua •. Conforme a este concepto
se han regido las tradicionales gramáticas normativas.
En sociolingüística, la norma es la realización estándar, la más
común que se observa dentro de una zona geográfica o dentro
de un grupo humano de ciertas características. En esta acepción, el
concepto de nonna se considera desde un punto de vista estadfstico. Desde esta perspectiva, suele hablarse de varias normas lingüísticas: la del español culto de Bogotá, la de la República Mexicana, la del mundo de cultura hispánica -que es la m<is amplia-, etc.
En retórica • y en poética • se ha utilizado este término, dentro
de la llamada teoría de la desviación •, como punto de referencia a
partir del cual el discurso • figurado se aleja de un modelo de lengua estándar. De este modo se ha tratado de explicar el mccanis-

365

l. Nivel de manifes-

tación. (Nivel del
{
lenguaje-objeto.)

Lo que aparece en el texto, el conjunto significante
al que se aplican los procedimientos de análisis.
r

componente na·
nativo
N1vn. DE SVPDt·
I'ICL& (discursivo)

{

regula ]a sucesión y el
encadenamiento de los es·
tados y las trans.formado·
nes.

regula el encadenamiento
de las figuras • y los efec·
tos de sentido.

componente discursivo

{

primer plano de
organización

{

11. NIVEL [)J:eiCRIPil·

vo (construido)•

NIVEL

PROFUNOO

(semiótico)
segundo plano
de organización

red de relaciones que efec·
túa una clasificación de
los valores de sentido se·
gún las relaciones que
ellos mantienen entre si.

{

sistema de operaciones que
organiza el paso de un valor a otro.

• En él se disponen loe elementos del metalenguaje semiótico utilizado en la descripción
del texto. Es el nivel de la gramática narrativa.

nudo
mo de operación de las figuras retóricas •. Sin embargo, en algunas
de ellas no se advierte la desviación ni es posible fijar la norma.
Por otra parte, se pierde de vista que el discuno figurado no es
exclusivo de la literatura •. (V. también DESVIACIÓN • .)
NOVELA. V.

CUENTO.

NUCLEAR, serna. V.
NUDO. V.

SEMA.

FUNCIÓN EN NARRATOLOGfA Y GRADACIÓN.
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o
OBJETO.

v.·AcTANTE.

OBJETO MODAL. V.

ACTANTE

OBJETO DE VALOR. V.

y

ACTANTE

OBSECRACióN. V.

DEPRECACIÓN.

OBTESTACióN. V.

JURAMENTO.

"OCCULTATIO". V.

y

MODALIDAD.

PRETERICIÓN.

OCLUSIVO, sonido. V.
OCUPACIÓN. V.

MODALIDAD,

FONÉTICA.

ANTICIPACIÓN.

ONOMASIOLóGICO. V.

CAMPO SEMÁNTICO.

ONOMATOPEYA
Expresión cuya composición fonémica produce un efecto fónico
que sugiere la acción o el objeto s.ignHicado por ella, debido a que
entre ambos existe una relación a la que tradicionalmente se ha
aludido llamándola imitación, diciendo que las onomatopeyas imitan los sonidos significados por ellas: tic-tac, cloquear, aullido,
rugido, piar, roncar, borbotón, maullido, ronroneo, quiquiriquí,
turbulento, etc.
La relación dada en la onomatopeya es de homología • entre
su forma • fónica y su referente • que es la experiencia acústica denotada por ella. Se trata del icono • un tipo de signo • (PEIRCE) en
que la arbitrariedad • desaparece en la relación (que es de semejanza) entre significante • y significado • _
El fenómeno onomatopéyico puede ocurrir durante la evolución de una palabra •, en un simple fonema •, como quizá ocurrió
con la procedencia de la jchj de "chiflar" (y no fsf, aunque
proviene del latín "sifilare") a partir de un cruce con la palabra
chifla (que significa cuchilla y viene del árabe), por el efecto de
sonido que produce al ser usada por encuadernadores y guanteros
para raspar las pieles. Pero también ocurre en sílabas (glu-glu) ,
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oposición
palabras, frases • y aun oraciones • como en el famoso -por impactante- ejemplo de SAN JuAN DE LA Cauz:
Y déjame muriendo
un no sé qué, que queda bulbuciendo

en el que acentúa el significado de balbuciendo debido a que el
efecto del sonido que resulta de pronunciar las palabras, es semejante a un balbuceo.
La relación en la onomatopeya, más que imitativa es de carácter fonosimbólico, dice Lázaro CARRETER, ya que, "más que
reproducir un sonido, adopta un esquema articulatoTÍo vagamente
paralelo al del movimiento que representa", como ocurre ron los
golpes de los labios al pronunciar la palabra borbotón.
OPONENTE. V.

ACTANTE.

OPOSICióN en lingüística.
Relación dada entre todos los elementos homogéneos del sistema lingülstico •, gracias a la cual se diferencian unos de otros. La
vocal a se opone a todas las vocales que no son a. Los fonemas •
bilabiales b, p y m, se oponen entre si. Se oponen entre si las palabras • (lexemas •) por sus significados •: bueno-malo, y fonnan
así un sistema con otras como mejor, peor, regular. Se oponen también por sus accidentes gramaticales (morfemas •). Las oposiciones más estudiadas son las que se dan dentro del sistema fonológico: dos fonemas de una lengua • se oponen si, al conmutarse
(reemplazando uno al otro) se obtienen distintos signtJicantes •
que poseen diferentes significados lingüísticos. b, p y m se oponen
porque, al sustituirse unos por otros, dan lugar a signos • distintos:
bala, pala, mala.
El de oposición es un importante principio necesario para el
análisis • estructural. Conforme a él, sólo deben anibuirse a cada
signo las características que permiten distinguirlo al menos de
otro signo.
Es más preciso el término oposición, dice GREIMAS, cuando se
aplica a la relación dada sobre el eje • paradigmático: eje de las
conmutaciones y las sustituciones (V. PARADIGMA •) llamado también eje de las oposiciones o de la seleccidn •, según JAKOBSON;
eje que se opone al sintagmático, de la combinacidn •.
HJELMSLEV llama relación • a la sintagmática y correlacidn •
a la paradigmática. (V, también CONTRADICCIÓN e y FUNCIÓN EN
GLOSEMÁTICA • .)

OPOSICióN

(~~

el relato). V.

sEcUENCIA.
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optación

•
OPTACióN (y execración, e imprecación).
Figura retdrica • de pensamiento que consiste en la vehemente
manif!;Stación de un deseo que a veces toma la fonna de una exdamaéi~n.

Forma parte del gntpo de las figuras antes llamadas patlticas:
Salga mi trabajada voz, y rompa
el son confuso y mísero lamento
con eficacia y fuena que interrumpa
el celeste y terrestre movimiento.
La fama con sonora y clara trompa,

dando más furia a mi cansado aliento
derrame en todo el orbe de la tierra
las armas, el furor y nueva guerra.
El>.CliL.\

Se trata pues de una metábola • de la clase de los metalogismos •, porque afecta sólo a la lógica de la expresión:
El conde Juliá.n, que acaso
por aquel sitio paaaba;
viendo el grupo que lloraba,
detuvo, señora el paso;
y tanto le conmovió
aquel llanto lasümero,
que el piad0110 caballero

a los tres se n011 llevó.
¡El delo le di salud!
Seis afi.os viv{ con él
al lado de mi Raquel,
mas no en dura esclavitud
sino en servidumbre amiga.
¡Dios proteja a don ]ulidn
y le liberte de afdn!

De esta figura se derivan, tanto la execTación, que consiste en
desear el emisor • un mal para sí mismo:
Viéndole así D. Quijote, le dijo: Yo creo, Sancho, que todo este
mal te viene de no 11er armado cabaUero, porque tengo para mf que
este lioor no debe aprovechar a 1011 que no lo son. -Si eso sabía
vuestra merced, replicó Sancho, mal haya yo y toda mi fxJ.rentela,
¿para qué ronsintió que lo guat:ase?
CUVANTD

tomo la imprecación, que consiste en invocar un grave dafto

para otro:
Criaba la reina hija arreglada,
de condes y duques era demandada.
De condes y daquet~ era ya pedida;
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oración
ga n6la Mainés en las sus heridas.
-"Abrádeismé, madre, puertas del palacio
que nuera vos traigo y yo mal quebrado.
Abrádeismé, madre, puertas del si)'em,
que nue:ra vos traigo y yo mal herido".
-Si nuera me traes y tú mal herido,
eya sea muerta, y tú sano y vivo",
A la media noche suegra me yamara:
-"Acudí, mi suegra, con una luz clara,
que Mainés se muere y yo quedo sana.
Acudí, mi suegra, con una lus fría,
que Mainés ha muerto y yo quedé viva".
-"Mal hayas tú, nuera, y quien te ha pa.Tido,
que por una noche, suegra me has desido.
Mal hayas tú, nuera, y quien te ha criado,
que por una noche, suegra me has yamado".
(Romancef'n)

ORACióN (y prooración, proposición).
Unidad gramatical capaz de abarcar, como elementos suyos, a
todas Ia.s demás unidades gramaticales menores, conocidas por ello
como "partes de la oradún".
Desde un punto de vista estrictamente morfosintáctico, la oración es una estructura bimembre, una relación entre el sujeto y
el predicado: [S+- P] que consiste en que [P] se predica de [S].
[S] está constituido por un elemento nominal, mientras que el
núcleo de [P] no necesariamente tiene que ser verbal, pues tam·
bién puede ser nominal o adverbial:
María tiene tos
La tos, seca
La tos, muy fuerte

De este concepto de oración quedan fuera dos excepciones:
a) los verbos unipersonales. en la fonna unimembre (llueve, graniw, etc.) en que está implícita la idea del sujeto, ya sea que se
piense que "llueve la lluvia" como han querido muchos autores, o
que llueve Júpiter, o Dios, o la Naturaleza, como han afirmado
muchos otros; o en la fonna bimembre (hace calor) compuesta
por un "verbo de significado neutro" y un "sustantivo designador
del fenómeno" (l..oPE BLANcH); y b) las interjecciones, que no
forman parte del sujeto ni del predicado, y que no son equivalentes a oraciones desde un punto de vista sintáctico, aunque
pueden serlo, a veces, desde un punto de vista sólo semántico,
como en ¡Alto! El caso de las locuciones interjectivas es diferente
pues algunas son oraciones ("¡Bendita seas!"), otras son partes de
la oración (como el vocativo: "1Niñat") y otras son prooraciones,
es decir, sintagmas • "de estructura • no oracional, que representan
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orat\o concisa"
-o reproducen- una oración gramatical" ya enunciada, como las
respuestas en los didlogo.r •:

-¿Vendrás?
--5!.
-¿A qué hora?
-A las siete.
-¿Solo?
-Con .Maria.
-¿Por ferrocarril?
-En ti:utobús.
La proposición es, para muchos autores, una oración que, por
pertenecer a un conjunto mayor de oraciones con las que se vinco·
la mediante una relación de coordinación o de subordinación, ha
perdido, en ese contexto •, su autonomia sintáctica.

"ORATIO CONCISA". V.

"oRAno PERPETIJA", DIÁLOGO

"ORATIO OBLIQUA". V.

NARRACIÓN.

y

ELOCUCIÓN.

"ORATIO PERPETUA" (y "oratio soluta.., "oratio concisa'').

Oración • extensa, compleja o compuesta, que se desarrolla mmterrumpidamente en una sucesión progresiva sintáctica y semánticamente lineal, que es característica de la narración • y también
del monólogo • y de la argumentación • a cargo de un solo interlocutar •. Es un "discurso • seguido", continuo, una construcción
predominantemente paratáctica, de oraciones en su mayoría principales (aunque también puede admitir subordinadas, sobre todo
relativas). Es esencial en ella que no admite ramificación éon·
ceptual. La yuxtaposición coordinada domina, pues, en la oratio
perpetua; es la estructura • sintáctica deliberada, consciente, tfpica
de la "oración continua", que impulsa el discurso hacia la ausen·
cia de regularidad en la reaparición de los acentos. Dice ERCILLA,
por ejemplo:
No con pequefta fuerza y resistencia,
por dar satisfacción de m{ a la gente
encubrí tres semanas mi dolencia,
siempre creciendo el daño y fuego ardiente;
y mostrando venir a la. obediencia
de mi padre y seftor, mañosamente
le di a entender por señas y rodeo
querer cumplir au ruego y mi deseo.

Se ha dicho que no es exclusiva del monólogo ni de la argu~
mentadón porque éstos pueden adoptar una forma dialéctica en
la que se transparente un origen dialógico, es decir, en la que se
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oxímoron
advierta un desarrollo basado en la alternancia de conceptos o
argumentos • no unitarios, sino que ofrezcan diversas perspectivas •
o criterios o puntos de vista.
La oratio perpetua, como elemento de la estructura sintácti·
ca, se opone a la omtio so/uta que representa la tradición oral y
es la sucesión arbitraria y relajada de fonnas sintácticas, a la
manera como se produce en el habla • cotidiana o en el género •
epistolar, aunque también puede y suele usarse en los textos • artísticos, También se opone a la Matio concisa que nombra la fonna
de la construcción sintáctica que constituye el parlamento que es
parte del didlogo •.
La oratio concisa es el intercambio dialógico de oraciones cortas. La fonnulación de la pregunta dialéctica, que exige respuesta
en la OTatio ccmcisa del diálogo, puede transfonnarse en discurso
conúnuo mediante el paso de la dubitación ("dubitatio") en que
el orador trata de reforzar la credibilidad de su opinión fingiendo
solicitar asesoría del público respecto al discurso y su situación, a
la. interrogación retórica • ("communicatio") en que se pide fic·
ticiamente consejo respecto a la manera de obrar en general: en
el pasado, el presente y el futuro. (V. también ELocuciÓN •, DIÁLOGO •, NARRACIÓN • V DIALÉCTICA e.)

"ORATIO RECI'A''. V. DIÁLOGO.
"ORATIO SOLUTA". V. "ORATIO PERPETUA" y
ORDEN. V. ANACRONiA y TEMPORALIDAD.

"OSTRANENJE" {ruso). V.

METÁFORA

y

ELOCUCIÓN.

FIGURA RElÚRJCA.

OXtMORON (o antilogia. paradojismo, alianza de palabras).
Figura • semántica o tropo • que resulta de la "relación sintáctica de dos antónimos". Es a la vez una especie de paradoja • y
una especie de antítesis • abreviada, que involucra generalmente
dos palabras • o dos frOJSes •. Consiste en ponerlas contiguas a pesar de que una de ellas parece excluir lógicamente a la otra:
en

poco

mar de luz ve oscura1 ruinas
Lub de SANDOVAL

ZAPATA

Generalmente está constituido por un sustantivo y un adjetivo
que se vinculan en un contexto • abstracto.
Se reladona con la antftesis porque los significados • de los términoa se o¡xmen, y con la paradoja porque lo absurdo de la
contigüidad sintáctica de ideas literalmente irreconciliables por
mú o menos antonfmicaa (lo que los antiguos llamaban "coincidentia oppositorum~~~ que se da por la relación íntima, en una
unidad &intáctica, de términos contradictorios), es aparente, puesto
que figuradamente poseen, juntas, otro sentido coherente. Sin em-

o.xímoron

•

bargo, como el significado literal es el que primero salta a la
vista, produce una tensión semántica que proviene de que la proximidaf sintagm.ática de los términos contradictorios parece violar
las reg1as de codificación, y provoca un efecto estético anterior a
la reducción e interpretación del oxímoron.
Se trata, pues, de una metdbola • de la clase de los me.,tasemema.s • y se produce por supresiónjadición (sustitución •) negativa,
ya que uno de los ténninos posee un sema • nuclear (unidad
semántica o rasgo distintivo de significación • que se actualiza en
un lexerpa •) que es la negación de un clasema • (serna contextua!, que se actualiza en un contexto) .
El oxímoron no exige recurrir al referente • o al contexto para
comprender que las palabras se oponen¡ basta el diccionario para
que se asuma la contradicción • como tal al comprender, en una
primera instancia, la incoherencia o alotopía •. El oxímoron también se reconoce en que la reformulación negativa de la expresión
le hace recuperar la isotopla • o coherencia semántica:
en no poco ma,. ...
La tensión del oxímoron puede pues, producirse entre los términos portadores de cualidad (sustantivo, verbo, sujeto) y la
cualidad (atributo, adverbio, predicado), o bien, entre las cualidades mismas (adjetivos, adverbios), obsérvense estos ejemplos de
SoR JUANA:

.. bella ilwión por quien alegre muero,
dulce ficción por quien penosa vivo.
"sueño de los despiertos, intrincado ... "
14
decrépito veT-dor, imaginado ... "

'"y solamente lo que toco veo"
"No sé en qué lógica cabe
el que tal cuestión se pruebe
que por él (el amor) lo grave es leve
y con él lo leve es grave".

Los escritores del Barroco tuvieron predilección por esta figura
y en sus textos • abundan los oximoros. Producen un efecto de dificultad, misterio, profundidad y densidad estilística. Parecen revelar la ambición de fundir en una expre.sión experiencias diversas
y opuestas.
Algunos llaman patradoji.smo al oxlmoron; otros, como JAKOB·
soN, "alianza de palabras"; MoRIER le llama antilogía como, en
general, se suele llamar en español a la paradoja •.
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oyente
OXITONA
Voz que lleva el acento • proséx:lico en la última de sus silabas;
es decir, palabra • aguda o ictiúltima.
amor, Solís, Muñoz, pasó
Estas palabras llevan acento gráfico solamente cuando terminan
en n, en s o en vocal; o bien, conforme a regla especial, cuando
así se requiere para deshacer un diptongo:

baúl, oir.
Los versos • que tenninan en palabra oxítona deben restar una
sílaba al total de las que exige el esquema métrico; por ejemplo,
tener siete silabas para que sea octosflabo, como en muchos versos
de las famosas redondillas de Soa JUANA (que en otras estrofas •
tienen cabales sus ocho sílabas) :
Hombres necios que acusdis
a la mujer sin razón
ain ver que 110is la oc:::ui6n
de lo mismo que rulpáis.
OYENTE. V.

EMISOR.
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p
PALABRA
Serie coherente de sonidos (criterio fonético) "asociada a un
sentido • dado", "susceptible de un empleo gramatical dado" (MEILLET); con autonomía gráfica, ya que es un segmento • de la cadena • discursiva que aparece espacialmente limitado por dos blancos;
que es reconocida por el hablante • como la "mínima foT711a • libre"
(BLOOMFIELD), como la unidad léxica que reúne todas estas características, y que constitu-ye, tanto el "mi.nimo signo • peTID.utable"
(HJELMsu.v), como una entrada en el diccionario.
El conjunto de sonidos de la palabra consta de detenninad06
fonemas •, o de morfema! • compuestos por fonemas, que se suceden
en un orden determinado sin qpe admita variaciones (intercalaciones o adiciones) debido a que la afectarían como unidad.
La constitución morfológica de la palabra es distinta en cada
lengutJ •. En algunas, el artículo o la preposición se le integran

como desinencias, por ejemplo. Por otra parte, la unidad de la
palabra coincide indisúntamente con algún otro tipo de unidad:
puede estar formada por un fonema, por un conjunto de fone·
mas (silaba); puede ser un m01"fema (de uno o de varios fonemas);
puede contener un lexema • y un morfema; suele coincidir con
un semema •; puede ser equivalente a una frase • (Paralexema •)
o a una oración • (el verbo) .
Muchos ponen en duda la necesidad de núlizar y definir este
concepto, sin embargo sigue siendo constantemente empleado por
lingüistas y s.emiólogos, sin duda porque, como ya hizo notar SAUssun, "es una unidad que se impone al espfritu, algo central en
el mecanismo de la lengua".
RooR.iGUU.. ADR.ADOS sugiere que quizá la duda respecto a su
"statwn como unidad dentro de la oración y dentro de la lengua,
se deba a que los constituyentes • inmediatos de la oradón (sw
fragmentaciones sucesivas) a veces coinciden con el morfema. a
veces con la palabra y a veces con el sintagma •.
PALABRA "SANDWICH". V.
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CIWiiS.

paradiástole
PALA TAL, 110nido. V.

FONÉTICA.

PALINDROMA (o capicúa o anadclico).
Figura • retórica que constituye una variedad del anagrama • y
se produce en aquellas palabrOJS •, frOJSes • y oraciones • que pueden leerse en sentido inverso, conservando (a diferencia del anad·
clico) el mismo significado •:
''a la duda dódala;', que es un lema nada trivial; o bien ••Adán y
raza, azar y nada" (de CotlTÁZ.U) que es todo un tratado de filosofía de la historia; o bien (del mismo autor y en el mi$mo cuento
-Satana-): "Atale, demoníaco Caín, o me delata": o el lirismo sinestésiro en el de BoNlF..u:: "Odio la luz azul al oído".

Es una metábola • de la clase de los metaplasmos • porque
afecta a la forma • de las expresiones. Se produce por permutación • mediante inversión, ya que la redistribución de los fonemas •
se efectúa precisamente a la inversa.
Se trata de secuencias paralelas de fonemas que se suceden
(!;l(actamente al revés una de otra, ya sea presentando cada una
de ellas su propia y distinta coherencia (otro, orto). en cuyo
caso se ha denominado también anadclico; ya sea que ambas compartan el mismo significa~o ("roba la labor"; "oír Afda diario")
al ser leidas en uno o en otro sentido. Los antiguos practicaban
un juego de sociedad que consistía en inventar versos anadclicos.
También puede ocurrir que la inversión elimine la coherencia
semá.ntica, aunque no el sentido, como es el caso del ejemplo de
VALLEJO:

Oh estruendo mudo.
Od.umodneurt.sel

que sería, según uno de sus críticos (Pascual Buxó) la manera
hallada por VALLEJO de "representar espasmódicamente el orgasmo
erótico".
Puede construirse también con números, caso en que se denomina. capicúa.
PANEG1RICO, d.i8CUI"80. V.

pAPEL. V.

RETÓRICA.

ACTANTE.

PAIU.BOLA. V.

PARACRESIS. V.

FÁBU!.A.
ALITERACIÓN.

PARADIÁSTOLE (o distinción, aeparación, "separatio").
Figura retórica • de pensamiento llamada también distinción
(es una de las formas de la «distinctio") o separación (en latín
"separatio"). Consiste en hacer notar o en describir aquel matiz
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parad,igma
semántico que hace diferentes ideas que, sin embargo, también
son desde algún punto de vista semejantes, pues apareen en homónimg,s o en términos que podrían parecer sinónimos:
Y según a mí me parece. este género de escritura y composición
cae debajo de aquél de las fábulas que llaman milesias, que son cuentos disparatados, que atienden 110lamente a deleitar, y no a enseñar;
al contrario de lo que hacen las fábulas apdlogas, que deleitan y
enseñan juntamente.

dice el Canónigo al Cura en la "aventura de los cuadrilleros",
capítulo XLVI del Quijote.
Se trata pues de un metalogismo •. porque afecta a la lógica

de las expresiones.
PARADIGMA (cla"', posición).
Conjunto de signos • que se constituye por su relación de analogía • o de oposición • morfológica (amas, temes, miras; temo, temes,
teme) o semánúca (fuerte, poderoso, potente, fonudo, recio, resistente; o bien fuerte-débil, resistente-frágil, etc.). LEVIN lo define
como "sistema • de variaciones morfológicas que corresponde a un
sistema paralelo de variaciones en el entorno (fonético), y por
tanto, de significado • estructural". I..EVIN, además, aclara que no
se toma solamente como punto de partida. del paradigma • la raíz
de las palabras •, como en la tradición -criterio que generaba un
número limitado de miembros del paradigma-, sino precisamente
el entorno. De modo que la consideración del entorno:
Esto-es bueno
generaría paradigmas en diferentes direcciones:
Un nido-es bueno
U na nifta-es buena
U nos libros-son buenos
U nas casas-son buenas

con las consiguientes derivaciones de las fonnas y la consiguiente
generación de un número ilimitado de miembros del paradigma.
El modo como se asocian los signos • en el sintagma' •, u in
praesentia", constituyendo cadenas lineales, articuladas confonne a
nonnas de distribución, orden y dependencia, dentro del plano
sucesivo (temporal: antesjdespués) del discurso • o proceso, se opone al modo como se asocian intemporal y mentalmente, "in absentia"~ los signos en el paradigma, por alguna relación de analogía
o de oposición entre sus significantes • o entre sus significados •.
Hay, pues, paradigmas gramaúcales (de gramemas • que expresan
accidentes nominales y verbales; de morfemas • (derivativos); sin-
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paradigma
tácticos (de funciones •); semánticos (de sinónimos •, de antóni·
mos •), y también hay paradigmas fonológicos (de fonemas •).

(V.

OPOSICIÓN

°.)

En HJELMSLEV y en GREIMAS, el paradigma es descrito como
una clase u objeto susceptible de análisis • dentro de la cual se interrelacionan otros objetos (elementos) conmutables, capaces de
sustituirse unos a otros dentro de un contexto •, es decir, capaces
de ocupar el mismo lugar en la cadena • sintagmática. (V. ANÁLISIS TEXTUAL • .) En otras palabras: fonnan parte del mismo paradigma las unidades lingüísticas 'capaces de sustituir a otra unidad
en un punto dado de un mensaje -de modo que éste continúe
significando-, y la unidad sustituible.
De tales relaciones de sustitución o coumutaáón entre unidades lingüísticas se dice que se dan sobre el eje pamdigmdtico •,
que se opone al eje sintagmático •. (V. SINTAGMA • y ANÁLISIS
TEXTUAL •.)
En el paradigma el. hablante • selecciona (entre repertorios equi~
valentes por analogía o por oposición -y, por equivalentes, alternativos-) las palabras que le es posible combinar en secuencias
asociativas que son los sintagmas. (JAKOBSON.)
LEviN, siguiendo a JAKoBSON, también se refiere a los paradig·
mas como "clases de equivalencias", y agrega que hay tantas clases
de equivalencias como "características definitorias podamos hallar
en un entorno". De este modo -ejemplifica- feliz y banal son
equivalentes porque "se dan en conjunción con el entorno del
sufijo abstracto -idad", y hay paradigmas de clases funcionales de
palabras, paradigmas de clases funcionales de construcciones (/mses • preposicionales, proposiciones • subordinadas) , etc. Todas las
clases de equivalencias, es dedr, de miembros de paradigma, se
definen por su posición al ordenarse, con los demás elementos,
en el sintagma: antes, en medio o después de una frase, de una
palabra •, de una raíz, de una preposición, etc. (Posición es el
lugar de la cadena lingüística donde es posible la alternancia o
!SUstitución de equivalencias, sean éstas morfemas, palabras o
frases.)
I...E.VIN clasifica los paradigmas en dos tipos. Son del "Tipo 1"
los constituidos por formas pertenecientes a una misma clase debido a que pueden ocupar la misma posición en distintos enuncia·
dos •, es dedr en un entorno lingüístico. Pertenecen al "Tipo ll":
a) los que se relacionan por el significado como los sinónimos
(equivalentes porque coinciden en su parcelación del "continuum
semántico", de lo que HJ.ELM:SLEV llama pensamiento amorfo,
exterior a todas las lenguas), o como los grupos de expresiones
con afinidad· semántica (luna, estrella, cielo) o con oposición
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~gmática

.

semántica (húmedo, seco) . b) Pertenecen también al "Tipo II" las
equivalencias fonológicas (que lo son porque coinciden en su
porq:lación del "cont,·nuum" fonético-fisiológico). Es decir, los
miembros de estos paradigmas poseen los mismos rasgos fonéticos.
Como puede observarse, las equivalenáas del "Tipo 1" se fundan en un criterio lingüístico porque se dan dentro del entorno
lingüístico; las del "Tipo 11" se fundan en un criterio extralingüístico pues son "equivalentes respecto a un factor extralingüístico".

PARADIGMÁTICA. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA

PARADIGMÁTICO, plano. V. CAMPO

y

CÓDIGO.

ASOCIATIVO.

PARADOJA (o antilogia o endiaais).
Figura • de pensamiento que altera la lógica de la expresión
pues aproxima dos ideas. opuestas y en apariencia irreconciliables,
que manifestarian un absurdo si se tomaran al pie de la letra
-razón por la que los franceses suelen describirla como "opinión
contraría a la opinión"- pero que oontienen una profunda y sorprendente coherencia en su sentido • figurado.
"Apresúrate lentamente" ("fest&'na lente") era una paradójica
sentencia • usual entre los romanos (que contiene un oxlmoron •) .
Y es famosa y común la de SANTA TERESA DE JESús.
Vivo sin vivir en m1;
y tan alta vida espero.

que muero porque no muero.
Igual que el oximOTon (metaremema •) , la paradoja llama la
atención por su aspecto superficialmente ilógico y absurdo, aunque la contradicción • es aparente porque se resuelve en un pensamiento más prolongado que el literalmente enunciado •. Ambas
figuras sorprenden y alertan por su aspecto de oposición irreductible; pero mientras el oximoron se funda en una contradicción
léxica. es decir, en la contigüidad de los antónimos, la paradoja
es más amplia pues la contradicción afecta al contexto • por lo
que su interpretación exige apelar a otros datos que revelen su
sentido, y pide una mayor reflexión.
Es una metdbola • de la clase de los metalogismos •. Se produce por supresión-adición (.sustitución •) negativa de sernas •
que se relacionan con un referente • que es necesario no advertir
sino entrever en otra realidad: en
muero porque no muero
no debemos entender que al primer muero significa fallezco, sino
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paráfrasis
que se refiere figuradamente y en expresiones familiares a "tener
vehemente deseo de algo" (muero (de ganas) de morir).
El efecto de la paradoja es de intenso extrañamiento • y, como
el oxímoron y la antítesis •, fue una figura muy usada por los
escritores barrocos.
La paradoja suele combinarse con la ironía •, pero en todos
los casos la hondura de su sentido proviene de que prefigura la
naturaleza paradójica de la vida misma. Otras figuras de naturaleza
paradójica son, el ya mencionado oxímoron, el zeugma • de com·
plejidad semántica, el quiasmo •, la lítote •, el énfasis • y la hipérbole •.
PARADOJISMO. V.

oxiMORON.

PARÁFRASIS
Enunciado • que describe el significado • de otro enunciado,
es decir, es un desarrollo explicativo, producto de la comprensión
o interpretación; una especie de traducción de la lengua • a la
misma lengua, pues el significado es equivalente pero se manifiesta mediante un significante • distinto, mediante un sinónimo,
ya que la paráfrasis no agrega nada al contenido • del enunciado
que es su obje"to. Toda paráfrasis es metalengü!stica. ·••
Se trata, así, de una variedad de la sinonimia • que no involucra palabras • o frases • aisladas sino enunciados completos desde
el punto de vista del significado. Consiste pues en presentar propost'dones • equivalentes en el significado pero no en el significante, por lo que es una metábola • de la clase de los metataxas • (y
no de los metaplasmos •, como la sinonimia).
En otra acepción, paráfrasis es la interpretación libre y generalmente amplificada de un texto •. Puede realizarse a partir de
obras escritas en la misma lengua o en otras. Puede tener propósito didáctico o literario. En el primer caso, reduce los tropos •, es
decir, los explica, vierte el sentido figurado de las expresiones a
un sentido liteial•; traduce el lenguaje connotativo a un lenguaje
denotativo. En el segundo caso se trata de la recreación poética
del mismo tema, por lo que los tropos del original pueden quedar
como Otros tropos en la paráfrasis; una metáfora puede ser explicada por otra metáfora. Muchos poemas • de la literatura • española, por ejemplo, son este tipo de paráfrasis de originales clásicos
griegos o latinos o franceses, o de la Biblia, etc. La panHrasis. de
este tipo constituye pues una especie de imitación del tema •, pero
puede poseer tanto mérito y originalidad como su modelo. Son
famosos los poemas de Fray Luis de LEóN que constituyen paráfrasis de los Salmos del Rey David, o los poemas (de este autor
o de Bernardo de BALBU.ENA o de Salvador DiAz MIRÓN, etc.) so-
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bre el tema de la vida en el campo, tomado del poema "Beatus
ille") de HORACIO. (V. también DESCRIPCIÓN • .)

PARAGÓGE (o paralempais o sufijación o epítCllis).
Figura • de dicción habitualmente usada como licencia poética.
Consiste en agregar al final de la palabra • un elemento que generalmente es vocal y que puede ser etimológico o no. En este último
caso se denomina epltesir:
en Bellcem aparecist, commo fo tu voluntade
Mio Cro

En griego el elemento agregado es un sufijo • derivativo. En es.
pañol, ha cumplido una función menos gramatical y más retórica •.
Es frecuente en la épica de los cantares de gesta, en los romances
y en la poesía romántica. Ha consistido, por ejemplo, en añadir
una e final, ya perdida, de origen etimológico, en palabras como
feliz (felice) , huésped (huéspede) , y también en palabras que
nunca antes la llevaron, con el propósito de procurar un aire
arcaico al conjunto, o para evitar la rima aguda en series de palabras graves.
En todo caso se trata de una metábola • de la clase de los
metaplasmos • porque afecta a la• morfología de la palabra alargándola mediante adición • simple.
Tambi~n puede decirse de la paragoge que e5 un tipo de afijadón final. Otro nombre griego de la patagoge, es uparalempri.!...

PARÁGRAFO. V.
PARAGRAMA. V.

ANÁUSIS.
ANAGRAMA.

PAR.ALELISMO (y ••coupling'' o emparejamiento, apareamiento, equivalencia •).
Recurso constnJctivo que suele determinar, en una o más de
sus variantes, la organización de los elementos de un texto • literario en sus diferentes niveles •, de manera que se correspondan:
aqul Marte rindi6 la fuerte espada,
aqul Apolo rompió la dulce lira.
dice SoR JUANA superponiendo el paralelismo fónico de los endecasílabos de idéntica acentuación, al morfosintáctico y semántico
del ot<kn (antapódosis) y la medida iguales de las palabras 0 de
la misma clase y función gramatical •, y al semántico de las simétricas analog{as • (Marte, A polo: rindió rompió) y oposiciones
fuerte dulce; espada Ura).
Se trata de la relación espacialmente equidistante o sim~trica
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paragoge
que guardan entre si las estructuras repetitivas de los significantes •
y jo de los significados •, y en virtud de la cual se revelan las equi·
valencias fónicas (como en la similicadencia •), morfológicas (como
en la anáfora •), sintáctico-semánticas (como en la antapódo.sis •)
o semánticas (como en la sinonimia •), y se revela también la
red de relaciones que determina la estructura • del texto. Tales
relaciones pueden darse por analog{a (como en la metáfora •) o
por oposición (como en la ant{tesis •).
Otras figuras de naturaleza paralelistica son, por ejemplo, el
metro •, la rima •, el estn'billo •, el polislndeton •, el quiasmo •,
la comparación •, el ox{moron •, la Utote •, etc.
Por otra parte, la ruptura del paralelismo que se produce in·
traduciendo entre sus miembros una variación o un miembro asi·
métrico, constituye un recurso literario distintd. La relación entre
las analogías y las oposiciones de sonido y de sentido, produce una
tensión significativa.
Recientemente (1961), al hecho de que un texto ofrezca equivalencias fonológicas, morfológicas o semánticas, en posiciones
sintácticas o prosódicas igualmente equivalentes, S. R. LEVJN le ha
llamado "coupling" que se ha venido traduciendo como apareamiento o emparejamiento y se considera un hecho característico
del lenguaje poético.
Este ténnino designa una estructura compleja en la que concurren simultáneamente equivalencias dadas en distintos niveles •
del lenguaje, lo que determina que se acentúe la semejanza o la
oposición (semántica o morfológica, etc.) al ser puesta de Telieve
por la similitud de su posición dentro de las frases • o dentro de los
esquemas rítmicos:
(Por casco sus cabellos, su pecho, por com:ro)
sujeto
sujeto pred. nominal
pted. nominal

que en realidad puede ser vista como una equivalencia convergente hacia el eje del hemistiquio •, que está determinada por
la voluntad de lograr una equivalencia rítmica perfecta (con acentos • en segunda y sexta sílabas) , y que subraya la equivalencia
morfológica (cabellos, pecho; coraza, casco; por, por; sus, su), y
semántica (dos atributos naturales de su cuerpo constituyen dos
armas defensivas del guerrero americano).
El "couplint, es, pues, una estroctura paralelística compleja,
que abarca más de un nivel de lenguaje. El exceso de apareamientos puede producir un efecto de banalidad en el poema • {LEvtN) que se evita buscando que alternen con juegos asimétricos de
otros elementos.
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par.l,}elo_

PARALELo. v.

oEscRIPcióN.

PARALEMPSIS. V.
PAR.AI.lPSF.. V.

PARAGOGE.

PRETERICIÓN.

PARALIPSis. v. PRETERieroN.
PARALEXEMA. v. siNTAGMA r sEMA.
p ARAPTIXIS. V. EPÉNTESIS.
PARA TAXIS
Relación que priva entre las oraciones • que se yuxtaponen sin
que entre ellas exista subordinación:
... don Cosme viene de la calle de la Paz: allí acude todos los días
a las ocho de la mafiana; alarga una mano a la banasta de Los peTiódicos, es un parroquiano a la lectura de papeles a cuarto. Hoy la
"Revista", mañana el "Boletín",.. Gran noticioso. Ese sabe siempre
a punto fijo, de muy buena tinta, los pormenores de la última batalla; .•.
URRA

es decir, es la relación que liga entre sí a las oraciones coordinadas; es sinónimo de coordinación en muchos tratados, se opone,
por lo mismo, a hipotaxis •, que es el vinculo de subordinación.
La RhétOTique générale del Grupo "M" considera que la parataxis es un metataxa •, es decir, una figura' • de construcción, una
variedad del asíndeto~ • o disyunción.

PARENQUEMA. V.

CACOFONÍA.

PAR.:tNTESIS (o "parentiosis", "interpositio" o "interclwio", incidencia").
Figura • de pensamiento que se produce ya sea por adición •
simple, ya por permutación • indistinta y consiste en intercalar
una oración • (simple, compuesta o compleja) enteu dentro de
otra, sobrecargando as{ de elementos la línea central discursiva y
haciéndola apartarse de la dirección inicial del significado •, de
modo tal que se desarrolla cómo una digresión.

Murió en Atenas Dli hijo
(¡ay, infeliz prenda amada,
no el referir me avergüence

tu muerte, que no desaira
su queja el que la pronuncia
a vista de la venganza) ;
y aunque mi valor pudiera
haberle dado a mi saña
bastante satisfacción ...
SoR JUANA.

aunque no necesariamente se presenta entre signos de paréntesis.
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paronomasia
En el paréntesis hay, pues, permutación de los lugares que en
el discurso • corresponderían, en un orden más lógico, a las oracic·
nes (y entonces es un tipo de hipérbaton •); pero también puede
verse como fenómeno de adición simple el agregado de la cons-trucción parentética.
Al paréntesis menor que la oración se le ha llamado incidencia •, pero se considera del orden de los metalaxas • (y no de ]os
metalogismos • como el partntesis):
que a nacer antes, no fuera
(por lo casto y por lo bello)
Elena prodigio en Troya,
ni Lucrecia en Roma ejemplo.
SoR JUANA

"PARENTIOSIS". V. PARÉNTESIS.
PAREQUESIS, V. PARONOMASIA.
"PARISON". V. ISOCOLON.
PARISOSIS. V. ENUMI:RACIÓN e
PARODIA. V. "PASTICHE".

ISOCOLON.

"PAROMOEOSIS". V. PAROKOMASIA.
PARONIMIA. V. PARONOMASIA.
PARONOMASIA (o paronimia o "annominatio'' o adnominacilxn o
parequesis y homeoteleuton, homeoptoton, paromoeosis, o proso-nomasia).
Figura • que consiste en aproximar dentro del discurso • expresiones que ofrecen varios fonemas • análogQS (paronimia), ya sea
por parentesco etimológico (parlamento, parlero) en cuyo caso se
llama parequesis, ya sea casualmente (adaptar, adoptar) :
El erizo se irisa, se eriza, se riza de risa
ÜCTA.VIO PAZ

Se trata de una metábola • de la clase de los metaplasmos •
porque involucra los elementos morfológicos de las palabras •. Se
produce por adición • repetitiva de varios fonemas en palabras o
en frases • que poseen signift.cados • en algún grado diferentes, por
lo que pueden ofrecer una homonimia • parcial (pues a veces los
ténninos son casi homónimos) y una equivocidad • también pardal, pues el destinatario asocia sentidos semejantes a sonidos semejantes:
tste que Babia al mundo hoy ha ofrecido
poema, si no a números atado,
de la disposición antes limado
y de la erudición después lamido.
GóNGORA
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parop.omasia
De la relación mencionada, entre tales semejanzas y diferencias
de sonido y de sentido •, resulta una tensión significativa que inclusiYe~ puede llegar a resultar paradójica ("corazón que se descorazona") .
La Paronomasia, que es en realidad una variedad de la aliteración •, suele aparecer combinada con otras figuras como en
muchos ejemplos de CABRERA INFANTE en Tres tristes tigres~ empezando por el título:
Maravillas, malavillas, malavides, mavarida,
marivía, malicia, milicia, etc.

En las expresiones paronomásicas que-·abarcan más de una pa·
labra, puede decirse que se trata, en realidad, de calembures •
("que madura.", "quemadura") . La parequesis~ como ya se dijo,
es una paronomasia que se da entre palabras con parentesco etimológico: "Hacer y deshacer, todo es quehacer".
En la tradición clásica existe una variedad de fenómenos que
corresponden a la paronimia en las figuras llamadas uhomeoteleuton" u uhomoeoteleuton", uhomeoptoton" u homoeoptoton ("si
militer cadens") y "paromoeosis, (que comprende las dos anteriores) , consideradas como figuras relacionadas con el número de los
miembros del i.socolon • o parisosis.
El homeoteleuton es un período, geneulmente -pero no necesariamente- de miembros iguales, en el que cada miembro presenta el mismo sonido final. Un tipo de paronomasia parecido a
la rima • que, sin duda, es su antecedente puesto que también se
relaciona con otros paralelismos • del isocolon.
En el homeoptoton los miembros finalizan con términos que presentan la misma terminación de caao ("simile casibus'', "similiter
cadem•• o "similíter cie.sinens") . Ambos son fenómenos semejantes
al que hoy conocemos. como similicadencia • (LAUSBER.G incluye las
reflexiones no nominales), o bien a la derivación • o polipote.
En cuanto a la paromoeosis, es descrita por LA.usoERG como la
"suprema intensificación de la parisosis •" debido a que se presenta simult~neamente en el mismo texto •, en distintos miembros
que se corresponden por alguna otra razón como la posición, el
significado, la función •, etc. Es la "igualdad fónica, con diferencia
semánúca", que abarca a varios elementos de la palabra e incluye
al homeoteleuton y al homeoptoton.
Todos estos son fenómenos de igualdad fónica parcial. Los de
igualdad fónica total dan lugar a las figuras • que son variedades
de la repetición •.
FONTANIER llama también prosonomtUia a la paronomasia. (V.
SlMlLICADUCIA • .)
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PAROXiTONA
Voz que lleva el acento • prosódico en la penúltima sílaba, por
lo que se le clasifica como grave o llana:

casa, drbol
Estas palabras se acentúan gráficamente cuando tenninan, al
revés de las oxitonas •, en una letra que no sea s, ni n ni vocal;
o bien se acentúan conforme a regla especial, aunque terminen
en esas letras, si se requiere deshacer un diptongo:
calda
(V. también

pARRESIA. V.
PAR TE. V.

RIMA 0 .)
LICENCIA.

ANÁLISIS

PARTICIÓN. V.

y

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

ANÁLISIS.

"PASTICHE" (y parodia).
Obra original construida, . sin embargo, a partir de la codificación de elementos estructurales tomados de otras obras. Tales
elementos pueden ser lugares comunes • formales o de contenido •
o de ambos a la vez, o bien fórmulas estilísdcas características de
un autor, de una corriente, de una época, etc. Se ha dicho, por
ejemplo, que los Capltulos que se le olvidaron a Cervantes de
don Juan MONTALVO son un pastiche del mencionado autor. Está
próximo a la parodia~ imitación burlesca de una obra, un estilo,
un género • o un tema • tratados antes con seriedad. Una y otro
son de naturaleza intertextual. (V. INTER"IDCTO • .)

"PATHOS". V.
PAUSA. V,

"ETHOS...

RITMO, ANJSOCR.ONiA

"PERCONTATIO". V.

y

TEMP<>RAUDAD.

DIÁLOGO.

y

"PERCURSIO". V.

ENUMERACIÓN

PERFECTIVO. V.

ASPECTO VERBAL.

ACUMULACIÓN.

"PERFORMANCE" (o realización, ejecución, actuación, deoempeilo).
Concepto que proviene de la gramática • generativa y significa
la realización de la competencia • lingüística en actos concretos de
habla • o de comprensión que exigen poner en juego un saber lingüístico, un conocimiento del léxico y de las reglas sintácticas
que rigen la construcción de enunciados • aceptables semánticamente, ya que la gramaticalidad • y la aceptabilidad de los enunciados son esenciales para su interpretación (CHoMSKY). La #perfor-
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perf~nnativo

manee" es, pues, la utilización del código • de la lengua, en cuanto
emisOT • o en cuanto receptor •, conforme a la competencia lingiiíst~ca, es decir, conforme a un grado de dominio de la lengua, y
se márrifiesta en fonna de discurso • pero no pennite la construcción de modelos • que la definan pues sus puntos de referencia •
son extralingüísticas, principalmente de naturaleza psicológica 'Y
sociológica.
Para GREIMAS, en el análisis • narrativo, toda operación del hacer
que realiza una transfonnación • de estado, es una "perf01'mance".
(V. tamQién ACTANTE • y ENUNCIADO •.) La "performance" presupone la competencia •, es decir, la existencia de las condiciones
necesarias para que se produzca la "perf()Tmance". tsta puede ser
de dos tipos: de adquisición o conjuntivo, cuando la modificación
que produce consiste en que el sujeto • adquiera su objeto •, esté
conjunto con él, y de privación o disju.ntiva, cuando consiste en
que el sujeto esté disjunto de su objeto. La "performance", pues,
consiste en la transformación de los estados y en el intercambio
de los objetos.
Como la. f'erfOTmance'' realiza las transformaciones que expre~
san el paso de un enunciado de estado a otro, la uperformance"
modifica en éstos la ju.nción, o sea, la relación entre sujeto y ob·
jeto (que es la relación constitutiva de los enunciados de estado).
La ~~performance" da lugar, en los enunciados narrativos elementales, a los dos mencionados tipos de transformación: de conjunción y de disjunción, y en los enunciados narrativos complejos da
lugar a una serie de variantes del modelo general de comunicación • entre dos sujetos y un objeto ('~performances" conjuntivas o
de adquisición, como la apropiaci&n 'Y la atribución), y también
a una serie de variantes del modelo general de relación entre dos
objetos y dos sujetos (uperformances" disjuntivas o de privación,
como la Ten uncia, la desposesi&n, el intercambio). (V. ·PROGRAMA
11

NARRATIVO •.)

PERFORMATIVO. V.

ACTO DE HABLA.

PEIUFRASIS (o circunlocución, pronominación, perisologia).
Figura retón'ca • que consiste en utilizar una frase • para decir
lo que podría expresarse con una palabra •; en este caso es figura
de construcción o metata"a •, pues afecta a la sintaxis:
"La ciudad de los palacios" (México)
Cuando, como en este ejemplo, la perífrasis sustituye a un nombre y nombra mediante atributo!~. o cualidades del objeto, se llama
pronominación. Es la pardfrasis • de un nombre (FONTANIEil}.
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La perífrasis puede ser figura. de pensamiento (metalogi.Jmo •)
cuando es una extensa caracterización del objeto, ya sea mediante
la mención de sus cualidades y atributos, o bien desanollando las
acciones o los fenómenos que le son peculiares, como en los siguientes cuatro versos de Luis G. UllBINA que podrían ser sustituidos por una sola palabra: atardece
En ;tmbares cloróticos decrece
la luz dd sol y ya en el terciopelo
de la penumbra, como flor de hielo,
una pálida estrella se estremece.

La perífrasis se presenta frecuentemente combinada con troes decir, como la forma -de .sinonimia • de realización- metafórica, los mismos ejemplos anteriores muestran este fenómeno;
puede combinarse con la alusión • y usarse por eufemismo •.
Estos tipos son de perffrasis encarecedO'Tas pero existen otras
perlfrasis propias o definitorias (porque constituyen una definición •) , que son como las que requieren los diccionarios:

pos •,

"familiaridad" llaneza o confianza con que algunas personas se
tratan entre si; "fanáticamente": con fanatismo.
que responden a una necesidad expresiva: la descripción • de conceptos. También son necesarias las perífrasis gramaticales (a. las
que l..AUSU:RG menciona como catacresis • de perífrasis) , que no
poseen un sinónimo exacto de un solo término, y que pueden ser
de verbo:
ha ido,
ha tenido que ir,
de adverbio:
&in más ni más,
a la buena de Dios,
de preposición:
en medio de,
de conjunción:
siempre que,
de sustantivo:
un gran país,
de adjetiVo:
loco de remate
Si la perífrasis es viciosa, peyorativa o desaaeditante, se llama
perisologla. G6MEZ HERMOSILLA. la ·considera "inútil y prolija variación de un pensamiento". En cuanto a ]a circt.mlocudón, ·suele
ser descrita como una perífrasis y ser tratada conjuntamente con
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períqdo
ella (por ejemplo en l..AUSBER.G) , aunque Lázaro
que no son idénticas (sin explicar la diferencia) .

CARRET:tR

dice

PERIODO
En la tradición española anterior al siglo XIX, periodo era sinónimo de cláusula •, considerados ambos como la "expresión completa, semánticamente autónoma".
En el siglo XIX comenzaron los gramáticos a distinguir entre
ambos conceptos, considerando al período como un enunciado • más
amplio que la cláusula, integrado por dos o más cláusulas; o bien
(otros autores) considerando al período como una cláusula com·
puesta de dos partes: prótasis • o principio y. apódosis • o conclusión (de donde se inferida que todos los períodos son cláusulas
pero no todas las cláusulas son períodos) .
Para LoPE BLANCH, que sigue la tradición española, el período
es "una expresión constituida por dos o más oraciones • gramaticales entre las cuales se establece una sola relación sintáctica:
ya coordinante, ya subordinante:
En fin, donde reina la envidia, no _.puede vivir la virtud, ni donde
hay escasez, la liberalidad.
CERVANTES

Desde el punto de vista formal, los períodos pueden ser bimembres o plurimembres, es decir, de dos o más oraciones o
prooraciones •, y simples o compuestos, en este óltimo caso, uno
de sus miembros consta de varias frases • u oraciones.
La clasificación sintáctica de los periodos viene a ser la misma
de las oraciones coordinadas (periodos copulativos, disyuntivos,
adversativos, continuativos y distributivos) y de las oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas o adverbiales (y, en el caso de las
adverbiales: circunstanciales -de modo, de tiempo y de lugar-;
cuantitativas -comparativas y consecutivas-, y causativas -condicionales, concesivas, causales y finales--).

PERIPECIA
Tipo de metábola. •, considerada ésta como cambio dado en la
acción dramática (y no como figura • de lenguaje, que es la otra

acepción de metábola) •
En este sentido •, hay dos clases de metábola: la anagnóriris • y
la peripecia. tsta es efecto de una acción • precedente, es un giro
sóbito e inesperado (un accidente, un hecho casual), que produce
sorpresa, que influye en los acontecimientos posteriores y en las
pasiones y el cardcter • de los personajes •, y que generalmente está
orientado en el sentido del deterioro de éstos, pues les acarrea el
infortunio.
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.,
pemuswn
PERISOLOGiA. V.

PERÍFRASIS

PERLOCUTIVO. V.

y

PLEONASMO.

ACfO DE HABLA.

PERMISióN (o epítrope).
Figura retórica • que consiste en dar licencia el emisor • a su
contrincante, o al oyente o al público de que haga algo según su
arbitrio, o bien le inflija algún daño. Es una especie de incitación a un exceso perjudicial para el emisor del discurso •, o bien a
obrar en contra del bienintencionado consejo del que habla; revela
exasperación o cólera, y su propósito es el opuesto: desviar o
disminuir la pasión excesiva del contrario, mediante la invitación
al acto desmesurado. En realidad, para desviar del emisor una
acción peligrosa, éste finge permitida y aun aconsejarla; pero hay
que entender lo contrario de lo que dice, pues funciona como un
conjuro contra el horror de un futuro temido:
Y cuando me haga viejo,
y engorde y quede calvo, no te apiades
de mis ojoa hinchados, de mis dientes
postizos, de las canas que me salgan
por la nariz. Aléjame
no te apiades, destiéname, te pido;
hermosa entonces, joven como ahora,
no me ames: ..•
Rubén BoNIFAZ NuÑo

El epítrope con mucha frecuencia pasa del consejo o permiso
excesivo a rectificar sugiriendo algo menos grave, que es su ver·
dadera finalidad. De este modo se combina con otra figura, la
corrección • o epanortosis. La continuación del ejemplo anterior
dice;
no me ames: recuérdame
tal como fui al cantarte, cuando era
yo tu voz y tu escudo,
y estabas sola, y te sirvió mi mano.

También es frecuente que la permisión se combine con la
ironía •.
Tradicionalmente ha sido considerada como tropo • de sentencia o de pensamiento.
En suma, es una metábola • de la dase de los metalogismos •
porque afecta a la lógica del discurso.
Se produce por supresión-adición negativa pues sustituye lo que
realmente se quiere decir, por un discurso que significa lo contrario.
Su uso es más frecuente en la oratoria deliberativa, pero es
posible hallarla en todos los géneros • lüerarios.
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pe"'!utadón
En el lenguaje cotidiano, esta figura y la denominada concesión • dieron lugar a las oraciones concesivas en las lenguas ro-

mánicas.
transmutatio", "conversio" y conmutación).
Modo de operación mediante el cual se producen muchas figuras retóricas •. Consiste en trastrocar el orden lineal de las unidades de la cadena • discursiva, sin alterar su naturaleza sean ellas
fonemas •, palabras •, frases • u oraciones •. Se opone a conmutación, caso particular de la austitución •: la de un sema • por otro
(por ejemplo cuando el narrador • -primera persona- habla de sí
mismo en tercera persona) .
Se trata de la utransmutatio" o "conversid.' latina, que, a diferencia de las otras categor{as modificativas (adición •, supresión • y
sustitución •) se realiza completamente dentro de una unidad y no
agrega ni toma elementos del exterior de la unidad.
La permutación puede ser indistinta, es decir, sin conformarse
a un orden preestablecido y puede ser por inversión o sea obedeciendo a un orden opuesto.
Son ejemplos de permutación indistinta la metátesis • (Perlado
por prelado; se te lengua la traba por se te traba la lengua) , el
anagrama • ("avida dollars", formado a partir de Salvador Dal(),
o el hipérbaton • (victima. arde olorosa de la pira) .
Son ejemplos de permutación por inversión el palindroma •,
en el que los fonemas se redistribuyen exactamente al contrario:
a la duda dúdala

PERMUTACióN (o
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y la inver.si6n • que consiste en un trueque exactamente contra·
rio de los elementos de la unidad, es decir, de las palabras de
una frase u oración:
al cielo asombros darán
por lo que constituye una variedad del hipérbaton.

"PERMUTATIO". V. QUIASMO.
PERORACióN. v. ''DISPOSITIO''.
PERSONAJE. V. ACTOR.
PERSONIFICACióN. V. METÁFORA.
PERSPECTIVA. V. NARRADOR.
PERSUASióN. V. MODALIDAD, "DISl'OSlTIO",

"INVENTIO"

y

FIGURA

RE·

TÓIUCA.

PERTINENCIA
Propiedad de las unidades lingüísticas en todos los niveles •, que
consiste en que sólo deben considerarse entre los rasgos distintivos
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pleonamto
de un objeto, aquellos que resultan a la vez necesarios y suficientes (relevantes) para establecer su definición a panir de un criterio; es decir, que bastan para que el objeto, ni sea confundido
con otros, ni arrastre un exceso descriptivo inútil.
La pertinencia es una condición para la descripción • científica.
Pennite distinguir cada unidad de las demás que pudieran comparársele. Es una propiedad que convierte a las unidades en idóneas para la comunicación •.
Este concepto proviene de la Escuela de Praga, y han contribuido también a su desarrollo lingüistas como HJELMSLEv y BENVENISTE y semióticos como GR.EIMAS.
"PERVERSIO". V.
PIE. V.

HIPÚBATON.

METII.O.

PLANO ASOCIATIVO.

v.

CAMPO ASOCIATIVO.

v. SIGNIFICANTE.
v. SIGNIFICANTE.
PARADIGMÁTICO. v. CAMPO ASOCIATIVO.

PLANO DE LA EXPRESióN.
PLANO DEL CONTENIDO.
PLANO

PLEONASMO (o datismo o ba1ologla o taWologfa, expleli~o, "expletion" (fr.). perisología, redundando, macrologla).
Figura • considerada por unos retórioos de oonstrucción, y por
otros de pensamiento. Resulta de la redundancia • o insistencia
repetitiva del mismo significado • en diferentes significantes • total
o parcialmente sinónimos y, en ocasiones, de naturaleza parafrástica: "lo vi con mis propios ojos". Produce un efecto enfático (de
energía, pasión, frene.sl) y es muy usual en el habla • C'superiorisimo", ''mucho muy altisimo", "entren para adentro"). A veces
proviene de la ignorancia de la etimología de una palabra • ("tuvo
una hemorragia de sangre", «es Un melómano de la música") . En
las expresiones en que la repetición es enteramente superflua 'Y
viciosa se llama redundancia, o macrologia (cuando se agrega toda
una oración •) ; perisologla, cuando la oración agregada (una perífrasis •) es viciosa, y también batología o datismo, cuando se
repite por torpeza, y tautologla cuando se repite el concepto innecesariamente, por ignorancia. como en las expresiones: "Ciudad
de Medina", "Cerro de Metepec", o en la ya citada "melómano de
la música". De las definiciones se dice que son tautológicas cuando
en lugar de describir la idea la repiten, sin agregar nada que no se
supiera ya, por lo que no oomunican nada nuevo.
Los. franceses consideran aparte un tipo de pleonasmo al que
llaman "explétion". En espaflol se habla de "elemento expletivo".
Consiste en agregar a una expresión ya cabal, por ejemplo a un
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plerema
núcleo, un complemento no requerido gramaticalmente. "Así,
llegó", "vivir la vida~ morir la muerte", dormir el sueño~
"ánda...le", "detén me a este chiquillo", "yo te lo trataré muy
bien". En estos ejemplos los morfemas me, te, no significan lo
mismo que en "da me ese libro, te lo regresaré mañana". También son palabras expletivas expresiones como: cHe aquí en
efecto•, ·~Para qué ir, después de todo?•, cno es ella, en fin,
lo que ... •, etc. Su efecto es de énfasis •.
La diCerencia entre la perisología y el pleonasmo, según FoNTANIER, ' estriba en que la primera constituye una ampliación
superflua, mientras que el segundo produce un efecto de plenitud
al aumentar la claridad o la energía, que son útiles para persuadir. Pero en ambos casos se agregan expresiones gramaticalmente
innecesarias.
Parece mejor considera¡ las construcciones expletivas como metábola:s • de la clase de los metataxas •, puesto que afectan a la
sintaxis y se producen, por adidón • repetitiva de significados semejantes, enfáticos, mediante significantes distintos. De su empleo
como figura de pensamiento, deliberada y sistemáticamente, puede
resultar un notable efecto estilístico, esto ocurre en la perífrasis
viciosa, cuando lo que se repite innecesariamente es toda una
oración o un pensamiento completo (que es cuando se llama
redundancia, perisología o macrologla) :
pues~

Las paredes derribadas,
grietas en el finr&4mento,
roto el mundo, de.sclavado,
yo, .sobre e.scombro.s, mrriendo.

Manuel

ALrou.cuiRRE

La palabra 4 'pleontmno", en griego, significa también la cate·

goría modificativa llamada "adiectio"; es decir, la operación de
adidón • que produce figuras.

PLEREMA. V.

GLOSEMA.

PLEREMATEMA. V. GLOSDIA.
PLEREMÁTICA. V. GWSEMA y
PLER1MICA. V.

FONOLOGIA••

GLOSEMA.

PLUIUISOTOP1A. V.

ISOTOPIA.

PLURILINGVISMO. V. DIGLOSIA.
POEMA
Composición literaria de carácter poético, en general, escrita
en verso • o en pro.sa •. Puede peTtenecer al género • épico •, al
Urico • o al dramdtico •, al didáctico o al satírico. (V. GtNERO •.)
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polisíndeton
Con mayor frecuencia se aplica este término a la designación
de los. ejemplos liricos, de los cuales existe una gran variedad y
que expresan los sentimientos del poeta, su estado de ánimo, su
punto de vista subjetivo acerca dd mundo y de los problemas
humanos universales: el amor, la muerte, y otros que de ellos se
derivan: el gozo, la melancolía, etc.
El poema en verso rige su construcción por el principio organizador del ritmo, o bien del metro y del ritmo (V. vERSO •, PRO.
SA •, METRO • y RITMO •) • El poema en prosa desarrolla un asunto
propio de la lírica y ofrece un conjunto armónico que proviene
de la combinación de frases de ritmos variados que, sin embargo,
generalmente se subordinan a la estructuración semántica y sintáctica del discurso •.
Tanto en verso como en prosa, el poema es un texto • muy
elaborado. En él los significados • resultan originales, pu~ provie·
nen de la capacidad del poeta para establecer audaces y novedosas
asociaciones entre aspectos de la realidad que no suelen comúnmente ser vinculados. Además, en el poema las figuras • de dicción
(como las aliteraciones •) y las de construcción (como el hipérbaton •) se suman y se convierten en significado al subrayar, por
analogía o por contraste, el significado que proviene del nivel•
semántico al que pertenecen otras figuras: los tropos • de dicción
y lo.s de pensamiento. (V. también LITERARIEDAD •, LITERAllJRA • y
TI<XTO ".)

POEMA IDEOGRAFICO. V. METAGRAFO.
POESíA. V. FUNCIÓN LINGÜfSTICA, POEMA, VERSO y PROSA.
POf.TICA. V. FUNCIÓN LINGÜÍSTICA, RETÓRICA y GÉNEROS.
POLIFóNICO, RELATO. V. DIÁLOGO.
POLHSOTOPlA. V. ISOTOPIA.
POLIPOTE. V. DERIVACIÓN.
POLIPTOTON. V. DERIVACIÓN.
POLIRRITMIA. V. METRO y
POLISEMIA. V. DILOGIA.

RITMO.

POLISINDETON (o ronjundón).
Figura • de construcción opuesta al asíndeton •.
Consiste en repetir los nexos coordinantes con cada uno de los
miembros de una enumeroción •. Hace más patentes y distintos
entre sí los términos enumerados. Los nexos más usuales en esta
figura son las conjunciones y, ni, pero~ o. También pone vehemencia en las expresiones:
Pero viéndose solo y mal herido
y el ejército bárbaro deshecho,
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posición.
)' todo el fiero hierro convertido
rontra m fuerte )' animoso pecho ...
Eac:n.LA

Es ~na mtrldbola • de la clase de los metataxas •· porque afecta
al nivel • morfosintc\ctico de la lengua •, y se produce por adición •
repetitiva a distancia.

POSICióN. V.

PARADIGMA.

PRÁCTICA DISCURSIVA. V.

"PRAEOCCl.JRSIO". V.
"PRAETERITIO". V.
PRAGMÁTICA. V.

DISCURSO LINcülmco.

PROSAPÓOOSIS

y

QUIASMO.

PRE'IERJCIÓN.

FUNCIÓN LINGülsTICA.

PREDICTIVO, relato.
Según ToDOROY, aquel relato que augura, profetiza, vaucma,
adviene presagios o sefíales de horóscopo, prorora avisos de orárolo, o comunica pronósticos. (V. también ANACRONÍA • y ANTICIPACIÓN °.)
PREFIJACióN. V.
PREFIJO. V.

PRÓTLsl&.

AFIJO.

PREGUNTA RETóRICA. V.
PREMISA. V.

INTERROGACIÓN RETÓRICA.

"INVENTio••.

PREPARACióN. V.

ANTICIPACIÓN.

PR.R.STAMO (o ex.tranjerismo, "verbum peregrinum", barbarolexis,
calco).
Es uno de los casos de neologismo • y consiste en intercalar en
el discurso • términos pertenecientes a otras lenguas •. Dice un villancico de SoR. JUANA:
Divina Maria,
rubicunda Aurora,

matutina Lux,
purissima Rosa.
Luna quae diversas
lllustrando zonaa,
peregrina lucet.
ecll pses ignor.u.

Se trata de una metábola • de la clase de los metaplasmos •
por la que un lexema • de una lengua pasa a ser usado en otra
lengua. Guarda cierta relación por au naturaleza, cOn la sinonimia •. el neologismo •. el arcalsmo • y la invención •. Se produce
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préstamo
por supresión-adición completa. Dice VALLEJO: "Y no glise en el
gran colapso" (del francés glisser~ resbalar, deslizarse) ; y Salvador
Novo: "Never ever clever lever sever ah la rirna"; y combinando
el préstamo con la paronomasia: "Pedro perder peTderla para
never ever ah ya nunca".
El préstamo asume contextualmente una función significativa
al ser traducido por el lector que así responde a una m;cesidad de
coherencia; pero, además, se actualizan otros sernas • debido al
contraste entre los sistemas • lingüísticos y culturales que se con·
frontan, sernas que se relacionan con la situación a que alude el
texto •, o con el género • literario, o la corriente, o la ideología •
del escritor.

En:
No baila bQston, y desconoce
de Jas carreras el alto goce,
y los placeres del five o'clock.

los extranjerismos significan que emisor • y receptor • poseen un
código • cultural común; pertenecen a una sociedad en la que la
familiaridad con una segunda lengua da categoría. Utilizar la expresión aplica, pues, un matiz pintoresco al caracterizar la malinchista cultura • de ciertos intelectuales de la clase media mexicana,
inscritos en la inicial corriente modernista.
Cuando Carlos (caricatura del personaje malinchista en A ninguna de las tres del romántico Fernando CALDERÓN) mezcla construcciones sintácticas extranjeras con peculiares elecciones léxicas
("Adiós, caro, ¿cómo va?") , con repetidos elogios de todo lo no
mexicano y con préstamos:
CAllLOs.

CARLos.

TIMOTEO.

-En fin, es una mujer
comme il faut; tan sólo en Francia
tendrá igual. ..
- ... bajo un hermoso semblante
ocultaba un rorazón
tres méchant3 era un dragón.
-No pase usted adelante
sin que se sirva decirme
qué es eso de tre1 méchant.

tales préstamos son un rasgo más del carácter del petrimetre, del
ambiente social en que medra, y de la ideología del escritor que,
a costa de él, ironiza.
En la antigüedad se veía el préstamo (barbarolexis) como
desviación del uso común de la lengua, es decir, como un vicio
contra la pureza ("puritas") del léxico, en virtud de que se introducen "cuerpos léxicos" o "contenidos léxicos" no idiomáticos.
El calco • es ese tipo de préstamo en el que se toma el conte-
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presl'lposición
nido • de una expresión extranjera, ya sea en el caso de las palabras • aisladas traducidas literalmente (como en "living'~, del inglés,
que ~e-ha traducido ~~ español como "sala de estar"), o bien cuando
el contenido corresponde a la estructura • sintáctica de una frase •
de otro idioma. En este último caso el calco frecuentemente constituye un solecismo •, es decir, un barbarismo sintáctico de los más
indeseables porque atentan contra la lógica propia del idioma,
como ocurre con la expresión inglesa "in base to", traducida literalmente al espa:ñol como "en base a", y no como deberla quedar,
trasladada a la sintaxis espa:ñola: "con base en".
PRESUPOSICióN. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA

y

CONTRADICCJÓN.

PRF.TF.RICióN (o pretmnisi6o, paralipoe o paralipsio, "prad<ritio", 'oa:ul·
tatio", "epitrocasmo" y reyecci6a. o remisi6a).
Figura • de pensamiento que consiste en subrayar una idea omitiéndole provisionaJmente para manifestarla inmediatamente después; es decir, fingiendo que se calla.
Cuando son varias las ideas que se expresan a la vez que se
simula omitirlas, la preterición contiene una enumeración • o
"percursio.., y en ese caso se llama epitrocasmo.
Según FONTANIER, la preterición es un tropo • de pensamiento
y suele presentarse en forma interrogativa:
... tdescribiré sus medias en treinta sitios agujereadas?

o bien en lonna negativa:
No

Dice

01

pintaré el tumulto y los gritos ...

CERVANTES:

No quiero llegar a otras menudencias, conviene a saber, de la
falta de camisas y no sobra de zapatot, la raridad y poco pelo del
vestido, ni aquel ahitarse con tanto gusto cuando la buena suerte les

depara algún banquete.
En éste y en muchos ejemplos, el mencionar precisamente aquello que se alifliDl omitir produce ironla •, y ésta es más intensa
en la medida en que la enumeración, en vez de ser del tipo de la
upercursio" (rápida y sintetizadora) tiene en cambio las características de la evidencia (extensa y pormenorizada descripción •) .
Esta figura está próxima a la reyección • o remisión que menciona GóMEZ HERMOSILLA, en la que el narrador • declara que se
abstiene de tratar un punto y anuncia que lo hará después, cumpliéndolo asf efectivamente.

PRETERMISióN. V.
PRETEXTUAL V.
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PREI'ERlCIÓN.

ISOTOPIA.

programa narrativo
PRINCIPIO. V. EXORDIO.
PRIVACióN. V. ENUNCIADO y "PERFORMANCE".
PROCESO. V. TEXTO y ANÁLISIS.
PRODIORTOSIS. V. 001\RECCIÓN.
PROEMIO. V. EXORDio y "Disrosmo".
PROGIMNASMA
Ensayo o ejercicio por medio del cual el orador se preparaba
antes de pronunciar su discurso • ante el público en la antigüedad.
PROGRAMA NARRATIVO (y recorrido narrativo, manipulación,
113Jlción).
En el análisis de relatos según la teoría de GntMAS se llama
programa naTTativo (PN) la cadena • en que alternan sucesivos
estados de la relación (junción •) sujeto-objeto, con sucesivas
transformaciones • de la misma relación. Los estados y las transformaciones se organizan lógicamente dentro del programa. Las transformaciones se producen por operaciones del hacer (V. "PERFORMANCE" •) que permiten el paso de un estado a otro. Por ejemplo, hacen pasar de un estado de disjunción o privación (entre el
sujeto y .su objeto) a un estado de conjunción o adquisición; es
decir, hacen pasar al sujeto y su objeto de un tipo de relación o
junción a otro. (V. también ENUNCIADO • .)
Hay dos tipos de programa narrativo: a) el PN de base, encaminado a cumplir la transformación principal por la que el sujeto
alcanza su objeto de valor •; b) el PN de uso, encaminado a adquirir el objeto modal • que fonna parte de la competencia •
requerida por el sujeto operador (V. ACTANIE •) para poder cumplir la rransfonnación principal.
Hay también unos PN simples y otros complejos. El PN simple
corresponde a un enunciado de haceT que rige un enunciado de
estado, ya <ea: PN
F [S 1 - (S 2 n Ov) ]. o bien: PN
F [S 1 (52 U Ov) ]. Es decir: programa narrativo igual a función en que
el sujeto de hacer (S 1 ) hace que el sujeto de estado (S 2 ) esté
conjunto (n) o disjunto (U) con su objeto de valor (Ov).
El PN simple se transforma en PN complejo cuando es un PN
general o de base que, para cumplirse, exige el previo cumplimiento de otro PN que es, por ello, un PN de uso. El PN de
uso es realizable por el mismo sujeto, pero también por otro. En
este último caso se trata de un PN anexo. El PN de la uperformance'' presupone el PN de la competencia • porque el sujeto de
hacer tiene que ser, antes, modaliwdo: tiene que deber-hacer,
querer-hacer, poder-hacer.
El encadenamiento lógico de programas narrativos simples, y

=

=
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programa narrativo

•

también el de PN complejos en los que se encadenan la "perfor·
manee', y la presupuesta competencia, dan lugar a una unidad
sintáq.ica (de la sintaxis narrativa) jerárquicamente superior que
es el r"écorrido narrativo • (RN). Los sujetos (de hacer o de estado) son susceptibles de definición segím la posición que ocupan
en el recorrido narrativo en que se inscriben y según "la naturaleza de los 'objetos de valor' con los que entren en junción",
dice GREIMAS.
Un PN ofrece cuatro fases en su desarrollo: a) La manipulación: un hacer-hacer, hacer que otro haga; es la actividad de
un sujeto operador destinador, ejercida sobre otro sujeto operador
(de la performance • principal). Se trata de una operación persuasiva, dada en la dimensión cognoscitiva. b) La competencia •:
un ser-hacer para adquirir la competencia necesaria para realizar la tranJfarmación • principal (saber-hacer~ poder-hacer, para
hacer). e) La u pe-rformance'': un hacer-ser que consiste en realizar la transformación principal y que se da, como la competencia,
en la dimensión pragmdtica. d) La sanción: actividad de un sujeto
operador modalizador (destinador) que obra sobre los estados.
Es de naturaleza interpretativa y, como la manipulación, se da en
la dimensión cognoscitiva.
En resumen, el PN consiste, durante la fase de manipulación,
en que el manipulador o sujeto modalízador o destinador actúa,
en el plano cognoscitivo, mediante un hacer persuasivo que es
hacer-hacer (es decir, hacer-saber o hacer-creu) sobre el sujeto
operador de la ~<performance"' principal. La pesuasión vena sobre el valor positivo o negativo de los objetos que están en juego, y con ella se establece el marro axiológico en el que se desarrolla el PN. El sujeto operador persuadido o manipulado es el
destinatario de la manipulación al ser convencido de que la ~·per
formance" debe ser realizada (puede haber automanipulación).
Mientras el hacer del destinador consiste en ejercer la persuasión,
el hacer del su jeto operador de la "performance" consiste en la
adquisición de valores modales. Durante la fase de la competencia
el sujeto operador realiza, en el plano pragmático, un hacer que
consiste en adquirir la competencia necesaria para realizar la transformación principal (por ejemplo si, para hacer, tiene que Jaberhacer). Durante la fase de la "performance" el sujeto operador,
ya instaurado como tal por efecto de la manipulación y de la
adquisición de la competencia necesaria, realiza en el plano pragmático la transformación principal. Por último, durante la fase
de sanción, el su jeto modalizador o destinador, en el plano cognosciúvo, evalúa o sanciona la transformación realizada, conforme
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a los valores establecidos en la fase de manipulación. (V. también
y ACTANTE e.)

MODALIDAD •

PROLEPSIS. V.

ANACRONÍA, ANTICIPACIÓN

y

TEMPORALLDAD.

PRONOMINACióN. V. PERÍFRASIS.
"PRONUNTIATIO" (o "actio.. o hipócrisis).
También llamada en la tradición grecolatina "actio, o "hipócrisis", es la quinta fase preparatoria del discurso oratorio • en la
antigüedad: es la puesta en escena del orador al recitar su discurso
como un actor •, con la dicción adecuada y los ~estos pertinentes
para realzarlo y lograr el efecto que se propuso. Consistl:', pues, en
hacer uso de la palabra • y recitar las expresiones que lo constituyen. Su estudio consideraba todo lo relacionado con la voz ""j con
el cuerpo. Anteceden a esta etapa del discurso oratorio la "inventio" •, la "dispositio" •, la uelocutio" • y la memoria •.
PROORACióN. V.

ORACIÓN.

PROPAROXITONA
Nombre que se da a la palabra • que se acentúa en la antepenúltima sílaba:
rápido, pérfido
es decir, la esdrújula, que siempre lleva acento • gráfico en español.
Los versos • que terminan en una palabra proparoxítona deben
sumar una sfJaba más que las se:italadas para dar el número que
exige el esquema métrico; por ejemplo, once sílabas para que sea
un decasflabo, ya que las últimas tres silabas cuentan como dos.

Ejemplo:
Reslgnanse los novios,
con subconsciente pdnico,

todos
heptasflaboa

{

al soso parabién
del concurso inorgdnico.

= 7 silabas

= 8 sílabas

=
=

6 sílabas
8 sílabas

LóPFZ VELARDE

donde el tercer verso tennina en palabra oxltcma • (o aguda) y
produce el efecto contrario, pues resta una sílaba. (V. oxÍTONA •,
PAROXfTONA e, RlMA y METRO e.)
PROPOSICióN, V. "niSPosmo" y

EXORDIO,

PROPOSICióN GRAMATICAL. V.

ORACIÓN.

PROSA
Es la forma ordinaria de expresión lingüística, la que más se
aproxima a la regularidad rítmica natural. La prosa no se rige
por los patrones métrico-rítmicos propios del verso •, al que se
opone, sino que se funda en la estructura • sintáctica lógica, por
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lo que los fonnalistas rusos {SKLOVSKIJ) advirtieron qUe en ella
se da "una estrecha correlación entre recursos de composición y
recur~s estilísticos". El verso se rige por el principio constructivo
de la ''tendencia a la repetición"; la prosa por el de lt "tendencia
a la combinación" (l...oTMAN).
Hay ejemplos de prosa, como los discunos orOJtorios • (forenses o de predicadores, etc.) en los que es posible reconocer diversos
patrones rítmicos que se encadenan. encaminados a aumentar la
elocuencia cautivando a la vez el entendimiento y el oido. Ut
recurrencia de los acentos • enfatiza las acumulaciones • y gradaciones • argumentativas en tales ejemplos de prosa rltmica o rimada,
como también se les ha llamado porque suelen ofrecer simultáneamente diversos tipos de aliteración • como rimas • y similicadencias •.
Hay tambié-n, en ciertas é-pocas y en ciertos ginero5 •, una
pro5a poética de la que suele haber ejemplos en las ducripciones • que forman parte de muchos relatos • narrados. En ella se
explotan los mismos filones retóricos que en la poe.sia •, por ejemplo la metáfora •. La introducción de tropos • y fenómenos de
homofonía en la prosa se remonta a GoRGIAS en el año 427 a. C., segUn CuRnus. Obsérvese un fragmento de novela • de nuestros días:

¡TieiTa marcada de huellas que no boiTa el viento, ceniza que
atde y no quema los pies del otom:l, pies y cascos que se hunden en
el horizonte de la sabana entre bodoques de boñiga y el horizonte
ígneo romo un resplandor, calvo y güero de sol, tierra tétrica, tierra
de ceniia y al, tierra de era.a despintadas que vomitan salitre, ticITa blanca, fina, enjoyada de la aguda erosión del pedernal, tierra y
· magueyal cetrino, tierra y cuevaiJ de adobe, tierra y delirio!
Mauricio MAGDALENO

En fin, existe el poema en prosa, del que son antecedentes
la irregularidad de los versos· amltricos registrados ya en cancioneros del siglo xv; versos amétricos intensamente cultivados más
tarde en diversas combinaciones modernistas que suelen apoyarse
en la reiteración de pies. métricos (V. MZTRO • e JSOSILÁBJCO •),
y en una armonía que resulta del conjunto de los diversos patrones
rltmicos identificables. También son antecedentes de la ametria •
los desiguales venos largos en que se imitan los hexdmetros latinos
desde la época de El Pindano, a fines del siglo XVI; o los abundantes "patrones métricos diversos", ensayados por los románticos
en combinaciones; o bien el verso libre de metro y de rima, que
aspira a la expresión pura "/ sin trabas de la poesía, desde el norteamericano WHITMAN y los aimbolistas franceses como Jules LAFORGUE.
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Ya en el romanttctsmo, que se caracteriza, entre otras muchas
cosas, por la mezcla de géneros, hay narraciones • que constituyen
poemas en prosa no sólo por la armonía del conjunto de frases •
de variados ritmos, sino también por la idealización de las situaciones y las personajes •.
Entre los simbolistas (BAUDELAIRE) se busca una prosa poética
que resulte musical sin que ofrezca patrones rítmicos reconocibles,
y cuyas variaciones de ritmo se adapten "a los movimientos líricos
del alma, a las ondulaciones de ]a ensoñación, a los sobresaltos de
la conciencia", es decir, a las variaciones del significado •.
En fin, la prosa rítmica, la prosa poética, el poema en prosa,
los versos amétricos, las combinaciones de diversos metros, las imitaciones de hexámetros latinos y el verso libre, son formas inter~
medias entre las extremas de la oposición prosajverso. Pero prosa
y verso son formas cerradas y, al insertarse una en la otra, cada
una promueve, por contraste, su propio principio constructivo (TINIANOV),

La prosa admite una gran variedad de ritmos naturales que
se relacionan íntimamente con su estructura sintáctica pues el
ritmo no sólo en verso sino también en cierta prosa, es el principio organizativo del lenguaje, sobre todo del poético, ya que
ordena la distribución de sus elementos desde su base fónica, aunque en la prosa el ritmo resulta de la estructura semántica y formal, y en el verso el ritmo determina la estructura (TOMACHEVSKI) •
Pero, en general, así como el desarrollo de la enunciación • en
el verso está orientado hacia la repetición de unidades rítmicas, asf
en la prosa este desarrollo está dirigido hacia adelante y no presenta. regularidad en el retorno de los acentos. Hay ejemplos extremos de la. diferencia de ritmo en la prosa. Existe el de períodos
amplios que comprenden una. sucesión de oraciones • coordinadas
y subordinadas que se vinculan mediante nexos o bien mediante
signos de puntuación tales como dos puntos, coma, punto y coma;
como en el siguiente ejemplo en que FEIJOO describe el origen de
la sangría como remedio en la medicina:
El primew que se ofrece a la consideración es la sangría, remedio
que, si creemos a PJinio y a Solino, aprendieron los hombres del
hipopótamo, bruto anfibio, el cual, cuando se siente muy grueso,
moviéndose sobre las puntas más agudas de las cañas quebrantadas,
se saca sangre de pies r piernas, r después, con lodo, se cierra las
cicatrices, bien que por Gesnero (un autor del siglo xvt) no puede
sacarse en limpio qué animal es éste, ni aún si le bay en el mundo.
Por otra parte, existe una prosa cortada, de oraciones coordinadas, a menudo yuxtapuestas, entre las cuales menudea el punto y seguido:
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Pl'OSI&pódosis
Desasosegado, inquieto, me levanto y abro el balcón. La brisa de
la madrugada entra en una la¡ga inspiración refrescadora. Todo
caya. Arriba, en el delo, brilla parpadeante el lucero de la maftana.
•

Azo!ÚN

pues la estructura de la prosa literaria responde a esquemas fun-

dados en convenciones de época.
PROSAPODOSIS (o "subnexio", "repetirlo", j'redd.itio'', ~o<praeoccursio",
repetición como paréntesis).
La prosapódosis es una figura • ·de la elocución • que se produce
al repetir una expresión con calidad de paTéntesis • sintáctico-semántico o métrico, debido a que agrega un pensamiento secundario y explicativo (subnexio) que fundamenta o aclara al pensamiento principal. Es una "redditio" (X ... X) ; (X
f
X) :
Era flor singular entre las flores ...
pero si -muerta ya la primaveracomo flor apagara sus colores,
nunca su muerte tan florida fuera.
FI!:RNÁNDI!2 DEL RINCÓN

Cuando la posición de los miembros es cruzada, esta figura se
llama "praeoccursio.,: R 1 R 2 f 52 5 1 ; es la acumulación • argumen·
tativa quiásmica: un "quiasmo" • de pensamiento.
La prosapódosis. puede repetir expresiones idénticas y otras de
igualdad relajada por derivación •, sinonimia •, etc.
las mujeres, tJ quien la rueca es dada,
con varonil esfuerzo los seguían;
y con la diestra a la labor usada
las atrevidas Ianw esgrimían
que por el hado próspero impelidas,
hadan crudos efetos y heridas.
Esta.s mujeres digo que estuvieron
en un monte escondidas, esperando ...
ERCILLA

Se trata de una metábola • de la clase de los metataxas • porque
afecta al nivel• morfológico de la lengua • y se produce por adi·
ción • repetitiva, es decir, mediante el uso del recurso general de
la repetición •.
La prosapódosis suele presentarse como una adición • cuasi·sino·
nim.ica, complementadora, que pennite, al caracterizar mediante
la comparación •, profundizar en ésta:
Como toros que van

tJ

ser lidiados

cuando aquellos que cerca lo desean
con silbos y rumor de los tablados
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seguros del ,peligro los torean,
en su d4ño los hierros amolados
sin miedo amenouíndolos blandean:
as{ la gente bd.-rbara araucana
del muro amenawba a la cristiana.

Hay una prosapódosis de igualdad relajada, Combinada con
derivación • ("reddítiou pofiptótica} , en la que el término repetido presenta modificado su morfema • gramatical o derivativo, como
en el ejemplo anterior: "flor ... florida". (V. también tSOCOLON •.)

PROSODEMA. V.

PROSODIA

PROSOD:tMICA. V.

y

GWSEMA.

GLOSEMA.

PROSODIA (y proaodema, acento, tono, entonación, melodfa).
En gramática • tradicional ea aquella parte que se ocupa de la
pronunciación regular y correcta de las palabras • en ruanto toca
al acento y a la cantidad o duración, y también se ocupa de las
particularidades fónicas de los fenómenos métricos tales como la
medición, la melOOia proveniente del ritmo •, y también el cuento
y la duración.
En lingüística moderna es la parte de la fonologia • que estudia los grados en que se dan los fenómenos melódicos (de altura),
los de intensidad y los de duración que caracterizan el habla •, que
están "presentes en todo enunciado •" y que están constituidos por
rasgos fónicos no necesariamente coincidentes con fonemas •, ya
que su naturaleza es autónoma y permanecen "al margen de la
doble articulación •", razón, ésta, por la que algunos lingüistas
norteamericanos han llamado "fonemas suprasegmentales" a las
unidades prosódicas o prosodemas: aquellas que se observan desde
una perspectiva fónica (y no fonológica) . Los prosodemas no están necesariamente presentes en todas las lenguas •, ni se caracterizan por la naturaleza de los medios físicos donde se originan, y
son tales como:
El GcenJo que es un rasgo prosódico que tiene un lugar fijo y
hace destacar una unidad lingüística superior al fonema (sílaba)
entre las demás en la unidad acentual (que puede ser una palabra
o una parte de una palabra compuesta), y que produce un contraste entre las unidades que se oponen: las acentuadas y las inacentuadas.
Los tonos, relacionados con ]a .regm~ntación •, que suelen caracterizarse por un rasgo de la curva melódica, y que afectan a
porciones del enunciado no necesariamente coincidentes con unidades de la segunda articulación (fonemas) .
La entonacidn, definida por MARTJNET como "lo que queda
7
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de la curva melódica una vez hecha abstracción de los tonos y los
hechos acentuales". El significante • de la entonación es la melodía. o variación de altura musical, mientras que su significado •
pued; ser, por ejemplo. de aEirmadón (si), de interrogación (¿n?),
etcétera, y también puede ser expresivo (el de )a función • expresiva) , cuando proporciona información acerca del estado de, ánimo
del hablante (entusiasmo, decaimiento, indiferencia, etc.) .
El acento proviene de una articulación más intensa, de que la
curva melódica alcance su cima, del alargamiento de una vocal
o de la consonante que le sucede, o bien de la combinación de
varios procedimientos. El acento es la intensificación de la voz,
que hace resaltar una sílaba (la tónica) entre las otras (las átonas).
La colocación del acento, en español, da lugar a la existencia de
palabras oxltonas • o agudas, paroxítona.s • o graves y proparo%Í·
tonas • o esdrújulas. El acento escrito o gráfico recibe el nombre
de ortográfico cuando corresponde a la observación de las tres
reglas generales de acentuación; se llama diacrítico cuando sirve
para diferenciar homógrafos y, en fin, se considera enfdtico si
indica cierta entonación de la voz como en el caso de la exda·
mación y de la interrogación. También existe un acento métrico,
es aquel de cuya recurrencia periódica, dentro de los límites de la
línea versal, resulta un patrón o esquema rítmico que guarda
correspondencia con el metro • y cuyo efecto es de armonía musical.
En cuanto al tono, algunos son de naturaleza melódica y se
oponen entre si, como alto, medio, bajo (tonos puntuales) , u opo·
nen su calidad de ascendentes, simples (de tina sola dirección) •
complejos (de más de una dirección, sucesivamente) . Otros tonos
se producen por el fenómeno de oclwión (contacto de los órganos
articulatorios que interrumpe momentáneamente el paso del aiTe
entre ellos) , que es de naturaleza fonemática, o por el cierre de
la glotis (tono gutural) .
La entonación que, por su parte, se relaciona con el ritmo y
sus pausas •, y también con las manifestaciones de la aféctividad
del hablante, suele producirse por intensificación aniculatoria.
Algunas tendencias, principalmente la de los lingiiistas britá·
nicos, no han delimitado con precisión los campos de la prosodia
(fonología) y de la fonemática •, por lo que con&.ideran como prosódicos algunos fenómenos fonemáticos cuando sus rasgos caracte·
rísticos no se presentan en unidades simples (fonemas) sino en
sílabas o en morfemas •, es decir, en conjuntos compuestos por
vocal y consonante.
También desde la perspectiva de la fonología funcionalista, se
han establecido tres tipos de funciones atribuibles a los hechos
prosódicos.
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La función distintiva (como la del acento cuyo lugar en la pa·
labra es variable y se relaciona con el significado, como en Uqui·
do, liquido, liquidó, o como la de los tonos). Es una modalidad
de la función contrastiva y por ella se identifica un signo • en la
cadena • hablada, por oposición a todos los que tienen la posibilidad de aparecer en ese punto.
La fUnción culminativa (que suele estar a cargo del acento) es
otra modalidad de la función contrastiva y es desempeñada por
un elemento fónico que permite "advertir en el enunciado la presencia de cierto número de articulaciones importantes", lo que
"facilita el análisis • de{ mensaje •" (MAHTINET) •
La función demarcativa o delimitativa es por ejemplo, como
la que cumple el acento en uno de los extremos de la palabra.
Por esta función, el lugar que ocupa en la palabra o en la unidad
acentual un elemento fónico, "señala los límites de dicha palabra
o dicha unidad" (MARTINET} • Un elemento fónico suele desempeñar más de una función. (V. también FONOLOGiA. • .)
PROSONOMASIA. V.

PARONOMASIA.

PROSOPOGRAFtA. V.

DESCIUPCIÓN.

PROSOPOPEYA. V.

METÁFORA.

PROSPECCióN. V.

ANACRONÍA.

"PROSPOIESIS". V.

IRONiA.

PRóSTESIS. V.

y

TEMPORALIDAD.

PRÓ'Il<SIS.

PRóTASIS DRAMÁTICA
Primera de las partes (no correspondiente al acto • ni a la escena •) , considerada desde la perspectiva de la distribución temática
de la obra dramática, según AR.IsTÓTEL~s.
PRóTASIS GRAMATICAL
Nombre de la oración • hipotáctica cuando es la inicial del periodo •, especialmente cuando se trata de la oración condicional.
Es la parte creadora de una tensión semántica que exige ser resuelta en la apódosis •. Comienza con un nexo como si, siempre
que, con que, etc.
("Si tengo dinero para entonces) , .,..._ prótasis
(haré ese viaje") +-- apódosis
Es decir, es la oración subordinada que se sitúa en la primera
parte del período, queda incompleta y deja pendiente una parte
del sentido •, hasta que se acabala en la segunda parte que es la
principal, la suborclinante que se llama apódosis.
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PRóTESIS (o próoteais, o afijadón, o prefijación).
Fenómeno histórico considerado muchas veces como barbarismo.
Es de_.naturaleza fonológica cuando consiste en alargar una palabra • agregándole un fonema • inicial de origen no etimológico:
e-splritu~ e-spadil, a-sentarse, a-prevenirse (popular) , y es de carácter sintáctico cuando lo que se antepone es toda una palabra
como en el caso de enaguas (en-aguas).
Cuando el elemento antepuesto es un morfema •, este fenómeno suele llamarse también prefijación, y constituye un tipo de
afijación. (V. AFIJO • .)
Este mismo fenómeno puede constituir una figura • de dicción
de uso retórico, una metábola • de la clase de los metaplasmos •

puesto que altera la forma • de las palabras -ya que se produce por
adición • parcial- y cuyo propósito es obtener un efecto poético:
nrondan, nronronean,
ntiemblan, nentienan
neo nel nfárrago
sus sentidos smellados,
derruidos por el ruido.

PROTISTERON. V. HIPÉRBATON.
PROTOZEUGMA. V. ZEUGMA.
PROVERBIO. V. AFORISMO.
PRUEBA. V. "INVENno" y "oiSPOSITio".
PUNTO DE VISTA. V. NAJtRADOR.
PUNTUACióN (supresión de).
Figura retón·ca • que consiste en eliminar los signos de puntua·
ción. Afecta a la forma de relación entre las frases • y, por ello mis-mo, también a su significado • ya que puede introducir ambigile·
dad 11 y favorecer más de una posibilidad de interpretación confoTine

a las pausas que, a voluntad, realice el lector en lecturas sucesivas:
Loo rfoo de tu cuerpo
paú de laddoo
entrar en ti
palo de ojeo cerradoo
agua liD. penA.mientos
entrar en mí
al entrar en tu cuerpo
paú de eopejoo en vela
palo de agua d ..pierta
en la noche dormida.
OC'rAVIO

PAZ

Se trata pues de una metábola. •, de la clase de los metataxas •,
frecuentada por los escritores del siglo XX a partir de MALLARMÉ
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y APOLLINAIRE. Se produce por supresión-adición completa pues, al
eliminar los signos de puntuación, se favorece la sustitución • de
unas relaciones sintagmáticas por otras.
Su empleo procura un impactante efecto de ambigüedad sintáctica y semántica debida a que, en verso •, por ejemplo, cada línea
puede relacionar su función gramatical • y su significado ya sea
con una o más de las líneas que le preceden, ya sea con una o
más de las que le suceden.
En la prosa • se le ha utilizado mucho para representar la fluidez
tumultuosa de la corriente de la conciencia en los monólogos •,
meditaciones o sueños de los personajes • cuyos pensamientos no
requieren para ser comprendidos por su autor de la entonación •,
las pausas • o el orden • convencionales y necesarios cuando se dirigen a otros.
Cierta poesía espacialista ha suplido la puntuación por una
disposición que se aparta de la lineal y uniforme acostumbrada,
y que en cambio ofrece un aspecto diferente y establece un distinto y móvil sistema • de relaciones entre las palabras •. Dos tipos
de imprenta se relevan alternativamente, en dos posiciones, en este
"Nocturno alterno", de José Juan TABLADA:
Neoyon:¡uina noche dorada
FIÚOS

MUROS DE CAL MORUNA

Rector's champaña fox-trot
CASAS MUDAS Y FUERTES REJAS

Y volviendo la mirada
SOBRE LAS SILEJ'iCIOSit.S TEJAS

El alma petrificada
LOS GATOS BLANCOS DE LA LUNA

Como la mujer de Loth
Y sin embargo
es una

misma
en New York
y en Bogotá
la Luna ...

En este poema se logra un efecto de ubicuidad y sünultaneidad
que preocupaba a los escritores de vanguardia de influencia cubista, y vence así el destino del discurso • que, en apariencia, es
fatalmente lineal y lógico-temporal.
Este recurso es capaz de procurar una enonne profundidad y
complejidad a un texto •, merced a la pluralidad de sentidos • que
resultan de su empleo, ya que en realidad lo convierten en una
serie de textos simultáneos y superpuestos que sólo son recuperables en lecturas sucesivas.
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"QUAESTIO". V.

"INVENTIO".

QUIASMO (o "reuuécano", ''pennutatio", ..-commutatio", "omtimetábola"', antimetátesis, "antimetalepsia", "praeoccursio").
Figura • generalmente considerada "de dicción por repetición",
pero que en realidad afecta a la sintaxis y al significado •. Consiste en repetir expresiones iguales, semejantes o antitéticas, redistribuyendo las palabras •, las funciones gramaticales • y jo los significados en forma cruzada y simétrica, de manera que, aunque se
reconozcan los sonidos como semejantes, o las posiciones sintácticas como equivalencias contrapuestas, ofrezcan una disparidad
de significados que resulte antitética, pues el cambio del orden de
las palabras influye en el sentido •. Se trata de una antítesis • cu-

yos elementos se cruzan:
Ni son todos los que están, ni están todos los que son.
La inversión del orden corresponde a la inversión de la idea,
pero esta última suele depender de un cambio de significado de
la palabra:

... queremos ver, y para siempre, la cara de la dicha, por cara
que nos cueste dicha cara.
ROA BASTOS

pues aunque el quiasmo es una variedad de la transmutatio latina
(cambio de lugar de los elementos), y también es una variedad
de la repetición • a distancia, suele combinarse, como en este ejemplo, con· la dilogía. • o anlanaclasis: la palabra en apariencia se
repite, pues escuchamos la reiteración de idénticos sonidos, pero
se trata de otra acepdón como ocurre aquf con cara (rostro) y
cara (costosa), y con dicha (felicidad) y dicha (mencionada). Este
tipo de quiasmo con dilogía corresponde a una variedad de la
"t-raductio" latina que abarca el juego de homónimos y la equivalencia de sonidos con diferentes significados.
El quiasmo puede ser simple o pequeño (antimetdtesis) ante
todo cuando es Mntáctico, debido a que lo que resalta principal-
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quiasmo
mente es la correspondencia entre las posiCiones sintácticas cruzadas, ya que la oposición de significados no se funda en antónimos:
[los boticarios] ... dan por aceite de matiolo aceite de ballena, y no
compra sino las palabras el que compra.
QUEVIDO

Cuando las palabras repetidas en el quiasmo varían debido a
la modificación de afijos, se trata de un fenómeno paronomásico "Y
una repetición de igualdad relajada que puede ser el poliptoton •:
•.. ¿La vida?
Menos la temo perdi.da,
que perder tan alta prenda.
RUJZ DE ALAROÓN
DoN GARcfA:

Quien dice que miento yo

ha mentido.
DoN BELTRÁN: También eso
es mentir, que aun desmentir
no sabéis sino mintiendo.
RviZ DE ALucóN

En estos ejemplos el cambio de significado se debe al empleo
de la figura llamada derivación • o poliptoton (perdida, perder;
miento, mentido, mentir, desmentir, mintiendo) que permite conservar casi idéntico el sonido y alterar el significado.
El quiasmo puede ser también complicado ("gran quiasmo":
"commutatio", "permutatio" o antimetábola). Se trata de la figura en la que léxica o .semánticamente se refuerza la antítesis,
lo que a su vez influye, dándole realce, sobre la contrapuesta
simetria •:
F.scdbeme vuesa merced que envie de merendar, que guarde secreto; yo le guardafé de manera, que ni salga de mí boca ni entre
en la de vuesa merced.
QUEVIDO

Cuando .se trata, pues, de una supresiónfadición (sustitución •)
de las posi<.iones sintácticas de las expresiones, resulta un metataxa •. Cuando se sustituyen las funciones gramaticales de la palabra o frase • y el significado de las mismas, estamos ante una
metábola • de la clase de los metaseme71Uls • que de todos modos
afecta a la sintaxis porque altera el orden: la disposición cruzada
en la repetición rompe, en realidad, el paralelismo • de las construcciones simétricas equivalentes, creando una simetría contrapuesta o inversa.
Inversión sintáctica (de posiciones) y semántica (antítesis) :

4II

qui:,smo
Mi dicha aquélla, y ésto. mi firmeUJ.
Soa, JU.4.NA

lmenión de posiciones, de funciones y de sentidos:
. , . podré, sin rendirme 10,
obligarle a que se rinda.
Soll JUAN.4.

Inversión sintáctica: de posiciones y de funciones, y semántica
(con dilogía en el primer caso: escudos) :
que escudos vencen escudos,
diamantes labran diamantes.
ltmz. DE .AI...\RCÓN

La relación entre loa miembros implicados en el quiasmo puede
ser de coordinación o de subordinación.
Algunos autores también consideran quiasmo la simple oposición semántica de constn.J.cóones simétricas no cruzadas; en realidad son casos. de simple antitesis.
El sentido actual del quiasmo implica generalmente una anútesis simultánea a posiciones o a funciones que se presentan en
simetría inversa.
La upraeoccursio" latina es la acumulación argumentativa con

quiasmo, es decir, es un metalogaSmo •, un quiasmo de pensamiento. (y. PllO&APÓDOOIS 0 .)
En este tipo de construcción del discurso •, en que la cadena •
de razonamientos ofrece una serie de quiasmos, muchas veces aparece simultáneamente la dilogia •. y entonces. el término disémico
suel~ presentane como el elemento axial de la simetría, en la posición que guarda en el ejemplo anterior de RoA BASTOS.
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R
RADICAL. V.

AFIJO.

"RAPPORTATI, VERSUS". V.
"RAPPOR TtS,

ven.".

V.

RAsGO DISTINTIVO. V.

siNQUISIS.

sÍNQUISIS.
SEMA.

RASGO SEMÁNTICO PERTINENTE. V.
RAZONAMIENTO ANALÓGICO. V.
REALIZACióN. V.
REALISMO. V.
RECEPTOR. V.

sEMA.

HOMOLOGiA.

"PERFORMA!IiCE".

VEROSIMILITUD.
EMISOR.

RECIPROCIDAD. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

RECONOCIMIENTO. V.

ANAGNÓRISIS.

RECORRIDO FIGURATIVO. V.

INTERTEXTO.

RECORRIDO NARRATIVO. V.

PROGRAMA NARRATIVO

y

MODALIDAD.

RECORRIDO SEM:t.MICO. V. SEMA y METASEMEMA.
RECRIMINACióN (o antanagoge, o anticategoria, o antidema o an·
teclerna, o "mutua acusatio").
Figura • de pensamiento que se produce cuando el emisor •, en
vez de defenderse de una acusación que se la ha hecho, o disculparse por faltas que se le atribuyen, vuelve la acusación en contra
de su víctima o en contra de su acusador.
Es una variedad del apóstrofe •, es decir, forma. parte del grupo
de las figuras de pensamiento que corresponden a la alocución
y que se producen, en la oratoria, "frente al público".
Así recrimina el labrador a su criado para defenderse de la
acusación y amenaza de don Quijote y para seguir castigándolo,
en el capítulo IV de la primera parte:
Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo:
-Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no
se puede; subid sobre vuestro caballo. y tomad vuestra lanza -que
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"redditio"
también tenía una lanza arrimada a la encina adonde estaba arrendada la yegua-; que yo os haré conocer ser de cobardes lo que est.iiA
h~iendo.

EJ. labrador, que vió sobre sí aquella figura llena de annas blandiendo la lanza sobre su rostro, tdvose por mueroo, y con buenas
palabras respondió:
-Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi
criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo
en estos contornos; el rual es tan descuidado, que cada dla me falta
una; y porque castigo su descuido o bellaquerla, dice que lo hago
de mi'!lerable, por no pagalle la soldada qu6 le debo y en Dios y en
mi ánima que miente.
"REDDITIQ". V.

ANTAPÓDOSIS,

EPANADIPLOSIS,

PROSAPÓDOSIS

y REPE·

TICIÓN.

REDOBLE (fr.: ''redoublemen1").
Figura • de dicción que consiste en producir una palabra • mediante la repetición • de un elemento Iingiiístico, generalmente
una sílaba (blabld), de modo que los elementos homofónicos mantienen entre sf relaciones sintagmáticas.
En el lenguaje común, con frecuencia se halla en los hipocorlsticos •: Lala, Bibl. Como figura retórica, es una metábola • de
la clase de los metaplasmos • poruue altera la morfología de las
palabras. Se produce por adidón • repetitiva y es posible apreciarlo, a distancia, en onomatopeyas •.
arrisca el ri.!:co la rugosa frente

J. J.

PEsADO

y en otros juegos aliterativos:
Oh, Jacinta pelirroja,
peli-peli·roja,j
pel·pel-peli-pelinojiza.

J.

MoRF.Mo

\fiLIA

"REDOUBLEMENT". V. REDOBLE.
REDUNDANCIA LINGVISTICA
Empleo sistemático que hace la lengua • de signos • superfluos
que no aumentan la cantidad de infonnación transmitida. En: la.s
pequeñas gata.s blancas aparece cuatro veces la marca de número
plural y cuatro veces la de género femenino.
Presencia no estrictamente necesaria para la comunicación •, en
el enunciado •, de unidades correspondientes a la primera articulación • (lexema.s • o morfemas •) o a la segunda (fonemas •). que
por lo mismo parecen excesivas e inútiles, pero que economizan
la energía del emisor • y la del receptor •, porque gracias a ellas la
información se transmite con .mayor fluidez. Tiene pues este término. en teoria de la información. un sentido no peyorativo.
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reduplicación
La redundancia implica una reducción de la infomiación en
el mensaje •: a mayor redundancia (es decir, a mayor número de
unidades articuladas) menor cantidad de información (nueva) relativamente a la cantidad máxima transmisible.
La redundancia funciona combatiendo el ruido • (todo fenómeno que afecte al canal • de transmisión y perturbe la comunicación), pues hace posible la percepción del mensaje a pesar de las
perturbaciones..
La redundancia es pues el excedente de los signos en relación
con el número de signos estrictamente necesario para producir la
información, constituye "una e~de de reserva de estabilidad
semántica", dice LOTMAN. Son redundantes los signos que resultan
superfluos para la cantidad de información transmitida.
La redundancia se relaciona con la economia del lenguaje •: si
un signo no es previsible a partir del conocimiento de los signos
que lo rodean, no podrá ser reconstruido cuando algo interfiera
en la emisión yfo en la recepción, y entonces se perturba la transmisión del mensaje; pero la redundancia pennite hacer cortes en
el mensaje sin que se pierda la información, como ocurre en el estilo telegráfico.
La redundancia es también el fundamento de la definición de
isotopla •, pues la lingüística danesa propone basar la coherencia
semántica del mensaje en la redundancia de las categorías morfológicas. El desarrollo del concepto de isotop{a corno isosemia
que resulta de la redundancia de un serna • a través de diversos
sememas • en diversos enunciados, se debe inicialmente a A. J.
GRElMAS. La redundancia es una de las condiciones de la isotopía.
REDUNDANCIA (vicio). V.

PLEONASMO.

REDUPUCACióN (o geminación, epizeuxe, fórmula apofónica).
Figura • de la elocución • o construcción del discurso •. Consiste
en la repetición • de una expresión en el interior de un mismo
sintagma •. Es una reiteración por contigüidad o en contacto:
sobre el olivar
se vio la lechuza
volar y volar.

Antonio MACH.wo
Afecta al nivel • morfosintáctico de la lengua •, por lo que es una
metábola • de la clase de los metataxas • que se producen por
adición • repetitiva. Produce un efecto de insistencia. de prolongación. y. a veces, familiar o juguetón.
La reduplicación puede darse al inicio (/XX ... /) , en medio
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refe-.;encia
(/ ... XX. . /) o al final (/. . XX/) del sintagma, sin que medie
intervalo alguno entre los términos repetidos.
AUJ1que siempre el efecto es intensificador, la reduplicación
ofrece variedad. Por ejemplo, puede darse, con igualdad relajada
del cuerpo fonético, en 2 fórmulas apofónicas (es decir, de dos
palabras) en que los términos gemelos difieran en una voca.I: tris.
tras. O bien en fórmulas paronomásicas, en que la semejanza
fonética posea una sugerencia significativa:
el lloro de recientes recentales
por la ubérrime ubre prohibida ...

el amor amoroso
de las parejas pares;
[ÓPEZ VFLARDE

O bien en fónnulas rimadas:
troche y moche

O como simple reiteración de la misma palabra •:
Dale, dale, dale
no pierdas el tino ...

Ciertas reduplicaciones parciales (de partes de palabras) parecen estar a medio camino entre la reduplicación y la insistencia •
(rrpetición de fonemas •), como el redoble •:
Oh, Jacinta, pelirroja, peli-peli-roja,
pel-pel~peli-pelirrojiza.

José

MORENO VILLA

En lingüística, reduplicación es el nombre de un fenómeno
morfológico que consiste en la repetición de los morfemas •.
REFERENCIA. V.

REFERENTE.

REFERENCIAL. V.

FUNCIÓN LINGUfsncA.

REFERENTE (y referencia).
Muchos autores ofrecen de referente una acepción vulgar y
reducdonista: contexto • al que se refiere la comunicación •; objeto real o manifestación del mundo observable que es objeto de la
referencia; lo dado por el signo •; lo que el signo designa; la realidad del mundo a la que el mensaje • remite. Inclusive hablan
de referente situadonal -situación en _que se hablan los interlocutores • durante la comunicación- y de referente textual -constituida por otros elementos lingüísticos, por un contexto lingüístico. El triángulo se¡nántico de ÜGDEN y R:rCHARDS ( 1923) rttlabora
la teoria de PUR.CE y explica el concepto de r4erencia •:
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refutación
Thought or
ref!?rt'nce

Symbol

Refercnt

definido como la relación supuesta entre el signo y el rdercnte. (V.
sentido*.)
Así pues, el referente es cada objeto o evento mediado por un "proceso de conocimiento, es decir, por la conceptualización o asignación de
~ntido, ya que el hombre solamrnte se relaciona con las cosas a través
de las idea., que ~ formula acerca de ellas. Entre los objetos del mundo
y nosotros están los conceptos a través de los cuaJes asumimos tales objetos. Vemos el mundo siempre, inevitablemente, a través de los anteojos
de la cultura*; es decir, a través de nuestra c~pacidad para representarnos lo real mediante signos, como representantes de lo real; y esta
facultad humana de simbolizar, a través de nuestra capacidad para
rcprP~Pntarnos lo real mediante signos, y para comprender los signos f:Omo representantes de lo real: esta facultad humana, esta
capacidad se denomina lenguaje •. Vemos el mundo a trav~s del
lenguaje, de Jos conceptos. El referente no es la mesa sino el concepto de mesa que nos permite captarla y pensarla, pues nunca
aprehendemos los fenómenos de la realidad en "estado bruto",
sino sólo filtrados a través de conceptos que forman parte de procesos de conocimiento en Jos que nuestro pensamiento organi1.a
el mundo. Los conceptos son hechos. construidos. por el hombre,
mediante el lenguaje, para reprodurir la realidad.
Para JAKOBSON, el referente es el factor de la comunicación
verbal hacia el cual se orienta el empleo dd lenguaje en la función • llamada por él referenrial.
Por otra parte, congruentemente con la anterior definición. la
noción de referencia puede ser descrita como el acto de rclacionanc con los objetos y los hechos del mundo real mediante el
referente.

"REFLEXJO". V.
REFRÁN. V.

IHLOGÍA

y REPETlC!ÓX.

AFORISMO.

REFUTACióN. V.

"msPOSITio".
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regi.tro. lingüístico
REGISTRO LINGVISTICO
MIGNOLO, basándose en HoLLIDAY y HAssAN, lo define como
conjuato de sentidos • -configuración de pautas semánticas a las
que se recurre en condiciones específicas- y conjunto de palabras •
y estructuras • lingüísticas que se emplean en la realización de esos
sentidos. Por ejemplo, un profesor utiliz::t un registro cuando se
dirige dentro del aula a los estudiantes; otro, cuando habla en
su hogar con sus hijos; otro más, cuando dialoga en el taller
con su mecánico, etc. El registro sitúa el papel o "rol" social del
hablante • y, en el caso del discurso • ficcional configura el papel
textual del emz'sor •.
"REGRESSIO". V.
RELACióN. V.

AMPLIFICACIÓN.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

RELACióN DIVERS1VOCA. V.
RELACióN EQUíVOCA. V.

y

FIGURA RETÓRICA

RELACióN MULTfVOCA. V.
RELACióN UNIVOCA. V.

FIGURA RETÓRICA

FIGURA RETÓRICA

y

UNIVOCIDAD.

UNIVOCIDAD.

y

UNIVOCIDAD.

UNIVOCIDAD.

RELATO
La esencia del relato consiste en que da cuenta de una historia •; narra o representa una historia; comunica sucesos, ya sea mediante la intervención de un narrador •, ya sea mediante la repre·
sentación • teatral efectuada en un escenario y ante un público
por personajes •, en las obras dramáticas. El cuento •, la novela •,
la epopeya, la fábula •, el mito •, la leyenda, son relatos narrados.
El drama • (tragedia, farsa, comedia, paso, etc.) , son relatos representados.
novela

cuento
epopeya

.
.
hrerana
RELATO

narración •

fábula
leyenda
mito

{

.

. Snoticiosa

no hterana

representación •

l

literaria

histórica

obra teatral

El relato, al igual que la argumentación • y la descripción •,
son estructuras • discursivas que pueden aparecer en diferentes tipos de discurso • (tales como carta, soneto, comedia) donde se
articulan con otras estructuras discursivas. (V. también GÉNERO •,
CUENTO •, NAIUlACIÓN e.)
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repetición
RELATO. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

RELATO POLIFóNICO o DIALóGICO. V.

DIÁLOGO.

"REMEDIUM"
En la retórica • clásica, fórmula mediante la cual el emisor •
del discurso • pide ser disculpado por introducir alguna figura
retórica • que le parece atrevida. También suele ser una estrategia para llamar la atención hacia la figura misma, haciéndola as:f
más efectiva.
REMISióN. V.

RENUNCIA. V.

REYECCIÓN.
ENUNCIADO

y

"PERFORMANCE".

REPETICióN (y prosapódoail • o "redditio'", "'repetiÜo", "mbnexio'',
y epanalepsis •, concatenación • o Pgradatio" •, anadiplosia •, epa·
nadiplosi.s • o epanástrofe o conduplicación, y reduplicación •, geminación o epizeuxis, epffora • o epístrofe o conversión, y epfmone • o epánode, y anáfora • o epanáfora y complexión •, estribillo • y "reflexio").

Procedimiento. retórico general que abarca una serie de figuras • de la elocución • o la construcción del discurso •. Consiste en
la reiteración de palabras • idénticas (reduplicación •, anadiplosis •, etc.) o de igualdad relajada (paronomasia •. rima •, etc.), o
bien en la igualdad de significoción • de las palabras (sinonimia
rin base mOTfológica 0 ) •
La repetición puede dane en contacto, es decir, en palabras
contiguas, o bien a distancia. Su efecto estilístico es ritmico, me·
lódico, enfático. Los siguientes son ejemplos de las figuru más
comunes que se producen por repetición de palabras, y en cada
fórmula la x y las otru letras corresponden al modo como opera
en él la adición •:

-Prosapódosis ¡x ... x¡ (llamada Iambién redditio o repetitio
o repetición con paréntesis o subnexio), que con frecuencia repite
expresiones de igualdad relajada.
-Epanalepsis ¡x ... x¡; repite la misma expresión.
-Concatenación ¡x . . z¡z .. .p¡p ... k/ (también gradatio o anadiplosis progresiva) .
-Epanadiplosis /x .. . ¡ . .. x¡ (también epanástrofe, o anadiplosis quiástica, conduplicación, redditio) . Es más extensa que la

epanalepsis.
-Reduplicación /xx .. . ¡ (también geminación o epizeuxis) .
- Anadiplosis ¡ ... x¡x .. . ¡ (o conduplicación).
-Epifora¡ ... x¡ ... x¡ ... x¡ (también llamada epfstrofe o conversión).
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"repetita narratio"
-Epímone fx ... x¡xx ... fx ... fx ... ¡ (también epánode o repetición versátil o mixta o indistinta) .
~.Anáfora fx .. fx .. fx . . f (o epanáfora).
-Complexión ¡x ... z¡x .. . zf o bien ¡x
x¡z ... z¡ (combinación de anáfora y epifora) .
-Estribillo. Repetición de versos • completos entre las estrofa.J •.
Su efecto, en general, es encarecedor.
En los tratados de retórica • generalmente la descripción puramente ·verbal no establece límites precisos entre estas figuras, ni
siquiera con auxilio de los ejemplos.
También son casos de repetidón las reiteTaciones de fonemas •
o morfemas • como la aliteración •, la paronomasia •, la similicadencia • y la rima •. por ejemplo; y también lo es la "reflexio",
que es una udistinctio, (V. DILOGiA •) en forma de diálogo •, es
deciT, la repetición de un parlamento pero poT un interlocutor •
diferente que, sin intención irónica, desea así compTender mejor
o enfatizar la intención del otro en el diálogo.
"REPETITA NARRA TIO". V. EPID!ÉGESIS.
"REPETITIQ''. V. REPETICIÓN y PROSAPÓDOSIS.
REPETITIVO, relato. V. StNGULATivo.
REPRESENTACióN. V. DRAMA y RELATO.
REPRESEN'{AMEN. V. SIGNO.
REPRESENTANTE. V. SIGNO.
REPRESENTATIVA. V. FUNCIÓN LINGÜÍSTICA.
RESUMEN. V. ANISCX:RONÍA y TEMPORALIDAD.
RETICENCIA (o apooiopesio).
Figura • de pensamiento que se realiza al omitir una expresión,
lo que produce una ruptura del discurso • que deja inacabada una
fra.Je • que pierde, así, paTte de su sentido •. Los puntos suspensivos sustituyen aquello que resulta embarazoso deciT y que por eso
se omite y se deja sobreentendido con cieTta imprecisión. Lo que
se sobTeemiende se apoya en el carácter redundante de las formas
gramaticales:
. . . hombres como yo
No ven: hasta que imaginen,
Que IIOSpedlen, que prevengan,
Que recelen, que adivinen,
Que ... No sé como lo diga;
Que no hay voz que signifique
Una rosa, que aun no sea
Un átomo indivisible.
CALDERÓN

420

retórica
La reticencia es, pues, una metábola • de la clase de los meta.logismos • porque afecta a la lógica del discuno puesto que produce su ruptura debido a la supresión total de una proposición •
que contiene una idea completa.
Con ello el código • no se altera sino que se elimina, y queda
a cargo del resto del discurso sugerir, con mayor o menor exactitud, lo que se omite.
Suele producir un efecto hiperbólico, de exageración o énfasis,
como en el ejemplo anterior pues al omitir precisamente aquello
que por su gravedad, grandeza, ruindad, etc., es difícil de expresar,
se dice más aún de lo que se calla. (V. ELIPsts • .)
RETóRICA (y discunos forenoe o judicial o juridico, deliberativo,
demostrativo o panegérico o epidictico; "exem.plwn", "exempla")·
Arte de elaborar discursos • gramaticalmente correctos, elegantes
y, sobre todo, pen.uasivos. Arte de extraer, especulativamente, de
cualquier asunto, una construcción de carácter suasorio.
La retórica es muy antigua. La sistematización de lo& procedimientos y recomendaciones para idear, construir, memorizar y
pronunciar diferentes tipos de dí.srunos, data del siglo v a. C.
entre los griegos que poblaban Sicilia, de donde pronto la llevaron a Atenas y de allí a Roma, ya que era una disciplina indispensable para hacer carrera polftica, por lo que formaba parte
privilegiada de la educación de la aristocracia, y apuntalaba en
gran medida la estamentación de la sociedad. Su carácter pedagógico se basaba también en la idea de. que la ensefianza de la retórica procuraba un fundamento moral al educando ya que, para
dominar el arte de hablar bien se requiere pensar bien} y para
pensar bien es necesario vivir bie11, y sin todo ello no es posible ni conmover, ni convencer: por lo tanto, tampoco es posible
persuadir. (V. PERSUASIÓN e.)
Desde entonces, a través de la historia, los teóricos de la retórica han sido numeros.i.simos, a pesar de que también desde hace
mucho -al menos desde la alta Edad Media- la oratoria está en
decadencia.
.
b ó
,
d"
.
La retórica antigua a are tres gr;net"os • de tscurso oratono:
el for<ns< o ¡u.Ucial o ¡urldico; el d<liberativo o f>olltico y el demostrativo o panegírico, epidíctico, encomi!lst:i.co o de circunstanci.as,
que describe (con alabanza o censura) personas o cosas y en el que 9!
desarrolla la figura* de pensamiento llamada evidencia (tipo de descripción •) .
El fOJ'enJe vena sobre la justicia o injwticia de hechos pretéritos oometidos por un sujeto a quien se acwa o se defiende. Su
finalidad es ventilar juicios y litigios o pleitos ante el juez. Los
jueces y el público constituyen la audiencia. Su argumentación •
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retóiic:a·
requiere agilidad: se desarrolla a base de entimemas •. (V.

"IN~

VEN"JlO" •.)
El ..discurso deliberatiTJO es propio de asambleas públicas y pri~
vadas. Discurre entre el consejo y la disuación. Se emplea para
exhortar a los oyentes a tomar una decisión orientada en algún
sentido preciso, o bien para disuadirlos de adoptar una resolución.
Su finalidad es elegir entre lo conveniente y lo perjudicial, o lo
legal y lo ilegal, o lo placentero y lo enojoso, en relación con
eventos .futuros. Versa sobre asuntos públicos tales como finanzas
(impuestos. comercio), polftica exterior (alianzas, tratados, guerra
y paz, defensa territorial) . La frecuente awencia de una parte
contraria modifica a veces la estructuTa. • de estos discursos, simpli·
ficándola o abreviándola. En lugar de la final peToración (V. "nrsPOsmo" •), este tipo de discurso solía terminar con una apelación
para obtener votos y consenso. En su argumentación es frecuente
el uso de los ejemplos o "exempla" -plural de "exemplum,.- (tipo
de comparación •, caso particular de la similitud) ; en comparaciones se basa el razonamiento. El público en este caso es la asamblea.
El discurso demostrativo constituye el elogio exaltante de las
cualidades y la figura de un hombre público, o bien el vituperio
que minimiza el mérito y aumenta los defectos de un enemigo. Se
pronuncia en honras fúnebres, efemérides, consolaciones, peticio~
nes, sermones moralizantes. Se dirige a un público espectador. Su
razonamiento suele ser inductivo y se desarrolla a base de rompa·
raciones amplificatorias (los mismos "exempla" del género delibe~
rativo). El "exordio'' • en este género es muy libre, la confir~
madón • suele casi desaparecer, pero la narración • suele jugar
un papel central.
La retórica antigua presenta sucesivamente cuatro partes prin~
cipales, correspondientes a cuatro operaciones casi simultáneas mediante las cuales se elabora y se pronuncia el discurso oratorio:
"inventio", 10dispositio" •, "elocutioH • y "actio" (en ARISTÓTE~
LES) • La "inventio" abarca lo relativo a la concepción del discurso,
al hallazgo de las ideas generales, los argumentos, los recursos
persuasivos. La "inventio" examina cada una de las otras opera·
clones ("dispCMitio", "elocutio" y "actio"), desde el punto de vista
del emisor •, del receptor • y del mensaje • mismo.
La "dispositio" organiza lo hallado en la "invrntid', distribu·
yéndolo en ciertos apartados o partes: "exMdio" (con proposición,
división e insinuación); narración •; argumentación (que contiene
confinnación y refutación), y epílogo 0 (con peroración).
La "elocutio" analiza cuanto atañe a verter la argumentación
en oraciones gramaticalmente correctas, en forma precisa y clara
con el objeto de que sirvan para convencer, y en forma elegante con
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te tonca
el objeto de que logren causar un impacto psicológico que sirva
a la persuasión. La elegancia se logra mediante el empleo de
figuras • (metaplasmos • y metatoxa.s •, tmpos • y [iguras de pensamiento. Es decir, en una parte de la "elocutio" (la "electio,) se
eligen las expresiones, incluyendo las figuras, y se redacta o se construye el texto • (en la "compositío" •). En la actualidad suele llamarse retórica solamente a esta parte de la "elocutio", el lenguaje
figurado; es decir, a la parte denominada "electio" que normaba
la elección de los giros verbales que individualizan el discurso y
determinan la producción de efectos estilísticos.
La "actio", "hipócrisis", o "pronuntiatio", era la puesta en escena del orador al recitar su discurso.
Algunos retóricos consideraron como partes de la retórica posteriores a la elocución •, la memoritJ • y la "pronuntiatio", que se
refiere ya no a la elaboración del discurso sino a su realización
verbal y a la fonnación del orador, pues la memoria propone
métodos mnemotécnicos de aprendizaje de la pina oratoria y de
loo recursos ~n general, y la pronunciación (o actio) recomienda procedimientos para modular y hacer valer la voz, combinándola con los
gestos, durante el tiempo en que el discurso se profiere.
La historia de la retórica evidencia los vínculos que ésta ha
mantenido, durante 25 siglos, con las luchas sociales por el poder,
ya que los tipos de discurso • (deliberativo, forense y epidíctico) se
constituyeron a partir de que su utilidad práctica se afirmó como
consecuencia de la prosperidad económica y la evolución de la
«polis.. griega, que impulsaron la expansión territorial de Grecia
en los siglos vn y VI a. C. La utilidad práctica de los discursos
conduce a la elaboración de una teoría de su construcción, de su
pronunciación y de su enseñanza. A esta teoría se llamó retórica.
Se tiene noticia de numerosísimos autores. Quizá los más antiguos teóricos y profesores de retórica fueron, en el siglo v a. C.,
EMPÉIX>CLES, de Agrigcnto; su discípulo CóRAx, de Siracusa; GoRGIAS, pragmático siracusano que enseña en Atenas y da un carácter
utilitario y poco ético a la retórica, dado que comercia con su
enseñanza y la presenta como un medio para que el orador se
instale confortablemente en la esfera social, económica y política.
El filósofo SócRATES (470-899 a.C.) crea una disciplina, la dialéctico •, al combatir a los sofistas (GoRGIAS y sus discípulos) ; ésta,
junto con la retórica y la gramática, será durante muchos siglos
básica en la enseñanza.
PLATÓN (428-347 a. C.), en sus primeros diálogos, bajo el influjo de los sofistas, vio con recelo la retórica aunque más tarde
(en el FedTo), después de su trato ron !SÓCRATES, cree en la posi·
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bilidad de una nueva retórica, de fundamento científico, que
aspire a conocer la verdad.
AlloiSTÓlELES (384-322 a. C.), máximo genio sistematizador del
conocimiento en la antigüedad, hace de la retórica una disciplina
que forma parte de la lógica, útil para perfeccionar la facultad
de argumentar con que se persuade acerca de cosas probables. Tales
razonamientos no se sirven de argumentos perfectos o silogismos •
(ya que éstos son instrumentos fundados en relaciones necesarias
y encaminados a conocer la verdad que busca la ciencia) , sino que
se sirve'n de silogismos imperfectos, ya sea por defecto (los incompletos o entimemllJS •) o por exceso (los silogismos complejos o
reforzados -epiqueremas •- o sus variedades -dilema • o sorites •), que se fundan no en relaciones verdaderas sino en relaciones plausibles, que están encaminados a conocer lo verosímil, y
que constituyen deJViaciones • o transgresiones de la lengua respecto de una gramática estricta. (V. "INVENTIO" y VEROSIMILITUD e.)
La doctrina retórica en que se mezclan las enseñanzas de PLATÓN con las de ARisTÓTELES, prevalece a través de los siglos. Roma
la divulgó así, y la afinó como instrumento didáctico a través de
CtcERÓN (106-H a. C.) y QU!NT!LlANO (t d. C.), independientemente de la evolución que los vaivenes políticos le impusieron
luego, al convertirla en el instrumento ideológico autoritario y
ampuloso de la decadente Roma imperial, por un lado, y por otro
en la herramienta de la catequesis y la liturgia del cristianismo
en ascenso.
La tradición grecolatina está muy viva en el siglo IV d. C. cuando, a partir de ella, SAN AcuSTiN, para conciliar la filosofía platónica (el intelecto) con el dogma cristiano (la fe), reinterpreta
a PLATÓN, ARISTÓTELES y CICERÓN, iniciando así la tendencia -que
duró toda la Edad Media- a hacer una lectura cristiana de los
textos paganos; lectura que se vierte en el lenguaje teológico latino que sirve al mantenimiento del orden eclesiástico que ayuda
a retardar la disgregación política del imperio.
Durante la Edad Media la retórica, aliada a la gramática • y a
la dialéctica en el "triva-um,., cumple durante 10 siglos un papel
didáctico en la formación intelectual del teólogo. Este es el prototipo del pensador: ea el gobernante, el reproductor del modelo •
de organización social y de la cultura • colectiva medieval; es el
educador de la gente del pueblo, incitada por él a ir por el camino que conduce a la virtud de Dios.
Ni los cambios en la relación entre las disciplina¡ del "trivium"
(a través de personalidades como BoECIO (v-vi) o ALCUINO (vm),
ni la revitalización de una y otra tendencia (ARisTÓTELES o PLATÓN) debido a divenas circunstancias (influencia de los árabes,
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por ejemplo), modifican sustancialmente este panorama, exc~pto
en el hecho de que, a partir del siglo XI, hay numerosos testimonios de la decadencia de la retórica por diversas causas: en España
sólo se conserva (hacia el siglo xv) la apologética cristiana dedicada a la conversión de infieles árabes y judíos, debido a la
ausencia de juego democrático en la vida política ( en lo que toca
al género deliberativo) y debido al abandono de la tradición
romana en los litigios, que se desarrollan a partir de la interpretación de textos leídos y no recitados (en cuanto a la oratoria
forense). Sin embargo, la retórica continúa siendo una disciplina
escolar hasta el siglo XVIII.
La fuerza artística humanista del Renacimiento, revitaHza la
poética y propicia que dentro de ésta ocupen un lugar cada vez
más importante la "electio" y la "compositio", divisiones de la
"elocutio", tercera de las partes preparatorias del discurso oratorio
y de la retórica clásica; es decir, propicia el desarrollo y la predominancia del subsistema que abastece al escritor de recursos asociativos que le permiten lograr los aspectos más sugestivos de la literatura • en el discurso figurado, y cuyo empleo comenzó a ser muy
libre y abundante a partir del Renacimiento. El desarrollo de la
"elocutio" retórica, ligada a la poética o teoría de la literatura,
hace a ésta intrincada e impulsa el desarrollo del proceso literario
-aunque con alternantes períodos de autoritarismo académicopor el camino de la originalidad artística.
Después de un siglo de progresivo descrédito, la retórica ha
sido reconsiderada recientemente, en su relación con el discurso •
moderno y con la literatura, a partir de reflexiones propiciadas
por el poderoso desarrollo de la ciencia lingüística en este siglo.
Los trabajos de formalistas, estructuralistas y semiólogos nos
han procurado útiles novedades tales como una reclasificación de
las figuras retóricas, a la vez rigurosa y sencilla, basada en un criterio que toma en cuenta, tanto el modo de operación por el que
se produce la figura, como el nivel • de la lengua • (fónico-fonOlógico, morfosintáctico, semántico o lógico) que se ve implicado en
su realización.
La labor de muchos autores han contribuido, pues, a esta sugestiva modernización del enfoque de la retórica; realmente la
lista resultaría inagotable. No sólo son lingüistas como los del
Circulo de Praga o los estructuralistas, funcionalistas, transformacionalistas; sino también filósofos, semiólogos, comunicólogos y
tratadistas de la teoría lingüística de otras escuelas o de la teoría
de la literatura de la talla de JAKOBSON, BARTHEs, GÉNETTE, ToD<>ROV, GREIMAs, VAN DIJK, BENVENisTE, HJELMSLEV, ScHM:JoT, SEGRE,
VARGA y los miembros del Grupo "M", de Bélgica, etc.
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RETRATO. V.

DESCRIPCIÓN.

RETROSPECCióN. V.
RETiivt.CANO. V.
"REVER.SIO". V,

ANACII.ONÍA

y

TEMFORALIDAP.

QUIASMO.

HIPÉRBATON.

REVOCACióN
Figura de pensamiento • que consiste en anunciar el retomo
al tema principal después de acabada una digresión •. Como la
reyeccí(m •. ha sido considerada (V. GóM.EZ HERMOSILU) dentro
del procedimiento general llamado transición, debido a que se ma·
nifiesta en fórmulas destinadas a rela~onar ~~ discurso • que las
antecede con el que las sucede.
BERNAL DiA.z DEL CAsTILLO suele finalizar cada párrafo o cada
capítulo de su Historia con expresiones en que advierte al lector
de su regreso a los hechos esenciales de la misma. Dice a la mitad
del capitulo VIII:
Y quiero que volvamos a nuestra telaci6n; y diré cómo fuimos
con los ruatro riavíos por la banda del norte a un punto que se dice

de Matanzas, que está cerca de la Habana vieja,
Y más adelante, en el mismo capitulo:
Mucho me he detenido en contar cosas VIeJas, y dirán que por
decir una antigüedad dejé de seguir mi relación. Volvamos a ella.
Es una metábola • de la clase de los metalogismos • debido a
que afecta a la lógica del discurso; está próxima a la analepsis
(V. ANACRONfA • y TEMI'ORALWAD •), y es, como la reyeccíón •, un
embrague • característico del discurso histórico.

REYECCióN (o remisión).
Figura de pensamiento • que consiste en que el emis01" • ad·
vierte su deseo de posponer el desarrollo de algún tema, indicando
que más tarde lo hará en otra parte.
Se trata de un metalogismo •, ya que afecta a la organización
lógica del discurso •, y puede considerarse como un tipo de anticipación • o prolepsis y también -igual que la revocación •como una variante del procedimiento llamado (por GóMEZ HERMOSILLA) transición,. dado que es un modo de explicitar el paso
de un tema a otro. Este autor menciona tanto la reyección como
la prolepsis.
BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO suele interrumpir cada breve capítulo de su Historia con el pretexto de cambiar de tema, posponiendo el desarrollo del mismo hasta la inauguración del capítulo
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siguiente. Así, sus fórmulas de clausura de capítulo suelen ser
tales como:
"'Y quedarse ha aquí, y diré adelante los trabajos que me acaecieron a mí y a otros tres soldados." (Capítulo VI.)
..... lo cual diré siguiendo adelante cómo pasó" (Capítulo XII) .
"Y diré todo lo que allí noo avino" (Capítulo XIII) ..
"'Y dejaré de hablar en esto y diré en este otro capítulo las cosas
que hiro y entendió parn proseguir su annada." (Capítulo XIX).
Esta figura parece ser uno de los elementos que menciona
(el otro es el testificante • de JAKOBSON) como embrague • que caracteriza el discurso propio de la historia, pues sin
duda "indica el movimiento del discurso con relación a su materia", y es uno de los "signos • declarados mediante los cuales el
enunciador • organiza su discurso, lo retoma, lo modifica sobre la
marcha y dispone a lo largo de él marcas explícitas". Lo mismo
puede decirse de la revocación •.
BARTHES

RIMA (asonancia, consonancia, eco).
Figura retón'ca • que afecta principalmente a los elementos morfológicos de las palabras •. Resulta de la igualdad o semejanza de
sonido a partir de la óltima vocal tónica en las palabras finales
de los versos • o de los hemistiquios •.
La rima es un fenómeno de homofonía, una variedad de la
aliteración • o el "eco" (en inglés), que es una figura más amplia.
Consiste en la repetición significativa de fonemas • que se produce sobre todo cuando el discurso • adopta la forma de un
molde métrico-rítmico; es decir, es la recurrencia periódica de fonemas equivalentes en posiciones que se corresponden y que son
puestos en evidencia por las asimetrías.
En español hay rima asonante o rima pardal, o vocálica, o
imperfecta, o pobre (asonancia) y rima consonante (consonancia).
En la primera, la homofonía o identidad de sonido se da sólo
entre las vocales, a partir de la tónica: fiesta, enmienda. En la
consonante, o rima total, o perfecta, o rica, coinciden todos los
fonemas, también a partir de la vocal acentuada: soberana,
mañana.
Hay una nma percibida por el oído y por la vista: masa, casa;
hay otra q11e sólo el oído advierte, Cuando las grafías difieren
aunque corresponden al mismo fonema: rosa, poza.
Otros elementos intensifican o atenúan el efecto de la rima
alternando con ella. Por ejemplo su relación con las unidades
métrico-rítmicas, o bien el contraste o la semejanza de la categoría
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gramatical de las palabras que riman (sustantivo con sustantivo,
sustantivo con verbo, etc.).
La importancia de la rima trasciende el nivel fónico~fonológicó
de la-o lengua, pues influye en la distribución sintáctica de las
palabras en el verso, y en la selección de las que deben rimar.
De este modo, necesariamente influye también en los significados •,
ya que la búsqueda de rimas puede encaminar al poeta hacia el
hallazgo de nuevas figuras, pues la semejanza de los signific.:antes •
da lugar a que se instituya uha. especie de parentesco o relación
semántif=a entre ellos. La rima cumple la función de mganizar el
discurso -pues construye un marco revelador de las relaciones constitutivas del sistema donde ellas mismas se manifiestan- y cumple
también una función estética y una función icónica (SHAPJRO) .
Las combiÓaciones de rimas son variadas: pueden seguirse sin
interrupción (verSO$ monorrimos) , o aparecer de dos en dos (pa·
reados), o alternando: abad (rima cruzada), o flanqueando cuar·
tetas: abba (rima abrazada), o sucediendo a otras rimas internas,
en el mismo verso (rima encadenada) , o relacionando estrofas • de
tres versos: aba bcb cdc (tercia rima), o vinculando términos homónimos: "se arrisca y se hace una jotajque brinca al bailar la
jota" (rima equívoca), o vinculando dos o más palabras finales
en el mismo verso: "peligro tiene el más probado vado" -LOPE DE
VEGA- (rima redoblada, o refleja, o con eco, o con repercusión, o
coronada en francés) .
En suma, la rima es una metábola • de la dase de los metaplasmos • (ya que determina la selección de los elementos morfológicos de las palabras), aunque, como JAKOBSON ha señalado,
perturba igualmente la sintaxis, afecta al léxico y orienta al poeta
en el sentido de hallazgos asociativos afortunados y originales. Se
produce por a,dición • repetitiva que se da en la regular recunencia de dos o más unidades fónicas equivalentes.
Segúl\ el acento •, la rima es masculina u oxitona • cuando riman palabras agudas (pasión, cartón) ·; femenina o parox{tona •
cuando riman palabras graves (flores, dolores) , dactílica o proparox{toTUl • cuando riman esdrújulas (enigmlitica, socrática) e
hiperdactiH.ca cuando riman sobreesdní julas.
La rima difícil es aquella que cuesta trabajo hallar debido a
la escasez de laa palabraa que la ofrecen, o bien, debido a obstáculos que presentan las convenciones rigurosas de la forma elegida, o las dificultades que el poeta mismo se plantee como un
reto.
En el fenómeno de la rima espaiiola se manifiesta históricamente la igualdad de los sonidos finales de los miembros consecu·
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tivo¡, en que consistía el "homoeoteleuton" u "homeoteleuton" latino, e5pecie de rima interna. (V. también PARONOMASIA • .)

RITMO (y verso cronémico, cesura, verso libre).
El ritmo, en general, es el efecto resultante de la repetición, a
intervalos regulares, de un fenómeno. Conforme a su percepción,
hay ritmos visuales (la alternancia de las luces del ~emáforo),
auditivos (la rima), etc. Según su ejecución, hay ritmos físicos (el
de remar), fisiológicos (el del latir del corazón), naturales (el de
la marea), artificiales (el de la mósica y el de la poesía • que
están relacionados) .
En la pocs{a, en general, el ritmo pucrle ser cuantitativo, si es
producido por la aparición periódica de los pies métricos (que
resultan de la sucesión de sílabas largas y breves) , como en el
latín clásico (verso cronémico) o puede ser cualitativo, si resulta
de la repetición de los acentos •, como en el sistema • español que,
sin embargo, :1 veces parece fluctuar entre ambas formas.
La asura • es una pa·usa • que divide en partes rítmicas cada
esquema rítmico en muchos versos de arte mayor; el esquema
¡,u ele coincidir con la línea versal. T.as cesuras. las pausas sint;lcticas, las pausas finaics de verso •, la rima • (sonidos iguales o
semejantes de las terminaciones de los versos) y el tono •, realzan
el ritmo. Francisco LÓPH EsTRADA, citando a ALARCOs LLORACH,
además del ritmo de fondo (característico de cada lengua • y presente en cualquiera de sus manifestaciones) distingue cuatro especies de ritmo en cuya combinación se basa la euritmia poemática: una especie proviene del material fónico; otra, de las funciones gramaticales y la entonación que las acompaña; otra más.
del esquema métrico -secuencia de sílabas átonas y tónicas- y en
fin, otra se funda en los contenidos psz'quicos1 es decir, en los
sentimientos, en las impresiones producidas por imágenes, por asociaciones sensoriale~. por el entramado lógico de los desarrollo<,
ideológicos, por la gradación • de las cadenas de arp.,-umentos •.
En la poesía española, la recurrencia periódica del acento pronunciado con mayor fuerza en ciertas sílabas de toda la línea
versal, constituye el esquema o patrón rítmico del verso. Su efecto
es de armonía musical:
Se acabaron los dias divinos
de la danza delante del mar
y pasaron las siestas del viento
con aroma de polen y sal.
Gabriela MISTRAL

Este esquema se identifica mejor en un diagrama en que se
meren tanto las sílabas como las líneas versales:
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donde vemos que los versos, por su metro •l son decasílabos, y que
llevan los acentos en tercera, sexta y novena sílabas.
En los versos améiricos (combinación de los de diferentes medidas) , t.am.bién hay ritmo, y lo hay igualmente en la prosa •, aunque es más laxo y resulta más difícil identificar las unidades
sintácticas en que se apoya. El patrón es polirrltmico si la estrofa
contiene una unidad rltmica distinta en cada linea versal.
El ritmo es esencial para la poesía, no así el metro. Cada unidad rltmica se integra, con otras, en una unidad rítmica superior:
la estrofa.
La unidad rítmica puede coincidir o no con la métrica y con
la sintáctica. Por ejemplo, en los versos citados, coinciden las tres.
En ese caso, al final de cada verso se hace una pal?sa larga en la
que se suman la pausa rítmica, la métrica y la sintáctica. Pero
también puede ocurrir que los versos estén encabalgados, es decir,
que la unidad sintáctica (núcleo y modificadores) rebase los límites de la línea versal y abarque una parte de la siguiente. Esto
debilita (abrevia) al pausa final del verso y agrega en la línea siguiente una pausa interna, ubicada donde termina la unidad sintáctica (V. ENCABALGAMIENfO 0 ) :
y subir por la vida y por la sombra y por
lo que no aoepechamos y apenas conocemos.
Rubén DAP.fO

El ritmo es pues una figura retórica, una metábola • de la
clase de los metaplasmos • porque afecta al nivel • fónico-fonológico de la lengua, aunque también informa y permea los otros
niveles, pues existe una relación de interdependencia entre ritmo
y sintaxis por 1:1na parte y. por otra, en la poesía el ritmo influye
sobre el sentido • y los fenómenos rítmicos sólo adquieren valor
cuando vienen a reforzar el sentido. Se trata de uno de tantos
tipos de paralelismo •. y c~nstituye el principio organizador del
lenguaje poético, pues actúa desde su base fónica. ya que es un
fenómeno de naturaleza lingüísti~a. En oposición a la prosa y en
atención al ritmo. el desarrollo de la enunciación • en el verso está
orientado hacia la repetición cíclica de equivalencias rítmicas. pues
el ritmo determina la estructura • y a él se adecuan el significado •
y la fonna •, mientras que en la prosa el desarrollo está dirigido
hacia adelante y no ofrece regularidad en las repeticiones acen-
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tuales. Por eso la sintaxis del verso y de la prosa son distintas, y
por eso en la "oratio perpetua" • (que impulsa el discurso • hada
la ausencia de regularidad en la recurrencia de los acentos) es característica de la prosa. En ésta, el ritmo resulta de la estructuración semántica y formal (sintáctica y léxica) del discurso.
El verso puede prescindir, como ya se dijo, de las unidades
métrica y sintáctica. Cuando así orurre, las lineas versales varían
en extensión y no coinciden con sintagmas cabales; la única unidad que se conserva es la del ritmo: se trata entonces del veno
libre.

ROPALICOS, venoo. V.
"ROL". V.

METAGRAFO.

ACTANTE.

"RHOPALIQUES'', vers, fr., V

METAGRAFO.

RUIDO
Cualquier fenómeno o conjunto de fenómenos capaces de perturbar el proceso de comunicación • evitando o dificultando la
transmisión de un mensaje •.
El ruido afecta al canal • de transmisión por el que la comu~
nicación se efectúa, y se aplica también este término en el caso
de los mensajes percibidos visualmeilte.
Los fenómenos que constituyen el ruido pueden consistir en
emisiones de señales • parásitas (POTTIER.) que interfieren; o bien
en "la irrupción del desorden, de la tmtropla •, de la de5organiza~
ció u en la esfe:rn de la estructura • y de la información.
(pues)
. el ruido anula la información" (LoTMAN) . Puede haber fallas
de concordancia, mala dicción, irrupción de hechos extrasistémicos
(romo las palabras • de otra lengua •, por ejemplo), perturbaciones acústicas u omisión de señales sin las· ruales a veces es posible,
de todos modos, reconstruir el mensaje completo debido a la característica de los códt'gos • denominada udundancia •.
Según l...oTMAN, "todo canal de comunicación posee ruido que
absorbe la información", y "si la magnitud del ruido es igual a
la magnitud de la información, entonces la comunicación será
cero".
La obra de arte sin embargo, dice LOTMAN, poset. la capacidad de transformar el ruido en información artística. La irrupción en ella de lo singular, lo casual o lo único, aunque por una
parte acarrea la destrucción de su semántica, por otra parte
"genera.
una serie de significados • nuevos". "La obra de arte.
hace su estructura más compleja a costa de la correlación con el
medjo exterior.
lo que se relaciona con el principio estructural
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ruido
que determina la polúemía • de los elementos artísticos; las estr.uc·
turas nuevas, al entrar en el texto • o en el fondo extratextual •
de 1~ obra de arte,. no suprimen los significados viejos, sino que
contia-en con ellos relaciones semánticas". De este modo, "todo lo
extraño
que puede establecer una correlación con la estructura
del texto
deja de ser ruido". (V. EXTRATEXTO •.)
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S
SANCióN. V.

PROGRAMA NARRATIVO

"SANDWICH", palabra. V.
SARCASMO. V.

IRONÍA.

"SCOMMA". V.

IRONÍA.

y

MODALIDAD.

CRASIS.

SECUENCIA (y encadtmamiento, sucesión continua o alternancia, enclave o intercalación, enlace u oposición, macroestructura semántica).
La mínima unidad narrativa es. la función •. La secuencia, en
cambio, es una unidad mayor de análisis •, y comprende una serie
de proposiciones • cuyos nudos • guardan entre si una relación de
doble implicación •, de tal modo que juntos constituyen: a) un
comienzo, en una situación inicial, en un "estado de equilibrio"
-dice TonoRov-; b) una realización, durante la cual la situación
inicial se complica y se transforma; y e) un resultado (en una situación ya modificada, que recupera el equilibrio inicial), de un
breve proceso que hace avanzar en algún sentido la acción • del
relato •.
La secuencia es, pues, un segmento • que se delimita a partir
del hecho de que comienza y ten:nina con nudos que carecen,
respectivamente, de antecedente y consecuente solidario, y también
se delimita a partir del hecho de que permite advertir la orientación lógica del proceso relatado, que puede ser de mejoramiento
o degradación. El proceso de mejoramiento hace pasar a los protagonistas (a partir de su perspectiva como sujetos •) de una situación insatisfactoria a una satisfactoria. El de degradación, opera
a la inversa. En las situaciones de antagonismo hay una doble
perspectiva opuesta: lo mismo que mejora a uno de los sujetos,
degrada a su contrincante. También hay secuencias paradójicamente sincréticas: de mejoramiento en un orden moral, por ejemplo, y de degradación en un orden material o físico.
Así pues, la sucesión de las acciones relatadas, para ser comprensible, no puede ser arbitraria, y constituye una sintaxis presi-
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segm1;11tación
dida por una lógica que gobierna el comportamiento humano
en los momentos de decisión (BARTIIES} .
Dur!nte el análisis, las acciones que son del orden de los grandes pasos narrativos ("llegó a la ciudad, efectuó el robo, se ocultó
en la granja") se toman tal como el relato las ofrece; pero las
que corresponden a catálisis • se resumen en macroestructuras semánticas -macroproposiciones •- (VAN DIJK), y todas reciben
una denominación (pacto, robo, persecución, etc.) que las designa
a la vez que resume su significado • dentro del conjunto, tanto en
el texto •· -que puede ser fantástico- como en la sociedad que lo
produjo. Es decir, la lógica de las acciones es homóloga de la "del
comportamiento real de tiempos y lugares concretos" -que es variable- pero lo es de manera indirecta, a través de las convenciones literarias (SEGRE) •
Cada función de la secuencia ofrece una alternativa y la libertad para que la posibilidad se realice o no (BREMOND) . El primer
nudo corresponde a un proceso posible; el segundo puede corresponder a su realización o a su no realización; el tercero puede
corresponder a un resultado obtenido o a un resultado no obtenido.
El encadenamiento de las secuencias ofrece distintas modalidades: pueden organizarse los nudos por "sucesión continua" (alternancia constante) ; pueden hal:erlo por enclOJVe (intercalación
de un proceso en otro, de modo que el segundo impida la culminación del primero); o bien pueden organizarse por enlace (en
el caso, ya mencionado, de que se opongan los agentes antagónicos
de la acción.
En la práctica, la identificación y la etiquetación de las secuencias (que exige la identificación de las diferentes funciones y el
aislamiento de las partes narrativas medi¡mte la exclusión de las
catálisis descriptivas -que son suspensiones de la narración •-, y
la síntesis, en macroproposidones, de las catálisis desacelerantes)
puede realizarse simultáneamente al resumen, de modo que ambos
productos resulten de la misma operación de análisis. Las macroestructuras semánticas. han sido propuestas por V A.N DIJK para
alcanzar, por etapas, la interpretación global de un texto; pero
constituyen también un recurso adecuado tanto para definir las
secuencias como para obtener el resumen de la historia •.

SEGMENTACióN. V.

SEGMENTO

y

NIVELES DE LENGUA.

SEGMENTO (y segmentación, ouprasegmental).
Conjunto de unidaeles que resulta de un corte efectuado en la
cadena • discursiva al ser identificadas y delimitadas en ella tales
unidades de andlisis •, correspondientes a distintos niveles •: pal~
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serna
bras •, sintagmas •, oraciones •, secuencias • narrativas, etc. El procedimiento para obtener los segmentos se llama segmentación. Se
dice que es suprasegmental un significante • no analizable como
unidad articulada, por ejemplo la entonación •, fenómeno fónico
no segmentable en unidades discretas (delimitadas).

SELECCióN. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA

y

ANÁLISIS.

SEMA (y semema, lexema, paralexema, archisemema, daserna, semantema, virtuema, semantismo, serna nuclear, serna contextua}, figura
sémie3t base dasemática).
En lingüística y en semántica • estructural, conforme a la terminología de Bernard PorriER, serna es. el rasgo semántico pertinente, es decir, la unidad mínima de significación •; representa,
sobre el plano del contenido • lo que el fema • (rasgo [ónico pertiueme) es al plano de la expresión •. (V. FONEMA • .)
Un serna es un rasgo distintivo de un semema. Un semema
es el conjunto de los sernas, o sea de los "rasgos semánticos pertinentes." que generalmente se realizan en un lexema, esto es, en
una palabra •, considerada en un contexto • y una situación de
comunicación •. En el semema "silla", dice PorriER, hay cuatro
sernas: "con respaldo", "sobre patas", "para una persona", "para
sentarse". Es. dedr, el semema es una unidad de contenido que suele corresponder en un contexto dado, y para producir un efecto de
sentido •, a un lexema, aunque también puede corresponder a un
morfema • o a un paralexema (frase equivalente a un lexema,
como "letra de cambio'', "lobo marino", "boca de lobo"), e inclusive a un sintagma • que también es unidad formal. El archi.semema, en cambio, es el conjunto de los rasgos semánticos comunes a dos o más lexemas: "pez -dice PoTnER- mantiene una
relación de inclusión" con carpa, sardina o salmonete, porque es
un signo • que tiene como semema la parte común a los otros
sememas, a su conjunto; en el archisemema de pez, están los semcmas de carpa, de sardina y de salmonete.
Para POTI1ER, el semema está constituido por el semantema, el
clasema y el virtuema. a) En el plano de la denotación, por el
semantema, que es el subconjunto de sernas específicos: en el semema tragaderas, el semantema contiene los sernas específicos: orificio
y para tragar. b) En el mismo plano de la denotación, por el
clasema, que es el subconjunto de los sernas genéricos: en el sernema
tragaderas, el clasema está constituido por los sernas genéricos
material y animal. e) En el plano de la connotación •, el semema
está constituido por el virtuema que es el subconjunto de sernas
connotativos ("propios de un individuo, de un grupo social o de
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sem"l'tema
una sociedad", dice GREIMAS en su Diccionario . .. ) . En el semema
tragaderas, el virtuema connota popular si se aplica a lo humano.
En o¡ras palabras, para POTI1ER, en el sistema •, semema=seman·
tema +.. dasema; y en el discurso •, semema=semantema + clase-

roa

+ vinuem.a.

Para GREIMAS, en cambio, el serna es un elemento no <\Utónomo (no una unidad) cuyo carácter minimo es relativo -debido
a que es una entidad construida-, aprehensible sólo "en el inte·
rior de la estructura • elemental de significación", pues es un "punto de intersección de relaciones significantes". Asimismo, los clase-mas no son, para este autor, un subconjunto de sernas específicos,
sino el "conjunto de los semas rontextuales que el semema posee
en común con los otros elementos del enunciado • semántico", los
cuales, al aparecer recurrentemente en el discurso como "haces de
categorías sémicas", garantizan la coherencia (isotopla •) . En [in,
el semema de GRElMAS no es una unidad de significación cuyos
límites coincidan con los del signo mínimo, pues en el sisteiDa
no es más que una "figura sémica" (es decir, una unidad de las
que constituyen separadamente uno de los planos, el del contenido en este caso), hasta que entra en el discurso aU{ se une a su
"base clasemática'' (o conjunto de sernas contextuales), selecdo·
nando as{ un recorrido o itinerario semémico -que "lo realiza como
semema" al excluir otros recorridos posibles que "quedan como
virtualidades". De donde se infiere que, para GRErMAS, semema=a
figura sémica (sernas _nucleares, que caracterizan al semema) +base
clasemática (sernas comunes o contextuales).
La diferencia establecida por GREIMAS estriba en la considera·
ción de que toda significación discursiva implica connotación, y
de que el discurso es un proceso durante el cual se construye la
significación a partir de los sernas. GREIMAS denomina semantismo
a la "investidura semántica de un morfema • o de un enunciado •,
anterior a su análisis".
En la teoría semiótica de BuvssENs y de PRIETO, serna es una
señal • (signo natural o artificial que funciona como un indicio);
puede estar compuesto por signos y puede corresponder a un
mensaje • (como la luz del semáforo) . Dentro de, esta teoría, un
código • es un sistema de semas.
SEMANTEMA. V.

SEMA

y

MORFEMA.

SEMÁNTICA
Disciplina científica cuyo objeto de estudio es el significado •
del signo •.
Como el significado es un2. de las dos fases o de los dos planos
del signo lingüístico (para SAUSSURE, pa:ra HJELMSLEV, para FREI,

4B6

semántica
entre otros), la semántica forma parte de la lingüística r su es.
tudio se inscribe dentro de la teoría del lenguaje •. (Har otros criterios: para los mecanicistas norteamericanos el significado (de los
signos lingüísticos naturales o artificiales) es una sustancia • que
debe ser estudiada por la psicología.)
En 1897 fue introducido en la lingüística este término por
Michel BRÉAL, como correspondiente al estudio de las significaciones •, particularmente a la evolución del sentido • de las palabras •,
es decir, con un criterio diacrónico, siendo también, orientado
hacia este punto de vista por los trabajos sobre campos semánticos •
de J. FRIER y por las lecciones de F. DE SAUSSURE, fundados ambos en la observación de conjuntos léxicos y no de palabras
aisladas.
La semántica estructural procede con mayor rigor al estudio
del significado producido por la relación entre unidades semánticas de diferente tipo: se mas •, se memas •, isotopías •.
El significado de un semema se define por el conjunto de sus
rasgos sémicos y por los que provienen de su relación con otros
sememas que le preceden y le suceden; relación, ésta, que va
creando, durante el proceso discursivo, un campo isótopo • donde
se manifiesta la coherencia semántica.
Sin embargo, la cuestión del significado es muy compleja, pues
no se limita a la lexicología sino que se extiende a la búsqueda
de la coherencia semántica global del texto •. y al de otra coherencia, semiótica •, que agrega los significados estilísticos, sociológicos, etc., y que requiere para su comprensión la inscripción del
texto en el marco de una cultura • en una época.
El significado del texto no resulta de la suma de los significados de las palabras • que lo forman, sino que se genera también
a partir de las relaciones entre los niveles • de la lengua • [fónicofonológico, morfosintáctico y léxico-semántico (BENVENISTE) ], y a
partir de las que establece, cada semema dado, en el contexto •
lingüístico, con elementos implícitos en su paradigma •, y en el
contexto extralingüístico con el que se relaciona a través del saber
y la experiencia de cada lector, mediante las evocaciones que es
capaz de desencadenar en él la lectura. Ello depende de su competencia • lingüística y de su dominio de otros códigos •, es decir,
de su repertorio de conceptos referidos a otros textos, lingüísticos
o no, y a la realidad cotidiana, y de su saber acerca de los diferentes registros • lingüísticos y usos retóricos de los códigos.
Las nociones de implícito •, implicación •, presuposición •, contrariedad •, la teoría de los actos de habla •, la reflexión pragmática procedente de la teoría de la información (tales como la
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semantismo

•

situación • del hablante • y el registro lingüistico que utiliza), y
las consideraciones retóricas que permiten leer los textos pluriisotópicos •, son importantes auxiliares de la semántica. (V. también S'J:GNIFICAOO • .)
SEMANTISMO. V.

sEMA.

SEMANTIZACióN
Proceso que convierte en discurso • la lengua • al hacer uso de
ésta el hablante •, apropiándosela y actualizando en cada momento
una de 'SUS alternativas semánticas posibles.
SEMASIOLOGíA. V.
SEMEMA. V.

SEMIÓTICA.

SEMA.

SEMIOLOGíA. V.

SEMIÓTICA.

SEMIOSIS. V. SIGNO, SIGNIFICACIÓN y SEMIÓTICA.
SEMióTICA (y semiología, semiosis, macrosemiótica, semiótica objeto,
semiótica científica, semiótica del "mundo natural").
Semiótica y semiología se emplean, en general, como términos
sinónimos que nombran la joven ciencia interdisciplinaria que
está en proceso de constitución y que contiene, por una parte el
proyecto de una teoría general de los signos • -su naturaleza, sus
funciones, su funcionamiento- y por otra parte un inventario y
una descripción de los sistemas • de signos de una comunidad histórica y de las relaciones que contraen entre sí. Los sistemas de
signos son tanto lingüísticos como no lingüísticos. tstos son, por
ejemplo, la señalización ferroviaria, vial, marítima; fluvial, el alfabeto de los sordomudos, los rituales simbólicos, los protocolos, las
insignias, etc. Inclusive algunos teóricos, como BARTHES y Eco,
consideran que todos los fenómenos de la cultura • pueden ser observados como sistemas de signos cuya función es vehicular; cantenidos • culturales, por ejemplo, el culto, la moda, la etiqueta, el
maquillaje, las fiestas, los juegos, la arquitectura, etc.
Los códigos • más importantes son los códigos sociales, y en primer lugar está el de la lengua •, pues sólo a través de él funcionan
los otros códigos. Todo lo que se expresa mediante otros códigos
(como el de la cibernética- o los códigos dentificos de la química
y de las matemáticas) pasa necesariamente por su rerodificación
en la lengua. Sólo a través de la lengua nos relacionamos con el
mundo; sólo a través de ella pensamos, asumimos nuestras experiencias, formulamos conceptos y nos comunicamos.
A partir de la lingüística Ferdinand de SAUSSURE, y a partir
de la lógica y la matemática Charles SANDERS PEIRCE, por primera
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semiótica
vez, y en la misma época, concibieron esta doctrina. SAUSSURE
comprendió que el lenguaje • no podía ser estudiado sólo desde el
punto de vista lingüístico, aisladamente; pensó que requería inte·
grarse a una disciplina que él no llegó a desarrollar, la semiología,
que sirviera como base a la lingüística. La idea saussuriana de la
semiología es la de una "ciencia que estudia la vida de lo~ signos
en el seno de la vida social", por lo que se apoya en factores
esencialmente sociológicos y psicológicos, y tiene su lugar dentro
de la psicología social.
Para PEIRCE, la semiótica es una teoría que trata de explicar
la apropiación significativa que el hombre hace de la realidad: es
una doctrina formal (que pasa de la obsenación de los signos
concretos a la abstracción de sus características generales). La
semiótica de PEIRCE forma parte de una lógica de las relaciones
a la que él denomina "gramática especulativa" y ésta, de una lógica formal a la que considera como rama de las matemáticas;
lógica ésta que, en su teoría de los signos (la semiótica), se ocupa
de analizar los procesos de pensamiento y de investigar las condiciones de su significación •. Su semiótica pues, que es una lógica,
estudia la naturaleza formal de los signos, y la naturaleza esencial
de toda .semiosis posible (vista la semiosis como el proceso de
producción de los signos, proceso basado en el método lógico de la
inferencia a partir de los tres elementos necesarios para que cualquier cosa funcione como un signo). (V. siGNO • .)
HJELMSLEV, a este respecto, considera necesario establecer un
punto de vista común a un gran número de disciplinas (literatura, historia, música, lógica, matemáticas, etc.) , desde el cual se
concentren ellas mismas en un planteamiento de los problemas
definidos lingüísticamente, y de modo que cada una contribuya. a
la ciencia general de la semiótica.
La teoría semiótica de Charles MoRRJS, aunque deriva de la
de PEIRCE, es reduccionista, pues se basa en el conductismb. Se
trata de un estudio empírico del proceso de la semiosis por el cual
los signos afectan la conducta actual y la conducta posible. Este
autor ofrece un estudio de las relaciones de los signos entre sí
(desde este punto de vista se trata de una semiótica sintáctica) y
también de las relaciones de los. signos con el objeto (en una
semiótica semántica) y con el sujeto que utiliza los signos (en
una semiótica pragmática). Es decir, la semiótica de MoRRIS posee
estas tres dimensiones en virtud de que el significado • de un texto • no es la suma del significado de sus componentes, sino también
de su relación con otros signos, lingüísticos y no lingüísticos, que se
hallan fuera del texto, por lo que hay que tomar en cuenta tres
factores de semiosis: signo, significación (u objeto o denotación) e
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semi6tica
interpretante •. A ellos se agregan los elementos que dan su di·
mensión pragmática a la semiosis, que son: el contexto • y el
inté"fJflle • que es el agente del proceso.
Roland BARTHES, partiendo de SAussuRE, llegó a conclusiones
opuestas a las de MoRRIS, pues cree en la necesidad de constituir
esta ciencia dándole un carácter extensivo para que abarque todos
los sistemas de signos, todos los hechos significativos, inclusive
hechos como la vestimenta. BARTiiES ve en la semiología, por un
lado una parte de la lingüística, por otro lado una translingüística en 'virtud de que la realidad no lingüística (objetos, gesto~s,
imágenes, etc.) sólo es accesible al hombre a través del lenguaje
verbal.
Eco ha tomado de la teoría general de la comunicación los conceptos que, según él, son los básicos en la semiología, el concepto
de código • y el de mensaje •. pues considera que "todo acto de
comunicación • constituye un meilsaje elaborado según la pauta
de un repertorio de signos y de sus reglas de combinación prescritas por un código", y que la semiología no se ocupa sólo de los
códigos sino también "del modo como se articulan mensajes en
relación con los códigos", tanto cuando se obedecen sus normas
como cuando se transgreden.
Para GRElMAS, la palabra semiótica ofrece distintas acepciones
en diferentes contextos. En lugar de definir la semiótica como
"sistema de signos" (antes de que éstos queden caracterizados) ,
propone describirla como conjunto significante analizable que "hi·
patéticamente posee una organización, una articulación interna
autónoma", definición, ésta, válida para conocer "cualquier mag·
nitud manifieSta" a través de la descripción mediante una meta·
semiótica. tsta seria una semiótica objeto. "Una semiótica objeto,
tratada en el ámbito de una teoría semiótica explicita o implícita",
es una semiótica científica.
Otra acepción se da cuando se aplica el término semiótica al
objeto de conocimiento construido durante el proceso de descrip·
ción y que de ésta resulta. La descripción puede ser aplicada a
semióticas naturales de dos tipos: a) las lenguas naturales, y b) las
semióticas del mundo natural, es decir, de las "cualidades sensibles
dotadas de cierta organización", anteriores al hombre que las ad·
vierte y comprueba, y que constituyen contextos • extralingüísticas.
GREIMAS hace notar la vaguedad de la frontera entre lo natural
y lo artificial (construido ya sea por sujetos individuales, ya sea
por sujetos colectivos), y considera que, tanto las lenguas naturales, como el mundo natural, son "vastos almacenes de signos"
que constituyen "espacios donde se manifiestan numerosas semió-
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sentido
ticas". GREIMAS propone sustituir la oposición "natunlfconstruido"
por la oposición "semiótica científicajsemiótica no científica".
GREIMAS llama, además, maCTosemióticas a "los dos vastos conjuntos significantes", el de las "lenguas naturales" y también el
de los "mundos natunles" (considerando natural lo informado
por la cultura •). Lenguas naturales y mundos naturales se correlacionan al ser fenómenos del mundo natural convertibles en los
procesos lingüísticos que dan cuenta de ellos. En fin, para este
autor, la scmiosis es una "operación que produce signos al instaurar una relación de presuposición • rcdpmca entre la forma de la
expresión • y la del contenido •". (V. también CONNOTACIÓN • .)
SEMióTICA NO CIENTíFICA. V. CONNOTACIÓN.
SEMIOTIZACióN
Pmceso que establece la significación • de un texto • al integrarlo -visto como un signo •- dentro del sistema • significante
en el que cumple una función.
SENTENCIA. V. AFORISMO.
SENTIDO (y triángulo de Ullmann).
Según la tradición retórica •, sentido es aquello que el emisOT •
ha querido expresar.
FONTANIER diferencia ya el sentido, que es un efecto (lo que
una palabra • nos hace entender, pensar, sentir), de significación •
(lo que la palabra manifiesta, lo que seiíala, aquello de que es
signo •) . Para SAUSSURE, el sentido es la operación que une al
significante • con el sigm"ficado •, es decir, sentido es sinónimo
de significación~ es la relación de presuposición • recíproca que
se da entre significante y significado. POTTIER, en cambio, lo ve
como el significado que se puntualiza en el signo por su relación
sintagmática con otros signos dentro del enunciado • concreto en
que se actualiza, y -podría agregarse, con PRIETo- dentro de la
totalidad de los significados que asume en un contexto •, en el conjunto de sus circunstancias: situación, lugar, tiempo, interlocu·
tores, etc.
BARTHEs describe el sentido como un doble proceso que para·
lelamente se va delineando en el texto • mediante a) la articula·
ción • -que produce las unidades que dan lugar a una forma(BENVENISTE) , y b) la integración -que reóne esas unidades en otras
de un orden superior de las que resulta el sentido. "El sentido
de cada elemento de la obra equivale al conjunto de sus rela·
dones con los demás", dice al respecto TonoRov.
Segón BLOOMFIELD, para obtener el sentido hay que abarcar el
enunciado, la situación • o entorno y la respuesta (no necesaria·
ment~ lingüística) que_ se produzca.
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ULLMAN, en el triángulo que toma, idéntico, de
(V. Referente*):
Pcmamicnto
o referencia

ÜGDE.N

y

RtcHARDS

Símbolo6

(nombre, significante o imagen
Referente
acústica)
(objeto designado)
explica la relación entre pensamiento, significante y cosa. Coloca el pensamiento (es decir: sentido* o .n"gnificado •) en d vértice superior, y
en los infCriores el símbolo (significante*) y el referente (objeto). Entre
pensamiento y símbolo y entre pensamiento y referente se dan relaciones causales. La línea de puntos entre significante y objeto indica una
relación supuesta, indirecta, que se da realmente mediante el concepto,
el pensamiento.
Para GUILLAUME. el .sentido e5 el conjunto de los significados
de cada palabra (''unidad significativa") mientras que considera
"efecto de sentido" al significado concreto que apaTece en el discurso • como un enfoque particular del sentido.
Para Hp:LMSLEV, el sentido es la sustancia: un factor común
a todas las lenguas, que existe como una masa amorfa, como un
ucontinuum" amorfo sin analizar, antes de ser conformado por la
"forma de la expresión" •; como una entidad • que se define solamente por su funciOn • con cada una de las frases • lingüísticas en
las que se ordena y articula (es decir, se conforma) en las distintas lenguas, como se observa en el ejemplo de este mismo autor:

"jeg véd det ikke" (danés)
"I do not Know" (inglés)
"]e ne saís pas" (francés)
"En tieda" (finlandés)
"Natuvara" (esquimal)
Es decir: "No sé", en español; donde se ve que en cada lengua •
se ha conformado el sentido de una manera distinta, ya sea primcro el pronombre, o el verbo, o la negación, o doble negación,
etcétera. En cada lengua. el sentido lo es de una forma diferente,
porque cada lengua da fonna al sentido de una manera diferente.
FREcE ha llamado sentido de una expresión al modo específico
de presentación del referente. Por ejemplo, un nombre propio
posee diferente sentído (intención) que la descripción precisa del
mismo objeto nombrado. DoLEZEL pone este ejemplo: "Odiseo"
(nombre), "Rey de !taca" (descripción") y agrega: "hay un contraste intensional entre nombres propios y descripciones precisas"
(que son, por cierto, las más socorridas estrategias de presentación
de personajes • fíccionales) .
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MARTINET, por su parte, señala como una de las acepciones
usuales de sentido -próxima a la noción saussuriana de significado •- aquella porción de realidad designada por una palabra,
a partir de su relación de oposición con otras palabras que también sean capaces de abarcarla. (V. también FRASE •, SIGNIFICACIÓN • y ANÁLISIS • .)

SENTIDO LITERAL V.

FRASE.

SEJML
En su definición del concepto de semiología, Luis J. PRIETO
introduce la señal como un tipo de indiáo (index •) que constituye un elemento esencial del acto sémico que, para PRIETO, es el
"punto de partida de las investigaciones del semiólogo". Es decir:
el acto sémico se caracteriza por la presencia de una señal. La
señal "pertenece a la categoría de los indicios" aunque uo todo
indicio es una señal.
Una señal es un hecho perceptible que ha sido producido para
que sirva de indicio. Cualquier gesto, sonido, anotación, letrero,
etcétera, que cumpla es·e requisito, es una señal. Un nubarrón, en
cambio, es indicio de lluvia, pero no es señal porque en su origen
está ausente una intención comunicativa.
Eco describe el proceso de comunicación como el paso de una
señal (no necesariamente de un signo •) de un emisor • a un destinatario • o a un punto de destino. En este contexto •, señal es
una energía transmitida por un sistema físico. Cuando posee significado es cuando el destinatario es un ser humano.
POTilER distingue entre dos tipos de señales:

a) Aquella en la que el vinculo entre el significante • y el significado • es "de orden natural", como en las señales de humo,
por ejemplo.
b) Aquella en la que el vinculo es arbitrario o convencional,
como en la mayoría de los signos lingüísticos.
Se suele llamar señal, tanto al indicio natural (nubarrón) que
produce una reacción en el receptor •, como al indicio voluntariamente destinado a servir de estímulo, como el parpadeo de la luz
roja de un auto.
SEPARACióN. V.

PARADIÁSTOLE.

"SEPARATIO". V.

PARADIÁsTOLE.

SERIE
La estructura • sistemática del texto • remite, a partir de sus
diversos planos (de la expresión • y del contenido •) y de sus
diversos niveles • (fónico-fonológico, morfosintáctico, semántico y
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lógico) , a diferentes conjuntos. estructurales que son su contexto •
y que oonstituyen un marco de producción que delimita ci-ertas
caracte_rfsúcas de la obra. Tales conjuntos estructurales vecinos
son la "serie literaria", la "serie cultural" y la "serie histórica". La
obra establece con ellas numerosas correlaciones que alimentan una
constante influencia redproca, por lo cual. según TINIANOV, en
quien tiene origen esta noción, los fenómenos. literarios no pueden considerarse jamás fuera de tales correlaciones con las series
vecinas, es decir, con la vida social; correlaciones que .se establecen
a través ·de la actividad lingüistica. La liteTatuTa • aporta .signifi~
cados • a la cultura •, le ayuda a expresar y a recrear sus valores,
sin que el universo de la cultura y el de -la literatura sean el mismo universo (HOGGAllT) .

La relación de la obra literaria con la serie más próxima a
ella, la serie literaria, consiste en que el escritor encuentra en ella
una tradición y unas tendencias institucionalizadas en unos cier~
tos modelos • de naturaleza lingüística, retórica, temática, genérica, etc.
La relación con la serie rultural consiste en que de ella for~
man parte los valores •, los .s{mbolos •, los hábitos, las ideas, las
actitudes, los comportamientos, es decir, la visión del mundo del
escritor que en ella está inserto.
En fin, la relación con la serie exterior, la histórica, radica
en que de ella proviene un determinismo sodoeconómico de la
personalidad del autor, que la, moldea, ya que éste se forma al
entrar en contacto con los problemas, );u crisis, las aspiraciones
y las conquistas, las frustradones de la sociedad de su tiempo.
"La existencia de un hecho como hecho literario -dice TINIA~
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depende de su cualidad diferencial (es decir, de su corre·
ladón, sea con la serie literaria, sea con una serie extraliteraria) ;
en otros términos, depende de su función. Lo que es 'hecho lite·
rario' para una época, será un fenómeno lingüístico dependiente
de la vida social para otra y viceversa, según el sistema • literario
con referencia al cual se sitúa este hecho." Es decir, los recados
de Cicerón a su mujer tenían en su tiempo un carácter extraliterario, eran hechos de la vida social, pero han sido en nuestra
época publicados y estudiados como parte de su obra literaria.
NOV-

SERMOCINACióN. V.

DIÁLOGO,

"SERMOCINATIO". V.
"SHIFTER". (ing.). V.

DIÁLOGO

y

APÓSTROFE.

EMBRAGUE.

Smll..ANTE, sonido. V.
SIGLA. V, ACRÓNIMO.

FONÉTicA.

SIGNIFICACióN
SAUSSURE la define como la relación de presuposición • recíproca entre el significado • y el significante •, misma que se da en el
interior del signo • lingüístico, y que hace que el significante y
el signifiCldo sean inseparables e interdependientes, pues cada
uno de ellos constituye una cara del signo, que es bifásico, y juntos constituyen el valor • del signo, que es lQ que es porque se
opone a otros signos.
Para HJELMsu.v, la significación es la sustancia del contenido •,
ya que el signo (pue!'Oto que es signo de otra cosa) se define porque contrae función •. La función de significación es la función
de signo, misma que resulta de la relación entre dos funtivos •:
forma de la expresión • y forma del contenido •. Un signo funciona, es decir, designa, denota, es portador de significación (en
contraposición a un no signo) . La significación es una semiosis
o función semiótica, un proceso, un acto que relaciona al significante • con el significado •, una operación cuyo producto es el
signo bifásico. Ahora bien, el acto semántico no se agota en esta
mera relación, ya que el signo adquiere, además, un valor con·
textual.
En efecto, la significación atribuible a una unidad mínima es
puramente contextual. Por ello DucROT y ToooRov definen la
significación como la propiedad que poseen los signos, que les
permite establecer diferentes tipos de combinaciones con algunos
otros signos (y con otros no) para constituir frases •, ya que los
sernas • se distinguen unos de otros porque son diferentes, se oponen, y luego se articulan (no ya por su diferencia sino a partir
de su semejanza) semánticamente, sobre el ejt:: semántico. Más
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recientemente (1980) DucROT ha definido la significación como
valor semántico atribuido a la frase • y sentido • como valor semánticg, del enunciado •.
Por otra parte, como hace notar GREIMAS, hay dos niveles autónomos de significación: a) el semántico, "dado por la oyganización
coherente del discurso • y constituido por categorías que no tienen
ninguna relación con el mundo exterior tal como es' percibido",
es decir, el componente neutro o abstracto o no figurativo; y
b) el nivel semiológico que es el componente jiguTtJtivo del
universo -semántico o significante, que "está constituido por uní·
dades mínimas del contenido que corresponden, en la semiosis del
mundo natural, a las unidades mínimas de la expresión... (V. también VALOR • .)

SIGNIFICADO. V.

SIGNIFICA>ITE.

SIGNIFICANCIA
Significación • externa del signo •, dada por su posición dentro
del sistema • de la lengua • y dentro de otros sistemas de signos, es
decir, significación semidtica • que se deriva tanto del sistema
de la lengua interpretante • como del subsistema de interpretaciones inMaurado por cada texto • o clase de textos.
También es significancia semiótica. la significación semántica
instaurada en un texto por la homologación • de panes de dos o
más sistemas sociales interpretados por medio de la significancia
en su primera -anterior- acepción. (V. SENTIOO • .)
SIGNIFICANTE (significado, expresión. contenido, plano de la expresión, plano del contenid~ sustancia de la expresi~ 8U8tancia del
contenido, forma de la expresión, forma del contenido, línea de
expresión, línea de contenido).
En la lingüística saussuriana, el significante es uno de los dos
elementos que, asociados, constituyen el signo • lingüístico; es la
imagen acústica prodUcida por la secuencia lineal de los sonidos
que soportan el contenido o significado; y dicha imagen es la huella psiquica que del sonido testimonian nuestros sentidos, prod.u~
cida en nosotros por el sonido físico, material, por la parte sensible del signo.
El elemento al que se asocia el significante es el significado,
es decir, el concepto, la idea evocada por quien percibe el significante. Ambos, significante y significado, aparecen vinculados por
una relación de presuposición • recíproca que generalmente es, según SAUSSURE, arbitraria. (V. FUNCIÓN e y ARBITRARIEDAD e.)
Para que los sonidos constituyan significantes, deben estar
articulados o interrelacionados (vaso y no oavs) de modo que
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produzcan la. evocación del significado y, por tanto, produzcan
el signo, que se caracteriza por su pertenencia al sistema • de la
lengua •, dentro del cual adquiere valor • merced a su oposición a
los demás signos del sistema. Además, como el significante es de
naturaleza auditiva (y gráfica) es también lineal, se desarrolla
en el tiempo, en una sucesión o cadena •, por lo que representa
una extensión que sólo puede ser medida en una dimensión, en una
línea temporal, en tanto que el significado es conocido o imaginado. En cambio la representación visual de los significantes sí
puede ser organizada en varias direcciones.
Se dice que el significante se une arbitrariamente al significado
porque su relación no es necesaria (V. SIGNO •) para significar
el concepto (puesto que el concepto casa es susceptible de ser
significado por uhouse") ; pero ya no es arbitrario en su relación
con los usuarios de cada lengua, dentro de cada grupo social ni
tampoco es arbitrario si se considera la lengua en su desarrollo
histórico, según el cual la relación de ambos aspectos dentro del
signo lingüístico está determinada etimológicamente. (V. ARBITRARIEDAD • .)
BENVENIS'IE adopta una actitud crítica ante la teoría de SAuSSURE al afirmar que la relación entre significado y significante, en
el signo, no es arbitraria sino necesaria; puesto que el mismo
SAussuRE dice que la lengua no es sustancia sino forma, es mejor
dejar fuera la sustancia y atenerse a la forma, ya que la realidad
a la que alude casa no es, en última instancia la realidad a la
que alude "house", sino que sólo el concepto es el mismo.
HJELMSLEV ha hablado, en cambin, de expresión y contenido
que son funtivos • que contraen la función • de signo • y que son
solidarios porque necesariamente se presuponen, ya que una expresión solamente lo es en virtud de que es expresión de un contenido,
y un contenido solamente lo es en virtud de que es contenido
de una expresión; de donde se infiere que no puede haber, ni
contenido sin expresión, ni expresión carente de contenido.
HJELMSLEV ha llamado "plano de la expresión" tanto al significante saussuriano como al conjunto de significantes que constituyen todo un plano del lenguaje que recubre con sus articulaciones la totalidad de los significados" (GuiMAs), y lo ha descrito
como uno de los dos planos constitutivos de todo lenguaje y de
toda semiótica • (aun de aquellas cuyo significante no es de naturaleza auditiva sino olfativa, visual, etc.). HJELMSLEV, asimismo,
ha denominado "plano del contenido" al conjunto de los signifi·
cados que recubre toda la extensión de un texto •. Es decir: "El
plano de los significantes constituye el plano de la expresión, y
el de los significados el plano del contenido" (BARTHES) .
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En general, el plano del contenido es el plano lleno o pleremático •, de los pleremas • y los morfemas •. En cambio el plano
de 1¡¡ expresión confonna el sentido de la expresión. Es la sustancia física -sonidos o grafías-, el plano vacío o cenemático, de los
cenemas • y los prosodemas •. MARTINET describe el contenido
como "aquello manifestado por el mensaje •", mientras la expresión es "aquella que manifiesta al mensaje", sea cual· sea la sustancia fónica o gráfica del mismo.
Ahora bien: para HJELMSLEV, cada plano implica dos estratos:
fonna y, sustancia.
El plano del contenido abarca la "sustancia del contenido" y
la "fonna del contenido" y el plano de la expresión también comprende sustancia y fonna de la expresión. HJELMSLEV introduce,
pues, la forma y la sustancia dentro de la expresión y dentro del
contenido; introduce una dicotomía en otra, operando, desde luego, con magnitudes semánticas y no con objetos reales. La sustancia del contenido es el ucontinuum" amorfo de pensamiento, de
ideas, de sentido, antes de que en cada lengua • reciba distinta
forma, el ucontinuum" amorfo que en cada lengua es ordenado,
articulado, conformado de manera diferente: "no hace calor";
"il ne fait pas chaud" ("ello no hace no calor", literalmente) en
francés; "es i,st nicht warm" (ello hace no calor, literalmente)
en alemán. La sustancia del contenido aparece conformada de
tres maneras diferentes en tres lenguas diferentes; es decir, aparece conformada de una manera diferente en cada lengua. La
forma del contenido es la conformación especifica que en cada
lengua recibe la sustancia del contenido. Leña, madera, bosque,
selva, son ruatro fonnas del contenido que en español corresponden a una sola sustancia del contenido. En francés sólo dos formas del contenido ("bois" y _"forét") corresponden a esa misma
sustancia. Lo que caracteriza al signo lingüístico concreto, es la
forma del contenido, puesto que la sustancia es la misma, sea cual
fuere la forma. La forma del contenido es pues el concepto, la
imagen mental, el significado saussureano, el interpretante peirceano, el objeto semiotizado.
El plano de la expresión también comprende, como ya se dijo,
la sustancia de la expresión y la forma de la expresión. La sustancia de la expresión es la masa fónica, es decir, "en una esfera
de movimiento fonético-fonológico,
el "continuum"'" (de soni·
dos) que es el mismo para todas las lenguas, no analizado pero
analizable; la zona amorfa en que cada lengua distinta incluye
arbitrariamente cierto número de figuras o fonemas •. En otras
palabras: la sustancia de la expresión es la materia acústica de
los sonidos, el sistema fonológico, aquel cierto número de posibi-
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lidades acústico-articulatorias dadas en una lengua sin que la precedan en el tiempo ni en un orden jerárquico o viceversa; las que
ella elige y sistematiza, porque dependen de la forma pues no
existen independientemente ni la sustancia ni la forma. La fonna
de la expresión es, en cambio, la sustancia de la expresión ya
estructurada en los significantes de la lengua: los fonemas; es
decir, la materia sonora ya organizada, la cual, vinculada con la
forma del contenido (el significado ya estructurado) por una
relación de presuposición que es recíproca, constituye el signo. Son
pues, interdependientes, pues son los dos funtivos de la fundón •
de signo •. Sólo en virtud de ellas Qa forma de la expresión y
la del contenido) existen la sustancia de la expresión y la sustancia del contenido, pues éstas se manifiestan, según HJELMSLEV,
por la proyección de la forma sobre el sentido, de igual forma
que una red abierta proyecta una sombra sobre una superficie
sin dividir. En resumen:
Forma del contenido= significado.
Forma de la expresión =significante.
Sustancia del contenido= pensamiento o Teferente extralingüístico o paradigmas ideológicos manifestados en la lengua.
Sustancia de la expresión= diferentes realizaciones potenciales que de las invariantes • fonológicas pueden actualizarse en un
acto de habla •.
La expresión lo es siempre de un contenido, y a la inversa.
Para HJELMSLEV, expresión y contenido son designaciones de los
funtivos que contraen la función de signo; esta función es una
solidan'dad • (y. SIGNO •) pues, repetimos, "una expresión sólo es
expresión en virtud de que es expresión de un contenido, y un
contenido sólo es contenido en virtud de que es contenido de una
expresión. Por ello dice HJELMSLEV "tanto el estudio de la expresión, como el del contenido, son un estudio de la relación entre
la expresión y el contenido, porque se presuponen mutuamente,
son interdependientes".
Tarnbién proceden de HJELMSLEV los conceptos de "línea de
expresión" y "línea de contenido". La línea de expresión está.
constituida "por aquellos elementos resultantes de )a partición de
los periodos • en frases •, de las frases en palabras •, de los grupos
de silabas en sílabas, y de las partes de sílabas en figuras • más
pequeñas. La linea de contenido está. formada por entidades • que
forman parte de inYentarios ilimitados de contenido ( como los
sustantivos) y que son analizables en entidades (signos mínimos)
que formen parte de un inventario limitados de contenido (como
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los pronombres, que pertenecen a una categoría relacionalmente
definida y con un número limitado de miembros) .
.P:n.. el análisis literario no se toma en cuenta romo significante
sólo aquello que corresponde al nivel • de la fonologla •, sino también el nivel de la sintaxis y el diagrama de la organización del

sentido.
SIGNO ("representamen", representam.te, intérprete, interpretante, semiosis, cualisigno, sinsigno, legisigno, icono, iconograma, índice o
index, olmbolo).
En general, todo fenómeno u objeto que representa algo que
generalmente es distinto, a lo cual sustituye al referfrsele. Es decir, todo dato perceptible por los sentidos (visual, auditivo, etc.,
por ejemplo un síntoma) que, al representar (pues es representante) algo no percibido, permite advertir lo representado (por
ejemplo la enfermedad) .
SAussuRE, en su teoría lingüística, reemplazó el representante
y lo representado por el significante • y lo significado •, y reservó
la palabra signo, especializándola, para designar el conjunto de
ambos aspectos. Así, significante y significado son los dos ténninos
de la relación de significación •, y el significante difiere del significado en que es un término mediador.
Un signo lingüístico no relaciona un nombre con una cosa,
sino un concepto con una imagen acústica, entendiendo por imagen acústica no el sonido material sino su huella psíquica. Para
SAUSSURE, la unión de estos dos aspectos dentro del signo es arbitraria, pues no es necesario que el concepto casa se exprese mediante el significante casa, ya que puede ser expresado mediante
cualesquiera otros significantes como, de hecho, se expresa en casi
cada lengua • distinta: hau.se, maison, etc.
La forma sonora del signo lingüístico hace que éste sea de
naturaleza lineal, es decir, que se desarrolle dentro de la dimensión temporal: un signo aparece antes o después de otro signo.
El valor • del signo es relativo a la existencia de los otros signos que se opoilen a él; es aquello que lo delimita como signo,
que lo hace ser él mismo y no otro; y se conserva como signo debido a que es aceptado, comprendido y utilizado por todos los
miembros que una comunidad, a pesar de que no es inmutable,
pues a través del tiempo su significante o su significado sufren
desplazamientos o alteraciones.
Lo que para SAussutt ea significante y para PEIRCE es signo o
vehículo de signo o "representamen,, para HJELMSLEV es expresión.
En la teoría lingüística de HJELMSLEV (V. SIGNIFICACIÓN •),
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hay dos clases de signos lingüísticos: la palabra • y la proposición •
(u oración •) , que son, respectivamente, símbolos del concepto y
del juicio. Para este autor, el signo es una entidad generada por
la relación entre la forma de la expresión • (el significante) y la
forma del contenido • (el significado) ; cada signo se define por
su doble funcionamiento, pues posee una función • de relación
respecto a otros téfminos del sintagma •, y una función de correlación respecto a otros miembros del paradigma •.
Para HJELMsuv, lo caracterfstico del signo es ser signo de otra
cosa. "Un signo funciona, de5igna, denota; un signo, en contraposición a un no signo, es el portador de una significación'", dice
este autor, y agrega: "la construcción del signo a partir de un
número limitado de figuras •.
(es) caracteristica básica esencial
de la estructura • de cualquier lengua". Signo, para HJELMSLEV, es
una "unidad de expresión a la que está- ligado un contenido,
como por ejemplo una palabra o un elemento flexiona}" (un
morfema • gramatical) .
Frente al concepto saussuriano de signo, basado en la lingüísti·
ca, [rente al que se deriva de la teorfa matemática de la informa·
ción de SHANNON y WEAVER (cuyo objeto no es el signo sino la unidad de infonnación), o bien frente al concepto pragmático y conductista de Charles MoRP.IS, hallamos en el norteamericanO Charles
SANDERS PEIRCE una importante concepción del signo, fundada en
la situación slgnica general, en la semiosis o proceso de producción slgnica, debida a que todo pensamiento se realiza mediante
signos, por lo cual el conocimiento se sustenta en una serie infinita de signos, puesto que cada concepto exige ser explicado por
otros que, a su vez, requieren ser explicados por otros.
En su semiótica • (teorfa general del funcionamiento de los
signos, de su naturaleza y de sus relaciones entre sí) PEIRCE considera que el signo representa algo porque está en lugar de ese
algo, no simplemente sustituyéndolo, sino mediando entre los objetos del mundo y sus intérpretes. Ese algo representado por el
signo se llama objeto.
El signo no representa al objeto en todos sus aspectos, sino en
cuanto a una especie de idea general llamada fundamento del
"rep1"e.sentamen~~ o signo. El signo -puntualiza PEJRCE- no necesariamente es distinto de su objeto: una auténtica reliquia podrfa
representarse a sf. misma, como pieza de utilerfa, por ejemplo, en
un drama •.
Para PEIRCE, toda relación sfgnica es triádica, y éste es un
principio esencial de su semiótica, que involucra al hablante •:
el signo se dirige a alguien en cuya mente aea un signo equivalente, o quizá un signo de otro tipo, más desarrollado. Este signo
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creado es el interpretante del primer signo, y desempeña la función mediadora entre el objeto y el intérprete.
Según este autor, si un signo es distinto de su objeto, debe
existir""' (en el pensamiento o en la expresión) alguna explicación,
o argumento, u otro contexto • que revele por qué razones, y fundado en qué sistema •, tal signo representa al objeto al que se
refiere. El signo peirciano -dice Floyd MERRELL- es "algo que
representa algo para alguien. Nada es un signo para sf mismo. Para
ser un signo se requiere que alguien lo entienda como tal: el signo
requiere, su interpretante. Pero todos los signos son interpretados
sólo en términos de otros signos, y ésos, en términos de otros, y
así, "ad infinitumu.
Confonne a esta idea, P.macE desarrolla su teoria de las relaciones triádicas de los signos. El signo es, por una parte, una "especie de emanación de un objeto"; por otra parte, el signo y
su explicación constituyen otro signo. Y puesto que la explicación
es también un signo, forzosamente requiere otra explicación que,
junto con el signo que la precede, constituya, a su vez, un signo
más amplio. Es decir, cada interpretante es signo de su objeto y,
a su vez, requiere otro signo para su interpretación. De modo que
un signo sólo significa dentro de un sistema de signos "f sólo en
virtud de que los demás signos del sistema también significan.
Este proceso de signos o semiosis está constituido por la relación
entre los tres elementos:
l. El signo o vehículo de signo o "representamen": una cosa
que se diferencie de las otras, que exhiba cualidades materiales
por las que se distinga.
2. El objeto a que el urepresentamen., se refiere; todo signo o
"representamen" debe tener un objeto que puede ser inmediato
(que está dentro de la relación signica, pues es el objeto tal como
el signo lo representa, el objeto cuyo ser depende de su representación en e] signo) , o puede ser dindmico o mediato: la realidad
o el objeto exterior al signo, aquello que determina al signo para
ser representado por él, con el objeto de que cause en el intér·
prete un afecto similar a él m.i.uno.
~- El interpretante, que es el signo interpretativo creado en
la relación, es decir, es el efecto que el signo produce en la mente
del intérprete. QAKOBSON identifica significado • e interpretante.)
El interpretante es detenninado por el signo, y se da dentro de
un cuarto elemento (que PEIRCE no considera indispensable) que
es el intérprete (el que emite o recibe el signo) •
P:r.rRCE define el signo como aquello determinado por otra cosa
llamada su objeto, de modo que determina un efecto (el inter·
pretante) sobre una penona. El objeto es la razón por la que el
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signo actúa como signo. El proceso de signo puede continuar así
hasta desembocar en un "signo de sf mismo" que contenga su
propia explicación y la de todas sus partes significantes, cada una
de las cuales tendrá a otra parte como objeto.
El signo alude al objeto y lo representa, dice P:ua.c:r., pero no
puede procurar conocimiento o reconocimiento acerca de él. Objeto es aquello respecto de lo cual el signo presupone un conocimiento para que pueda proporcionarse acerca de ello alguna infonnación adicional. De donde se infiere que todo signo debe
relacionarse con un objeto conocido, aunque sea imaginario.
En suma, para PEIRCE, un signo sólo es signo a condición de
que pueda convertirse, dentro del sistema de signos, en otro signo

en el que se desarrolla más.
La teoría de PEtRcE no ha redbido la atención ni la difusión
que merece. La parte más estudiada y conocida es ésta, de las
relaciones triádicas de los signos o representámenes, con sus obje·
tos y sus interpretantes.
U na división, a grandes rasgos, de las relaciones triádicas nos
las presenta en el plano de las categorías ontológicas, como:
cualidad~ hechos reales, 1 ley:
l. Las relaciones triádicas de comparación son aquellas cuya
naturaleza es la de las posibilidades lógicas. Dan lugar a tres
clases de signos: el cualisigno (que es una cualidad que es un
signo, por ejemplo una percepción de rojo~ cualquier cualidad
en la medida en que es un signo de algo). El sinsigno (una rosa
o un hecho real, materialmente únicO, que es signo si involucra
un cualisigno pues es un signo a través de sus cualidades, y de·
pende del lugar y del tiempo: determinada palabra, de ciena Hnea,
de cierta página de un libro) . El legisigno (una ley o norma que
es un signo; toda convención establecida por las personas para su
convivencia) .
2. Las relaciones triádicas de funcionamiento son aquellas cuya
naturaleza es la de los hechos reales. La divislón se basa en la
clase de fundamento, y da lugar a la tricotomía: icono) lndice y
símbolo. Esta tríada, que surge de las relaciones de funciona·
miento, hace posible un análisis de la estructura semiótica (significación • y comunicación •) debido a que se refiere a los hechos.
Se verá con mayor detalle mú adelante.
S. Las relaciones triádicas de pensamiento son aquellas cuya
naturaleza es la de las leyes. Esta división se basa en la clase de
objeto y da lugar a tres clases de signos: el rema, signo, para su
interpretante, de posibilidad cualitativa que representa una clase
de objeto posible; se entiende como representación de su objeto
solamente en sus caracteres. El signo dicente, que es, para su in-
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terpretante, signo de existt:ncia real. Es un signo que se entiende
que representa a su objeto con respecto a la existencia real. El
argum_fnto que es un signo que para su interpretante es un signo
de ley; se entiende que representa a su objeto en su carácter de
signo. Las subdivisiones del argumento son las deducciones, las
inducciones y las abducciones o inferencias hipotéticas. El argu·
mento es representado por su interpretante como una instancia
de una clase general de argumentos que siempre tiende a la verdad. Este instar es lo propio de los argumentos. En el argumento
hay un ·símbolo (pues su objeto es una ley general) e involucra
una premisa o proposición (que es un símbolo dicente) , y tam·
bién contiene una conclusión o proposición que representa al
interpretante con el que guarda una relación peculiar pues, aunque representa al interpretante, es esencial para la completa expresión del argumento.
En toda relación triádica. hay, pues, tres correlatos:
El primero es el de naturaleza más simple, quizá una mera
posibilidad; es el que no llega a ser ley, a menos que los tres
correlatos lo sean.
El tercero es el correlato más complejo; es una ley siempre
que otro de los correlatos lo sea; no es mera posibilidad sino
cuando los otros dos correlatos lo son.
El segundo correlato es de complejidad intermedia, así, es una
existencia real cuando uno de los otros es de la misma naturaleza (ya sea posibilidades, existencias reales o leyes) .
Las relaciones triádicas se dan entre el signo, su objeto y su
efecto o interpretante: A ésta por B para producir el efecto C.
En otras palabras: B determina A como medio para producir un
tercer elemento: el efecto C. El signo A es producido para determinar el interpretante C; en eso consiste su utilidad. Estas relacione, son las específicamente semióticas.
Las relaciones triádicas son divisibles por tricotomía (porque
tricotomía es el método de división) de tres maneras: según el
primero, el segundo o el tercero de los correlatos sean una mera
posibilidad, o un existente real, o una ley. Las tres tricotomías en
su conjunto dividen todas las relaciones triádicas en diez clases.
Según el recopilador de las obras de PEIR.CE, las diez clases de signos derivadas de las tres tricotomías fueron representadas diagramáticamente por PEIRCE en 264 clases. El mismo recopilador informa que PEIRCE descubrió más tarde, hacia 1906, que son diez las
tricotomlas y sesenta y seis las clases cuyas combinaciones calculó
en 59, o 49 tipos de signos, pero nunca completó el análisis de las
divisiones adicionales.
Un representamen es pues, un signo, es algo que para alguien

454

signo
representa algo. Es el sujeto de una relación triádica, con un
objeto, por medio de un interpretante. Un representamen es el
primer correlato de la relación triádica, el segundo correlato es su
objeto; el tercer correlato es su interpretante. Por la relación
triádica, el posible interpretante es determinado como primer correlato de la misma relación triádica con el mismo objeto y por
medio de algún posible interpretante o sea: "un signo. en el representamen del cual algún interpretante es cognición de alguna
mente"; lo que significa que el signo es un representamen cuando
cumple los requisitos necesarios para establecer la relación triádica.
El (signo) representamen determina que el (signo) (que es su)
interpretante mantenga a su vez una relación triádica con el mismo
objeto mediante algún (signo) interpretante.
PEIRCE diseñó un plano completo de la semiótica, pero sólo
elaboró en detalle una pequeña parte: la de los sfmbolos intelectuales, los que funcionarían en un argumento.
Según la segunda tricotomía, la considerada básica y más conocida, que se refiere a la!i relaciones triádicas de funcionamiento,
cuya naturaleza es la de los hechos reales, un signo puede ser
denominado: icono (el que está fundado en la similitud entre el
representante y lo representado), indice (el que resulta de la
"contigüidad entre el representante y lo representado) o simbolo
(aquel cuya existencia se basa en una convención)". Esta es la
tríada que hace posible un análisis de la estructura semiótica
(significación y comunicación) porque se refiere a los hechos.
PEIRCE concede un papel central a esta parte de su teoría que
se basa en la relación signo-objeto, en virtud de que, para él, un
signo representa (luego es icono) , y "remite a realidades extra·
lingüisticas" (luego es índice), y "está. en lugar de" (luego es símbolo). Cada signo se produce sobre tres referencias:
l. en relación con el pensamiento que lo interpreta,
2. en relación con un signo del objeto respecto al que es equivalente en dicho pensamiento,
3. en relación con un aspecto o cualidad que lo pone en relación con su objeto. De donde, atendiendo a los signos en su relación con el objeto:
a) la relación entre cualidades (o generalizaciófl) produce la
función icónica,
b) la referencia a un objeto (o condición de verdad) da la
función indidal,
e) la comunicación (o razonamiento) da la función simbólica.
El i"'ono es un signo en la relación signo-objeto. Opera por la
similitud entre dos elementos, por ejemplo, el dibujo de un objeto
y el objeto dibujado. Se refiere al objeto denotado en virtud de
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caracteres que le son propios por una cualidad o propiedad que
lo vuelve capaz de ser un representamen,~ cualidad que el signo
posee ..,independientemente de la existencia del objeto~ &i bien se
requiere la existencia del objeto para que se establezca la convención conforme a la cual el icono actúa como aigno; ya que lo
designa al reproducirlo o imitarlo, es similar al objeto. Cualquier
oosa (cualidad~ individuo existente o ley) es un ioono de alguna
otra cosa en la medida en que ea oomo esa cosa y en que es usada
como signo de ella, pues un &igno es un icono cuando existe
semejanza parcial entre el representante y el representado, es decir,
cuando exiate una relación de semejanza entre la estructura relacional del icono y la estructura relacional del objeto representado.
FJ representante ea un estimulo visual, auditivo, gestual; ea un
modelo imitativo, perceptible, que ofrece una serie de rasgos propios del objeto representado y otroo que no lo 10n.
Conatituyen ioonos las representaciones figurativas que, a travél de conceptos, noa hacemoa de loa objetos; ea decir, los cuadros
ainópticos, esquemas, dibujoo, mapas, diagramas. En los diagramas,
dire PEIIICE, la aemejanza enue el representante y lo representado
sólo se refiere a laa relaciones entre IU8 panes. Cualquier cosa de
forma esférica puede ser ioono del planeta Tierra~ si produce esta
imagen (interpretante) en la mente del intérprete: aunque un
icono tendria el carácter que lo vuelve significativo, inclusive
cuando su objeto no tuviera existencia.
Hay ioonos verbales (que aon iconos degenerados o iconos de
iconos. porque se derivan de otros iconos que aon inmediatamente perceptibles -no a travéa de conceptos--, por ejemplo el
adjetivo blanco, que designa el oolor blanco, o las voa:s onomatopéyicaa -como chirrido, borboteo- o las metdforas • _ ..adera
clara de la CX>Ota" (de Nl'.llUDA) para deaignar el litoral de un
continente-; o bien la deiCripdón que, oon gestos, hace un mimo
de un lignificado; o el discurso directo, el diálogo •. El lenguaje
poético procura~ de manera sistemática, motivar icónicamente la
asoci.aáón de los elementos del aigno -cosa que ocurre en W
mencionadas onomatopeyas •, en loa tropos •, o en la representación figurativa, espacial, de los significados en los caligrama.s • -,
lo que representa UD esfueno realizado por el lenguaje para reba·
sar sw propios Hmitea como aigno.
Segó.n aea la nawraleza de los rasgos icóJÚoos que ooncuerdan
en el representante y lo representado, hay:
l. Iconos funcionales. si algunos de sus rasgos ooncuerdan oon
la función del objeto representado, como los signos algebraicos;
2. ioonos estructurales, si representan la estructura del objeto,
oomo una narración lineal;
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S. iconos topológicos, los que reproducen imágenes espaciales,
abstracciones visuales, como los mapas;
4. iconos materiales, aquellos que reproducen características
como el coloT, lo corpóreo, la sustanciá. palpable, como los retratos
o las esculturas.
Las representaciones figurativas de enunciados • se llaman iconogramas. Son muy usadas en los textos • mixtos de las series cómicas,
en que una aureola dibujada en torno a la cabeza de un personaje
significa que es un santo o que se le conoce como "El Santo"; o
bien, sapos y culebras, surgiendo de la boca de un personaje,
significan que éste pronuncia vulgaridades u obscenidades.
Según Eco, solamente los objetos reconocidos por una cultura
pueden funcionar como iconos.. Ademá!, los elementos icónicos sólo
poseen un valor que les viene del contexto.
Un indice o index" es un signo que, en la relación signo-objeto,
mantiene un vinculo causal, directo y real, con su objeto, al cual
denota en virtud de que es realmente modificado por dicho objeto.
Desde el punto de vista psicológico se tnta de una asociación
por contigüidad (no por semejanza ni por convención intelectual)
entre dos elementos, por ejemplo el humo y el fuego; está en
conexión dinámica (inclusive la espacial) ron el objeto individual
por una parte, y ron los sentidos o la memoria del intérprete (la
persona para quien es un signo), por otra. El índice está ligado a
personas o seres vivos; no es arbitrario, sino que remite a objetos
que son cosu o hechos concretos, reales, singulares, de los que
depende su existencia, que no depende en cambio de la existencia
del interpretante (ya que un lndice perderla su carácter de signo
si se auprimiera su objeto, pero no ai se suprimiera su interpretante) . Son lndices los olntollla!, la aguja del reloj -que indica
la hon-, un nóm.ero ordinal, un nombre propio, un pronombre
demostrativo, golpear una puerta cerrada, cualquier ruido relacionable ron su causa (tormenta, terremoto, riada, colisión, movimiento de ferrocarril, incendio). Una veleta es índice de la dirección
del viento; un pronombre posesivo es un doble índice porque
alude al poseedor y a lo po<e!do. Son lndices las preposiciones
(desde, contra) y las frases preposicionales (a la derecho de). Los
índices, como los ironos, no aseveran nada. En el análisis del relato (BARTHES), los lndices son wtidades funcionales de naturaleza
paradigmática (porque no se relacionan con otras en el sintagma,
ya que tienen su correlato en otro nivel•, el de las acciones) ; ofrecen iñformación acerca de las cancteristicas f1sicas, psirológicas e
ideológicas de los personajes •, y se ofrecen al lector, o al espectador
en el drama, mediante descripciones • o mediante acciones • de las
que es posible inferirlas. Cuando la relación entre el índice y el
11
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objeto es existencial, el índice es genuino -como lo es el síntoma-; si la relación es referencial, el índice es degenerado -como
el ptpnombre relativo, que se refiere a una imagen mental creada
por p'álabras precedentes. Los índices carecen de todo parecido
significativo con su objeto, se refieren a entes o unidades o continuidades individuales, y dirigen la atención hacia sus objetos por
una compulsión ciega, dice PEIRCE.
Un simbo/o es aquel signo que, en la relación signo-objeto, se
refiere al objeto que denota en virtud de una ley o convención que
es su condición constitutiva y que suele consistir en una asociación de ideas generales que detennina la interpretación del símbolo por referencia al objeto. En otras palabras: el representamen
sólo se relaciona con su objeto por mediación del interpretante (ya
que perdería el carácter que lo convierte en símbolo si careciera
de interpretante), como consecuencia de una asociación mental
que para PDRCE, desde el punto de vista de las categorías, es una
ley, y desde el punto de vista psicológico es un hábito nacido de
una mnvención, y es símbolo prescindiendo de los motivos que
lo originaron como tal. Su carácter reside en el hecho de que
existe la convención de que será interpretado como signo aunque
nada establezca una conexión entre signo y objeto. La de los
s1mbolos, es la única clase de signos que se basan, por definición,
en una convención. (Convención que es especialmente arbitraria en
el caso de los símbolos químicos, matemáticos, etc. -BI.NSE). El
simbolo, pues, opere.. por contigüidad instituida o aprendida. El sím-·
bolo es, él mismo, una norma o ley que determina a su interpretante; designa a su objeto independientemente de su parecido o
concordancia con él, pues depende de que el interpretante elija
un medio para designar el objeto y lo utilice de manera com·encional (no por similaridad ni por contigüidad) . El objeto designado por el simbolo es siempre general, es un tipo de objeto y
no un objeto individual; el símbolo no lo reproduce, no lo señala
de manera directa.. El simbolo perdería su estatuto de signo si careciera de interpretante, es decir, si dejara de producir un efecto
en la mente del intérprete. Los signos lingüísticos, como la ma·
yoria de laa. palabras o las oraciones, son, respecto a su objeto,
signos convencionales o símbolos, los más socializados y los más
abstractos. Casi cualquier palabra implica que somos capaces de
imaginar algo que hemos asociado a ella; eso hace que Sea símbolo. "Pensamos sólo en símbolos -dice PElB.CE-1 la par(e simbólica del signo es el concepto, y cada nuevo símbolo se ha originado
en otros símbolos." El símbolo que tiene un significado general es
genuino; el que es singular (porque su ob}eto es individual) y
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el que es abstrMto (pues su objeto único es un carácter) ~on
símbolos degenerados. SEBEOK considera que los emblemas y las
insignias son símbolos ya que el símbolo puede incluir al icono
y al índice (TORDERA). En realidatl, para que funcione en procesos de comunicación, el símbolo debe contener un icono y un
índice. El símbolo es el signo más perfecto para PEIRCE, porque en
él se realizan los caracteres icónico, indicativo y simbólico. JAKOBSON retoma esta idea y concluye que todos los signos verbales son
símbolos por su convencionalidad y porque contienen elementos
icóniros e indiciales.
En la teoría de SAussuRE, mientras -como ya dijimos- el signo
lingüístico es casi siempre arbitrario porque la relación entre significante y significado no es necesaria, el símbolo, en cambio, es
lo no arbitrario, pues siempre es motivado porque existe algún
vínculo natural entre sus aspectos: la cruz simboliza el cristianismo; la paloma simboliza la paz, por ejemplo. Para SAussuRE, las
onomatopeyas muestran el origen simbólico del lenguaje verbal.
Es. muy fructífera la aplicación a la literatura • de la teoría del
signo de PEIRCE, aunque ese desarrollo se desprende de la semiótica reduccionista de MORRIS. Toooaov utiliza también, sin embargo, este planteamiento acerca de las funciones del signo: la
sintáctica (relación de los signos entre sí) ; la semántica (relación
de los signos con lo designado por ellos mismos, con el referente) ,
y la pragmática (relación de los signos con quienes los utilizan).

SILENCIO. V.

ELIP.SIS

y

BORRADURA.

SILEPSIS (o anacoluto • anantopódoton, anapódoton).
Figura • de construcción porque afecta a la forma • de las frases •. Se presenta como una falta de concordancia gramatical -de
género, persona, tiempo o número, aunque algunos han considerado esta última como sinécdoque •- entre los morfemas • respectivos de las palabras • en la frase u oración •:

"La juventud acudirá; ellos proveerán".
"Su Santidad está enfermo".
"Hidalgo llegará (no llegó) al día siguiente".
"Un gran número de personas llegaron".
"Ustedes (segunda persona) desean" (tercera persona) .
Es decir, hay una concordancia "ad .rensum"~ de ideas pero no
fonnal. Los casos de discrepancia entre los sernas de temporalidad
del verbo y los de los adverbios u otros elementos de la oración,
son considerados por algunos autores como silepsis, por otros como
translación • o enálage.
Un tipo de silepsis es el anacoluto •, considerado antiguamente
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como solecismo • que ocurre por una ruptura de la consuucción
cuando un sintagma • previsto -porque Jo hadan suponer los primef95 elementos de la frase- es swtituido por otro de concordancia diversa. de modo que la construcción comenzada parece continuarse con otra (por confusión de las relaciones paratácticas e
hipotácticas) o bien es omitido, en cuyo ca80 el anacoluto es el
resultado de una elip.sis •. Ello puede provenir de una gran vehemencia y precipitación del discurso, que hace atropellarse las pa·
labras debido a que el hablante, dejándose anastrar por el rápido
curso de au pensamiento, se aparta del rigor sintáctico de la frase;

muchas otras veces porque la apódosis • no es la esperada, o porque la falta de partfcula correlativa en la apódooi.s, o en la prótasil • o en ambas (ruando se debe a tal supresión se ttata del
anantopódotcm, un tipo de elipsis) - Es un ejemplo el bellfsimo
comienzo de la biograffa de Bolfvar escrita por Rooo:
Grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria. grande en el infortunio; grande para magnificar la parte impura
que cabe en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar, en
el abandono y en la muerte. la trágica expresión de la grandeza.

donde falta la apódosis y está elfptico el verbo.
Hay un anacoluto, llamado anapódoton.. que consiste en que
una frase, interrumpida por un inciso, se repite después de él,
pero dándole otra forma.
Ya en DuMARSAIS aparett esta figura denominando dos fenómenos diferentes. En efecto, algunos tratadistas han llamado silepsis a la dilogía • o antanacla.sis. En esta acepción -que según
FoNTANIEB. debería llamarse mejor síntesis- se denominan silepsis
los tropos • mixtos en que la dilogía se combina con metonimia •
('Roma ya no está en Roma~ está donde yo estoy"; es decir, el
gobierno de Roma -sentido figurado- ya no está en la ciudad de
Roma -sentido recto-); o bien cuando se relaciona con sintcdoque • ("el mono siempre es mono y el lobo siempre es lobo"; o
sea: el mono -sentido recto- conserva sin alteración su naturaleza, sus rasgos característicos -sentido figurado-; y el lobo, lo
mismo); y también cuando se mezcla con metdfora •, como cuando R.AciNE -ejemplo de FoNTANIEK- hace decir a Pirro en su
Andrómaca:
Suho todoe loa males que he causado ante Troya. Vencido, cargado de hierroe, consumido por remordimientos, quemado por más
fUegos que loe que encendí.

ejemplo en que la equivalencia se da entre fuegos en que se consume el enamorado (sentido figurado) y fuegos que destruyen la
ciudad (sentido recto). Es decir, la síntesis o tropo mixto, o este
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simetría
tipo de silepsis, parece ser en realidad lo que hoy llamamos dilogía
y los antiguos, con mayor frecuencia, antanaclasis. (V. también
ANACOLUTO

e.)

SILOGISMO. V.
SIMBOLO. V.

"INVENTIO".

SIGNO.

SIMETRíA (o bimembración).
Figura • de construcción porque afecta a la forma • de las expresiones. Consiste en dividir el verso • o la estrofa • en partes sintácticamente iguales, que pueden estar vinculadas sólo por una
pausa • o cesura •, o bien por una palabra • (frecuentemente un
verbo o una conjunción) que funciona como eje de la estructura •
bipartita o bimembre:
Que todo Jo ganaron y todo Jo perdieron.
Manuel

MACHADO

Y a costa y precio de su sangre y vidas
ER.CULA

Esta figura es característica del lenguaje figurado, pues la sintaxis nonnal tiende a evitarla; hace que la atención se oriente
hacia el mensaje •, y es más frecuente en verso pues acentúa el
ritmo •. Fue un recurso muy usado durante el Renacimiento y el
Barroco. Suele combinarse con la enumeradón • sinonimica:
¡Qué soledad augusta! ¡Qué silencio tranquilo!
UR:IHNA

pero también con frecuencia se une a la antítesis •:
Al bien se acerca, al daño se dcs·1da
LOPE

La correlación entre las partes del todo también puede ser
cuatrimembre o trimembre como en la estrofa:
Qué lejana visión en ti se afina:
Cuando eras citadina ...
Cuando eras pueblcrina.
Cuando eras campesina ..
Francisco Go:-<ZÁLEZ V.óN

o como en la distribución de los nombres en cada uno de estos
versos de "La Araucana":
Ongolmo, Lemolemo y Lebopía,
Caniomangue, Elicura, Marcguano,
Cayocupil, Lincoya, Lepomande,
Chilcano, Leucotón y Mareande.

461

símiL
Se trata pues de una metdbola • de la clase de los metata·xas •
y se produce por adicidn • repetitiva del esquema distributivo de
los elementos sintácticos.

SfMIL. V.

COMPARACIÓN.

SIMILICADENCIA
Figura • que algunos tratadistas consideran de dicción y otros
de elocucidn •. Ocurre cuando aparecen en una situación de proximidad diferentes verbos en flexiones que corresponden al mismo
tiempo y modo de la conjugación, o bien distintas clases funcionales de palabras • de diferentes familias, pero con terminaciones
iguales o semejantes. En ambos casos la repetición de sonidos
equivalentes produce un efecto similar al de la Tima •:
¿Cómo se debe venir
a la Mesa. del Altar?
¡Yo digo que han de llorar!
¡Yo digo que han de reir!
SoR JUANA

y en latín al del uhomoeoptoton" y el '"homoeoteleuton", especie
de antecedentes históricos de la rima española.
Es una metdbola • de la clase de los metaplasmos • porque
afecta a la morfología de las palabras. Se produce por a·dicidn •
repetitiva. Hay semejanza de una parte del cuerpo fonético de la
palabra (el m01'fema •) y desemejanza de la otra (el lexema •).
En latín abarcaba las semejanzas de los casos (para unos autores)
o de sus terminaciones (para otros) en la declinación y en la derivación. En espaflol resulta equivalente pues incluye los casos de
igualdad fonológica y gramatical de las terminaciones de palabras
que pertenecen a una clase: sustantivos abstractos, por ejemplo:
bondad~ ansiedad~ impiedad.
Suele combinarse con otras figuras, como por ejemplo con la
deTivacidn • y la sustitución de morfemas • en:
Guardo mi pena en el penario.
Guardo mi alma en el almuio.
Nloolás GuiUi:N

Según Lázaro CAlur.ETEa, la similicadencia corresponde a un
momento de transición entre la rima románica y la de la lite-ratuTa • de la decadencia latina.
SIMILITUD. V.

COMPARACIÓN.

"S.IMPLOCE". V.

COMPLEXIÓN.

SIMULACIÓN. V.
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IRONfA.

sincretismo
SINALEFA (o sinalifa).
Figura • que en la poesfa española com.ist~ en pronunciar en
una sola sílaba, como si se tratara de un diptongo, la 'vocal final
de una palabra • y la vocal inicial contigua de la palabra siguiente:
Sobre pupila azul con sueño leve
tu párpado cayendo amortecido ...
Juan ARoLAs

Cada sinalefa resta, pues, una sílaba a la unidad métrica.
Algunas veces no se produce la sinalefa, como cuando una de
las vocales pertenece a un monosílabo, o está acentuada, o es pro·
nunciada enfá.ticamente:
Qué arte dominas,
qué cielo gobiernas ...

En las palabras que comienzan con h se hace caso omiso de
ella, excepto cuando la sucede un diptongo (hueso) :
'Y la humanidad le dec{a ... ;
de hiedra negra. en medio del perfume ...
En poesía griega y latina se produce por la contracción de una
vocal larga o un diptongo al final de una palabra, con una vocal
o diptongo de una sílaba larga al principio de la siguiente palabra.
Se trata en todo caso de una metábola • de la clase de los
metaplasmos • y se produce por supresión • parcial.
SINALIFA. V.

SINALEFA.

SINATROJSMO. V.

ACUMULACIÓN.

SfNCOPA (y "ectblipsio'').
Figura • de dicción que consiste en abreviar una palabra suprimiendo en ella letras intermedias: Navidad (por Natividad). Su
empleo suele registrar un fenómeno histórico de evolución de la
lengua •: calidusJ caldw, caldo.
En su uso retórico es una metábola • de la clase de los metaplasmos • porque afecta a la morfologfa de la palabra •. Se produce por supresi6n • parcial pues se omiten letra! en medio de la
misma, generalmente con el objeto de reducir el número de las
sílabas de un verso • para que se ajuste al metro •.
Cuando la síncopa consiste en la "expulsión de una consonante
que forma parte de un grupo" (de consonantes), se llama uecthlipsis'' (L. CARIIE1ltR) : "campsare" (latin) cansar (espailol) .
SlNCRF.SIS. V. HIATO.
SINCRETISMO. V. ACTANTE.
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sincronía
SINCRONfA (y diacronJa).
Estado de lengua • en un momento dado de su historia, es decir,
conjunto de hechos lingüísticos simultáneos, que aseguran la comunÍcd'ción •, fundados en la estTUctura • propia de una lengua
en un momento dado sobre el eje del tiempo y sin consideración
de los fenómenos de evolución de la misma.
Este término y, el que se le opone, diacron{a, fueron íntrodu·
cidos por Ferdinand de SAussuRE. La lingüística sincrónica es pues
una lingüfstica descriptiva de una fase de la lengua, de un estado
del sistema •, es decir, de la organización sistemática de los fenómenos lingüístioos, sin atender a su carácter evolutivo. La lingüfs-.
tica diacrónica describe el encadenamiento de las rransformadones
que sufre una lengua durante su evolución, es decir, desaibe, dice
MAROUZEAU, "el carácter de los hechos observados desde el punto
de vista de su evolución a través de la duración" (MARTINET) . La
lingüística diacrónica es, así, el equivalente moderno de la gramá·
tica histórica, puesto que estudia los fenómenos sucesivos, la evolución.
PosterioTIDente al establecimiento de estos conceptos, se ha pro.
curado relacionar la diacronía con la sincronía, es decir, los cam·
bios evolutivos de una lengua en su transcurso histórico, con el
estado que la misma ofrece en cada sistema sucesivo.
SIN:l':CDOQUE (y antonomasia).
Figura retórica • que forma parte de los tf'opo.s • de dicción
(metasememas •) y que se basa en "la relación que media entre
un todo y sus partes" (I...AUSBERG) . FoNTANIER la describe como la
"designación de un objeto por el nombre de otro objeto con
el rual forma un conjunto, un todo flsico o metafisico, halh\n·
dose la existencia o la idea del uno comprendida en la existencia
o la idea del otro'", de tal modo que las sinécdoques "dan a en·
tender o más o menos de lo que las palabras • significan literalmen·
te". Para CoLL y VEHf, por otra parte, la relación entre las ideas
(propia y figurada) consiste en que "una idea debe formar parte
de la otra" (mientras que en la metonimia • y en la metáfora • las
ideas corresponden a dos objetos distintos que son "dos todos
completos que en la metáfora se relacionan por semejanza y en
la metonimia por cualquiera otra causa") , TOIXJROV dice que la
sinécdoque "consiste en emplear la palabra en un sentido que es
una parre de otro sentido de la misma palabra".
Hay dos tipos de sinécdoque: a) La sinécdoque generalizante
que por medio de lo general expresa lo particular; por medio del
todo, la pane; por medio de lo más, lo menos; por medio del género, la especie; -por medio de lo amplio, lo reducido. Es una
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sinécdoque
sinécdoque deductiva que opera en las reladtmes: parte-todo, gé·
ncro--especie, obra-materia, y en la relación numérica: plural-singular; es decir, al expresar la parte por medio del todo: "el mundo
entero lo dice" ("cada persona lo dice") ; el género por medio
de la especie: "no tiene camisa" ("vestido"); la obra mediante la
materia de que está hecha: "sacó el acero" ("la espada") ; o el
número singular por medio del empleo del plural: "la patria de
los Virgilios'' (sólo hay un Virgilio).
Estas mismas relaciones operan en la dirección inversa en la
sinécdoque inductiva en que lo amplio es expresado mediante
lo reducido. Es la sinécdoque particularizante en la. que por medio de lo particular se expresa lo general; por medio de la parte,
el todo; por medio de lo menos, lo más; por medio de la especie, el género; por medio del singular, el plural, como en los
ejemplos respectivos: "tiene quince primaveras" ("años") ; "el
hombre es mortal" (el género humano, que comprende a la mujer); "el español martirizó mi planta" (dice Cuauhtémoc en un
poema de NERVO, en lugar de decir "los españoles").
Algunos tratadistas (como FONTANIER, ,CoLL y VEHi, etc.) han
considerado otra sinécdoque, la de abstracción, que consiste en
expresar lo concreto mediante lo abstracto, como al decir "la juventud" en lugar de "los jóvenes", lo que constituye una sinécdoque de abstracción absoluta porque presenta la cualidad "como
existente por sí misma, ya que hay también una sinécdoque de
abstracción relativa, que presenta la existencia de la cualida~
como dependiente de algo más: "vestía la 'manta' de los pobres"
(en lugar de ''la tela de manta", "el traje de manta"). FoNTANIER
considera que este tipo de sinécdoque está "basado en una metá[ora.", como en las. expresiones: "el mar[il de sus dientes" (sus
dientes de marfil) o "el mármol de su cuello".
La mayoría de los autores considera sinécdoque la antonomasia, que es -dice FONTANIER- "frecuentemente metafórica y alusiva.", y que manifiesta al individuo mediante la especie: "entró
el Insurgente (el Cura Hidalgo) al palacio de gobierno"; "es
un Demóstenes" (un excelente orador) .
Según FoNTANIER, la antonomia se produce: a) al tomar un
nombre común por un nombre propio: decir ''el Cartaginés", en
lugar de Anibal. b) Al tomar un nombre propio por un nombre
común: el ejemplo anterior de Demóstenes. e) Al tomar un nom·
bre propio por otro nombre propio: al decir a un rey o a un
juez dado: "me someto a tu juicio, Salomón" (sin el articulo, para
que mayor sea la identificación). d) Al tomar un nombre común
por el propio del individuo o por el común de la especie, como
al decir que es "un epicúreo" el voluptuoso que vive para el pla-
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sinénfasis

•

cer, o al llamar "el estoico" al severo y firme en sus. principios.
La antonomasia, dice el Grupo "M", "va de lo particular a lo
general, de la parte al todo, de menos a más, de la especie al género"."'
LA.usBERG observa que muchos epltetos también funcionan como
sinécdoques. Por ejemplo, si llamamos "africano" a un hombre moreno, nombramos el todo de su persona a través de una parte, de
una de sus cualidades. Y este mismo autor menciona que la sinécdoque también puede verse como un caso de elipsís • de las partes
del todo que no se mencionan.
En cuanto a la operación por la que se producen en general
las sinécdoques, las generalizantes resultan de una adt'ción • simple
(decir "bronce" por "campana"), mientras que las particularizan tes
resultan de una supresión • parcial (decir: "tres inviernos", por
"tres ailos") •
En la tradición, la descripción de la sinécdoque ha sufrido
diversos cambios, siempre dentro del marco general de los tropos •
y en su relación con la metáfora y la metonimia •. Muchas veces
la sinécdoque ha sido vista como un tipo de metonimia (desde
Du MARSA.ls hasta GREIMAs) , pues ambas fig11ras están demasiado
próximas ya que entre ellas exist~ una relación •'entre el objeto
de que se habla y aquel del que se toma prestado el nombre"
{LE GuERN) . En la sinécdoque se toma lo más por lo menos y lo
menos por lo más (sinécdoque de lo amplio y de lo reducido, las
llanía l..AUSBER.G) que la considera un tropo de circunloquio, emparentado con la perlf11lsis •.
Esta relación entre sinécdoque y metonimia sigue pues siendo
tomada en cuenta por muchos. LAusanc todavía explica la sinécdoque como "una metonimia de relación cuantitativa entre la
palabra empleada y la significación memada". LE GuERN ve en
ambas figuras procesos semejantes. JAKOBSON, por su parte, hace
notar que en el interior de ninguna de ellas -se. altera la consti·
tución sémica, sino que ocurre un deslizamiento de la refet'encia •
manifestado por el contexto • por lo que la relación es externa,
de contigüidad (V. también METÁFORA e y METONIMIA e.)

SIN:tNFASIS. V.
SINt.IlESIS. V.

ÉNFASIS y ALUstóN.

HIATO.

SINESTESIA (o transposición senooriol).
Tipo de metáfora • -o grado de la metáfora, según CoHENque oonsiste en asociar sensaciones que pertenecen a diferentes
registros sensoriales, lo que se logra al describir una experiencia
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sinonimia
en los términos en que se describiría otra percibida mediante otro
sentido.
Resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un
dedive".
dice BoRGES, asociando resbalar~ experiencia física, táctil, percibida
corporalmente, con tarde, que es de orden temporal, con cansancio~ que también es experiencia física, con piedad~ que es de naturaleza emotiva, psíquica, y con declive que se percibe tanto táctil
como visualmente.
En la sinestesia, según POTTIER. se traslada el eje temático pero
se conserva el serna • esencial, y el procedimiento es una "fuente de
aparente asemantismo''. Este autor pone ejemplos como éste:
Pesa diez años de más

donde se asocian peso y tiempo.
MORJER la llama también "transposición sensorial".
"SINGULA SINGULIS REDDITA". V.
SINGULARIZACióN. V.

METÁFORA

sÍNQUISIS.

y FIGURA RETÓRICA.

SINGULATIVO, relato (y competitivo, repetitivo, iterativo, frecuencia).
Fenómeno de frecuencia relativo a la relación de temporalidad •
que se da entre la historia • relatada y el discurso • que la vehicula.
SegUn Gérard GENETI'E, consiste en relatar una sola vez lo que
ocurre una sola vez. Se opone al relato competitivo o repetitivo,
que se da cuando una ocurrencia se cuenta varias veces, completa
o parcialmente, por medio de un narrador • o de varios. Se opone
también al relato iteraüvo que es aquel que narra X número de
veces lo que ocurre una sola vez o bien varias ocurrencias muy
semejantes.
La frecuencia, que engloba todos estos fenómenos, es la mayor
o menor coincidencia entre el número de ocurrencias de la historia y el número de ocurrencias discursivas que la relatan.
SINICESIS. V.

HIATO.

SINONIMIA (con o sin base morfológica).
Figura • considerada tradicionalmente como de elocución •. Consiste en presentar equivalencias de (igual o parecido) significado •
mediante diferentes significantes •: "acude, corre, vuela" (Fray
Luis de LEÓN). Es una metdbola • de la clase de los metaplasmos •
pues, aunque se advierte en ella una operación de adición • repetitiva de significados análogos, afecta a la forma • de las palabrQ¡S •
mediante una operación de supresión-adición (sustitución •) de
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sino~mia

significantes, la cual puede ser parcial -cuando se da en términos
con parentesco etimológico como desesperación y desesperanza-,
o pa.e,9.e ser completa -si carece de base morfológica como en
exigir y reclamar. El significalo es simplemente semejante o casi
idéntico, pero algunos o todos los elementos del significante se
suprimen y se reemplazan por otr05, o bien se repiten. Sip embargo, en un análisis • sémico encaminado a dcscubrirr la con71otación •, es posible advertir una diferencia semántica:
Que dicen que es su hermosura
imán de los corazones.

que es mayor cuando el sinónimo es metafórico, como en este
ejemplo.
Es decir, que la repetición se da paralelamente a cierto grado
de relajación de la igualdad del cuerpo léxico.
En la diferencia semántica puede darse un gradación •, ya sea
ascendente o descendente:
Juegan, retozan, saltan placenteras (las ninfas)
sobre el blando cristal que se desliza
de mil trazas, posturas y maneras.
BERNARDO DE BALBUENA

El efecto general de esta figura es el de reforzamiento del significado, es encarecedor. El arca{sm.o • es un ca"So particular de la
sinonimia, así como el préstamo • y la paráfrasis • (sinonimia de
oraciones) .
CABRERA INFANTE en Tres tristes tigres hilvana en cadenas
enumerativas los sinónimos, de donde resulta una especie de leta·
nía. Allí dice Mornard (el asesino de Trotsky) : "Lo siento viejo
León / Lion, LOwe, Leone Lev f Davidovich Trotsky né f Brons·
tein. Estás como Napoleón, / Lenín, Enjels, Carlomar. f Estás
más muerto que el Zar: / Kaputt tot, dead, difunto, f mandado
pal otro mundo, / ñampiado, mort, morto profundo. f Diste la
patada al cubo."
También los tropos •, como ya se vio en los ejemplos, se utilizan como sinónimos, por su eficacia como intensificadores afectivos.
Hay sinonimia bimembre, trimembre, con asíndeton • o con
polislndeton •, anafórica o epifórica, con geminación • y con gra·
dación, etc.
Según Bernard PoTilER las palabras (sememas •) se clasifican
según las relaciones de inclusión o de exclusión dadas entre sus
sernas •: 1) Cuando no poseen ningún serna en común (casa¡
charco) la relación es de exclusión redproca; 2) cuando los sernas
en común se dan en cantidad insignificante (tractor/buey; que
sólo tienen en común ser auxiliares en la labranza) la relación
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sínquisis
es de intersección; 3) cuando los términos son reconocibles como
sinónimos imperfectos (casafdomicilio) la relación es incluyente,
de inclusión; 4) cuando la relación es de identidad perfecta, sólo
es concebible teóricamente ya que no es posible que se realice.
La sinonimia considerada como figura retórica tiene una tradi·
ción muy antigua, fue registrada primeramente por CASIODORO.
FONTANIER la llamÓ metábo{a •.
SíNQUISIS (o poemas correlativos, "mixtura verborum", "vers rappor·
tés", "versus rapportati", "versi applicati", "singula singulis red·
dita").
Orden caótico de las palabras • en una frase •. Es una variante
de la "transmutatio" latina: permutación • del lugar que los elemen·
tos ocupan semántica y sintácticamente en la oraci6n •. Es la "mix·
tura verbm-umu que hace peligrar la claridad o "perspicuitas" por
el caos que produce el hipérbaton • que, sin embargo, ofrece un
orden interno identificable:
Ni en este monte, este
corre fiera, vuela ave,
de quien con atención
la triste voz del triste

aire, ni este río,
pece nada,
no sea escuchada
llanto mío.

dice GóNGORA en este fragmento de un poema • cuyos dos primeros
versos • ofrecen ejemplo de esta figura •, pues la relación sintáctica
se da entre mante y fiera, aire y ave, r{o y pez.
Este tipo de sinquisis en el que cada uno de los sintagmas •
del primer verso se relaciona sintáctica y semánticamente con los
sintagmas del segundo verso, corresponde a un procedimiento re·
tórico que se encuentra ya en VIRGILio:
Pací (Al) , cultivé (A2) , \'encí (M) ,
pastor (Bl). labrador (B2), soldado (BS),
cabras (CI), campos (C2), enemigos (C3),
oon hoja (DI), azadón (D2) y mano (DS).

y al que Dámaso ALONSO y Carlos BousoÑo analizan como un
"esquema de correlaciones'' que sistematiza la "mixtura verborum"
que es un tipo de manierismo formal para CURTIUS.
Las otras variantes de la "transmuta.tio" -no caóticas- son las
anástrofe • (que se da entre elementos contiguos}, el hipérbaton •
(entre elementos no contiguos}, y el quiasmo • (en el que la
permutación • se transforma en una inversión •) .
L\us&ERG cree que generalmente la sínquisis se produce por el
uso repetido de la and.strofe y del hipérbaton •, y que es más fre·
cuente con adjetivos; pero también se construye con verbos y
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complementos o con sujetos y predicados, etc. Además, no sólo
hay ejemplos en verso, sino muchos en prosa •.
lA&.. distribuáones mezcladas que dan origen a la sínquisis se
conocen en latín como "versus rapportoti"1 o "singula singulis rect.
dita", y en francés como "vef'S rapportés", MoRIER registra taiDbién el nombre de "versi applica·ti".
Las correlaciones pueden ser también reiterativas (a distancia,
de estrofa • a estrofa); la reiteración puede ser progresiva; el esquema correlativo puede resultar diseminativo recolectivo (con una
recapitulación final), etc., variantes, todas ellas, estudiadas por
ALONSO y BousoÑo.
SINSIGNO. V.

SIGNO.

SINTAGMA (y sintema, paralexema, constituyente, exponente, base,
característica).
La combinación, en la cadena • del habla· •, de unidades lingüfsti.cas penenecientes a la primera artz'culación •, es decir, de unidades
significativas (palabras • hechas de morfemas •, frases • hechas de
palabras, oraciones • hechas de frases). Sin embargo, es más frecuente aplicar este término a las frases, de las que, en gramática • generativa, se distinguen diferentes clases atendiendo a la función • de
sus componentes • (nominales, adjetivas, verbales, adverbiales, preposicionales). La oración es, en todo caso, un sintagma muy especial, una frase con caracteristicas peculiares.
Para SAuSSuRE, el sintagma obtiene su sentido • de las relaciones
sintagmática.s de sus elementos articulados, aquellos que están presentes en el discurso •, en la cadena producida por la relación temporal (antesfdespués), por oposición a las relaciones asociativas,
~'in absentia", que se dan en el paradigma •, "el cual es virtualmente simultáneo o, más exactamente, intemporal" (dice el Grupo "M"} . Es. dentro del sintagma donde cada signo • adquiere un
valor • gramatical debido a su función • que depende de su relación (sintagmática) con los otros signos presentes. El dominio
del sintagma es el de la combinación •, y se opone al paradigma
cuya definición prescinde completamente de la dimensión temporal, y cuyo dominio es el de la selección • dentro de un saber almacenado conforme a un orden. Podr:fa decirse que el sintagma·
es sucesivo, mientras el paradigma es simultáneo.
MARTINET sólo considera sintagmas aquellos provenientes de la
labor selectiva del locutor • ("compramos un lobo joven") y no las
frases hechas (Paralexema.s) a las que él llama sintema.s ("boca
de lobo"), y que según él constituyen "segmentos • de discurso que
se comportan como monemas •". Para MARTINET, además, hay sintagmas autónomos y .sintagmas pt"edicativos o independientes. Los
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primeros contienen unidades significativas (monemas) especializadas en la indicación de las funciones de otros monemas del sintagma (monemas funcionales.). La función del sintagma autónomo
no depende del lugar que ocupa en la totalidad del enunciado •,
sino que depende del monema indicador de función que contiene.
En: "vendrán sin nuestro dinero", el monema funcional sin asegura la función de "nuestro dinero'', y hace del sintagma "sin nuestro dinero" un sintagma autónomo.
Los sintagmas predicativos constituyen el núcleo de la oración
(del "enunciado mínimo", dice MARTINET) y transmiten la información bá.sica. En torno a los sintagmas predicativos se organizan
todos los demás; los sintagmas predicativos "no tienen que marcar
sus relaciones con los demás elementos, pues gozan de una autonomía central y pueden considerarse como independientes.
En HJELMSLEV, el sintagma es una unidad que comprende, en
la cadena, constituyentes y exponentes (magnitudes " del contenido •: pleremas • y morfemas •, y magnitudes de la expresión •:
cenemas • y prosodemas •) . Dentro de un sintagma se distinguen
dos elementos: la base y la característica. Base es el constituyente
o el conjunto de constituyentes del sintagma (los fonemas •). Característica es el exponente, o el conjunto de los exponentes del
sintagma (los morfemas •). (V. también PARADIGMA •, MORFEMA •
y SISTEMA LINGÜfSTICO • .)
SINTAGMATICA. V.
SINTEMA. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA, CÓDIGO

y

TEXTO.

SINTAGMA.

SINTONEMA. V.

GLOSEMA.

SISTEMA
Conjunto organizado de elementos relacionados entre sí y con
el todo conforme a reglas o principios, de tal modo que el estado
de cada elemento depende del estado del conjunto de los elementos, y la modificación introducida en un elemento a(ecta a
todo el sistema.
En el sistema es donde se integra el todo, el conjunto de los
elementos.
SISTEMA LINGtltSTICO (y lengua, habla).
En el sistema lingüístico, que es un sistema semiótico, un sistema de significación • y de comunicación •, se integran todos sus
elementos, que son los signos • lingüísticos o verbales, regidos por
principios generales conforme a los cuales se ordenan y se combinan para dar lugar a un proceso • de comunicación.
Los elementos del sistema lingüístico están doblemente articu-
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•

lados, porque en él se combinan primeramente unidades fonológicas (los fonemas •) que se definen recíprocamente por oposiciones •.;; binarias (a no es o) y que en si mismas carecen de significadó •; y en segundo lugar unidades dotadas de significado y
llamadas morfemas • (en la lingüística americana, o monemas •
léxicos en MARTINET, o lexemas • -las palabras • consideradas ~n
un contexto • y en una situación • de comunicación) que también
se definen mutuamente y cuya relación -no discursiva- de significado establece campos semánticos •. Estas unidades del plano de
la expresión poseen las correspondientes unidades del plano del
contenido • (sernas •, sememas •) , que coexisten con ellas en los
signos •. tstos se vinculan entre sí, a diferentes. niveles •, mediante
distintos tipos de relaciones: fonológicas, morfológicas, sintagmá~
tic:a.s, semánticas..
Llamamos también lengua • al sistema lingüístico. Lengua se
opone a habla {SAUSSuRE), que es la realización individual de
cada sujeto hab/lJnte • al hacer uso del sistema de la lengua, que
es el repertorio codificado (o código •) que contiene los elementos
necesarios para, conforme a reglas, producir enunciados •.
La existencia, la naturaleza y la función de los elementos de
la lengua dependen de su relación mutua llamada solidaridad •, la
cual se da de dos maneras, según sea su jerarquía •: de proceso • o
de sistema:

a) Sintagmáticamente~ dentro de la cadena • lineal de la suce~
sión temporal de los elementos presentes (relación "antes-des~
pués"), como cuando construimos una frase •:
en la tarde soleada
o una oración •:
llegaron a tiempo.
Son, pues, relaciones sintagmáticas, el orden y la concordancia.
b) Paradigmáticamente~ cuando se asocia mentalmente un elemento explícito con otros no explícitos que se evocan debido a
alguna relación de semejanza o de oposición que existe entre sus
significantes • o entre sus significados •:
en la tarde
por las tardea
con esas tardeadas
ain tales atardeceres.

(V.

CÓDIGO e

y

ANÁLISIS TEXnJAL • .)

SISTEMA MODELIZANTE SECUNDARIO
Uno de los tres tipos de lenguaje • existentes junto con los

len~

guajes naturales (como el español o el francés, por ejemplo) y los
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lenguajes artificiales (como el sistema telegráfico "Morse" o el
álgebra).
Yuri LOTMA.N desarrolla esta noción afirmando que se trata de
un "sistema semiótico construido sobre la base de un lenguaje
natural pero que posee una estructura • más compleja". Así, el arte,
los rituales, las costumbres, las creeucias religiosas, el comercio, etc.,
son sistemas modelizantes secundarios que se funden en la cultura •
vista como "una totalidad semiótica • compleja".
La literatura • (arte verbal) es un sistema modelizante secundario; un lenguaje particular superpuesto a una lengua natural y
poseedor de su propio sistema de signas • de diferente tipo que los
lingüísticos, así como de reglas para su combinación. Tal sistema
es capaz de transmitir informaciones que no sería posible comu·
nicar por otros medios.
Las otras artes (pintura, arquitectua, escultura, etc.) son tam·
bién sistemas modelizantes secundarios pero. a diferencia de la
literatura, no tienen como base la lengua natural.
SISTI:MICO. V.

CÓDIGO

y n:xro.

SíSTOLE
En español llamamos así a una figura • de dicción que puede
ser viciosa o puede usarse como licencia poética. Consiste en transferir el acento • de una sílaba a la anterior, por requerimientos
métrico-rítmicos:
y el campo era figura de una canción de Tzbulo
SALVADOR. DÍAZ MIRÓN

(y no de Tibulo, como es en latin) .
En griego consiste en la abreviación, que también puede ser
bárbara o retórica •, de una sílaba larga.
Como figura es pues una metábola • de la clase de los met(J¡plasmos • porque altera la morfología de la palabra •. Cuando es
contracción • -como en griego- se produce por supresión • par·
cial; cuando es por transferencia del acento -como en españolse produce por pennutación •, en las sílabas, de las cualidades tónica y átona.
SITUACióN DE ENUNCIACióN
Conjunto de las precisas circunstancias espaciotemporales en que
se produce el acto de enunciación •, es decir, el acto discursivo
durante el cual el emisor • transmite un mensaje • al receptor •.
SITUACióN NARRATIVA.

"SLANG" (ingl.). V.

v.

NARRADOR.

JERGA.
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SOBRENTENDIDO. V. CONTitADicciÓN
SOCIOLECTO. V. IDIOLECTO.
·SOLECÍSMO. V. FIGURA RETÓRICA.

SOLIDARIDAD.

v.

e

INSINUACIÓN.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

SOLILOQUIO. V. MONÓLOGO y DIÁLOGO.
SONORO, sonido. V. FONÉTicA.
SORDO, sonido. V. FONÉTICA.
SORITES. V. "INVENTIO",
"STREAM OF CONSCIOUSNESS'' (ingl.). V. MONÓLOGO.
SUB-TEXTO. V. TEXTO.
"SUBIECTIO". V. MONÓLOGO.
"SUBIUNCTIO". V. ISOCOLON.
SUBJUNCióN. V. ISOCOLON,
"SUBNEXJO''. V. PJlOSAPÓOOSIS e ISOCOLON.
SUCESióN continua. V. SECUENCIA.
SUFIJACióN. V. PARAGOGE.
SUFIJO. V. AFIJO.
SUJECióN
Figura de pensamiento • que consiste en subordinar el emisor •
sus aseveraciones a interrogaciones formuladas por él mismo, de
manera que funcionen como respuestas. Se presenta, pues, como
una cadena de preguntas seguidas de sus respectivas contestaciones:
,¿Qué es la vida? Un frenesí;
¿Qué es la vida? Una ilusión,
Una sombra, una ficción,
Y el mayor bien es pequeño;
Que toda la vida es suefto,

Y los sueños, soeftos aon.
C.,...WuóN

Es pues un metalogismo •, ya que afecta a la organización lógica de las expresiones.
SUJETO. v. ACTANTE.
SUJETO COGNOSCITIVO. V. ACTANTE.
SUJETO DE ESTADO. V. ACTANTE.
SUJETO OPERADOR. V. ACTANTE.
SUJETO PRAGMÁTICO. V. ACTANTE.
SUPRASEGMENTAL. V. SEGMENTO.
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SUPRESióN (o "detractio"~ o "endeia").
Modo de operación por el que se producen muchas de las figuras retóricas • en cada uno de los diferentes niveles • de la lengua •. Consiste en eliminar, de manera parcial o completa, algún
elemento formal y semántico que pertenece a la expresión y queda
así fuera de ella.
Puede ser un fonema •, como en la aféresis •: celsitudes, por
excelsitudes; o bien palabras •, como en la elipsis •.
las casas muy altas; los árboles, más

que en este ejemplo es del adjetivo (altas), y que puede omitir
cualquier categoría gramatical excepto la interjección; o bien puede ser un significado •, como en el zeugma • de complejidad semántica:
vestidas de andrajos y desaliento
(invadidas, llenas, cubiertas de desaliento) que es el tipo de elipsis • del verbo en la que el término omitido posee un significado
diverso al del ténnino explicitado, y existe entre ambos una oposición lenguaje rectojlenguaje figurado.
También pueden suprimirse oraci01les • completas, cuyo sentido
se sobreentiende, naturalmente.
El procedimiento de supresión ("detractio") era una de las
"categorías modificativas" introducidas en la retórica por QUINTILIAr-;o (además existen la adición •, la sustitución • y la permutación •). Su moderna presentación sistemática se debe a la Rhétorique générale del Grupo "M" (1970), que permite una comprensión
cabal de los fenómenos retóricos sin recurrir a clasificaciones menos ordenadas ni a la revisión de una excesiva nomenclatura.
SUSPENSE. V.

SUSPENSO.

SUSPENSióN. V. ELIPSIS.
SUSPENSO (o suspeme).
Actitud tensa y expectante producida en el receptor • por efecto
de la estructura • del relato • narrado o representado. Recursos
como la gradación •, la anacronla •, la anisocronía •, suelen rumplir un importante papel en la agudización de la espera angustiosa
de los hechos subsiguientes. (V. también TEMPORALIDAD • .)
SUSTANCIA DEL CONTENIDO. V.

SIGNIFICANTE.

SUSTANCIA DE LA EXPRESióN. V.

SIGNIFICANTE.

SUSTITUCióN (o "immutatio").
Modo de operación por el que se producen muchas de las figuras retóricas •. Su mecanismo es doble, pues consiste en una supre-
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•

sión • a la que sucede una adición •, como ocurre en el caso del
calembur • en que se sustituye un modo de articulación • de los
elem~n.!o& de la cadena • sonora, por otro:
a este Lopico lo pico
GóNOORA

con lo que también s.e su&tituye un sentido • por otro.
La sustitución se llamaba "immutatio" entre los antiguos, y era
la "categoría modificativa" fundamental en cuanto que afectaba lo
cualitati~o.

La sustitución puede ser parcial. completa o negativa. Es par·
cial cuando opera sobre una o varias de las unidades menores
contenidas en una unidad mayor, como en la metáfora • "in ab·
sentia" (Grupo "M") :
vidrio animado (mariiXJSa)
SANDOVAL ZAPATA

La sustitución es completa cuando una unidad es reemplazada
con todos sus elementos como en el caso de la dilogía •, cuyo
sentido es sustituido, en una segunda lectura, por otro; o como
en los arcaísmos •. los neolo-gismos •, las invencio-nes • y los préstamos •: escribir "chapetlTU" en vez de sombre-ro.
La sustitución es negativa cuaD.do la unidad suprimida es reemplazada por otra que constituye su negación, como ocurre con el
significado • en el caso de la ironía • o de la paradoja •:
muero p01que no muero

equivalente a: experimento un vivo deseo de vtvtr más intensamente, no en esta vida, sino en la otra, a la que sólo puedo acceder muriéndome. (V. también NIVEL • .)

SUSTITUCióN de morfemas •.
Figura • que afecta a la morfologia de las palabras y consiste
en derivar una palabra •, por analogia con otra, mediante un
morfema • que no le corresponde:
Confiesa tus envidias,ftus temores., tus ideas ofidias, todos tus
dt:"samores, resquemores,¡venganzas y olvidores.
FAYAD JAMÍS

A veces responde no solamente a un juego de semejanzas y
oposiciones de sonido y de sentido •, sino tambié~ a una exigencia
métrica •:
ahora me castigo cada día
de tal selvatiquez y tal torpeza
(GAllCIUSO)
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Es una metábola • de la clase de los metaplasmos •. Se pro·
duce por supresión •¡adiciOn • (sustitución •) parcial de morfemas. VALU:JO frecuenta esta figura, habla, por ejemplo, de un
establo "excrementido".
Aunque es un metaplasmo, no deja de producir un indeterminado, vago, efecto semántico, una especie de contaminación del
sentido de la palabra con el que proviene del morfema, sobre
todo cuando sugiere un cambio de categoría funcional:
. en el largo ladrar tardecino de los perros.
Al..BUTO

QUINTERO

ÁLVAREZ

Aquí se advierte que el significado • del sustantivo (tarde) se "\'C
alterado por el que porta el morfema propio de un adjetivo y
que, de hecho, cambia su función gramatical.
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T
TABULAR (lectura). V.

ISOTOPÍA.

TAUTOGRAMA
Poema • o verso • construido con palabras • que empiezan, todas,
con la misma letra. Tales composiciones han sido frecuentadas por
los escritores en la antigüedad latina, en la Edad Media, y en los
siglos xv1 y XVII. Se han escrito poemas tautogramas de más de
den versos.

TAUTOLOGíA. V.
TAXEMA. V.

PLEONASMO.

FONEMA.

TAXINOMIA (o taxonomla).
Teoria que concibe la actividad cientifica como un trabajo de
observación, identificación y clasificación de los hechos. En lingüística está representada principalmente por los distribucionalis-ta!t, quienel!> basan su clasificación en "el orden posicional de la.s
unidades lingüísticas" (GREIMAS) , y son objeto de críticas por
parte de los transformacionalistas que desean tener en cuenta la
competencia • que permite la producción de frases • y la producción de modelos • capaces de prever hechos nuevos.
También se llama taxinomia el procedimiento de clasificación
propiamente dicho.
UTAXIS". V.

"DISPOSITIO"

TAXONOMíA. V.
TEATRO. V.
TEMA. V.

y

ENUNCIADO.

TAXINOMIA.

DRAMA.

MOTIVO,

TEMPORALIDAD (Y duración, orden, frecuencia).
La temporalidad es una de las instancias en que se desarrolla
el proceso • discursivo, además de la espacialidad • y de la acción •
de los actores. Todas estas instancias ofrecen dos (acetas pues se
refieren, por una parte a la enunciación • del discurso • y, por
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otra, a lo enunciado •, es decir a los hechos relatados por el discurso. En otras palabras, la historia • relatada tiene una instancia
espacial, una temporal, y unos protagonistas: los personajes •; pero
también el proceso discursivo transcurre en una instancia temporal, otra espacial, y existen unos protagonistas del hecho discursivo: el emisor • o gujeto de la enunciación (na.rrador 0 ) "'j el destinatario de la misma, el receptor • (nnrratario •, personaje a
quien va dirigida la enunciación, y virtual lector del relato 0 ) •
Tanto la historia, como el discurso que da cuenta de ella, se
desarroHan paralelamente sobre la instancia temporal; pero mientras el tiempo discursivo se desarrolla linealmente, el tiempo de la
historia es pluridimensional. La correspondencia entre ambas di·
mensiones temporales no es constantemente exacta; sus desajustes
afectan tanto a la duración • como al orden • y a la frecuencia •,
Entre el momento en que se inicia la historia "'i el momento en que
termina, tienen lugar las acciones que la constituyen. Entre esos
dos momentos transcurre su duración. Por otra p<1rte, entre el momento en que se inicia y el momento en que se termina el relato
de la historia, transcurre la duración del discurso, es decir, su
extensión. La relación de paralelismo entre ambas duraciones no
es exacta ni constante. Por lo contrario, lo más frecuente es que
ocurra una variedad de desfasamientos o irregularidades en esta
relación. Estas faltas de correspondencia han sido estudiadas con
ahinco desde los formalistas rusos, y, sobre todo, recientemente
por G~rard GENETIE, quien las denomina anisocronias • y las ordena en tres clases: pausa (expansión mayor del tiempo de la historia), Tesumen (comprensión del tiempo de la historia, dentro del
tiempo -mayor- del discurso), elipsis (supresión del tiempo de la
historia, inferible a partir del discurso) opuestas a escena (igualdad
convencional de ambas temporalidades, sin anisocronía) . La alternancia de los distintos tipos de anisocronfa produce variaciones del
ritmo • interior del discurso, semantizables como elementos formales que acentúan el significada • de los elementos semánticos, ya
sea por analogia o por contraste (V. CATÁLISIS •) . Las anisocronías
pueden ser objeto de un diagrama elaborado a partir de la identificación de los verbos (y. ANISOCRONÍA •). En principio, es posible
afirmar que la instancia que da cuenta de la historia generalmente
es de duración inferior a la historia relatada.
La correspondencia entre ambas instancias temporales se relaciona también con el orden. Es frecuente la falta de coincidencia.
es decir, que el discurso no ofrezca los hechos de la historia en un
supuesto orden cronológico (fdbula •), sino que introduzca en ellos
un desorden, que en realidad es otro orden: un orden artificial,
artístico (intriga •). Esto ocu:rre cuando se presentan los aconte-
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cimientos comenzando por el final o por en medio, e intercalando
tanto anticipaciones • (o prolepsis o prospecciones) como retrospeccion.,s ...(o aTUllepsis •). Esto es tan importante que puede dar lugar
a géneros • literarios; hablando de la novela policial dice ToDOROV
que se dividen en "novela de misterio" -la que comienza el relato
por el final para tenninar por el principio- y "novela de terror"
-la que empieza por las amenazas y llega a su término Presentando los cadáveres. El conjunto de estas estrategias también ha
sido estudiado principalmente por GENETTE, quien las llama anacron{as •. El juego de las distintas anacronías también permite
elaborar un diagrama, tomando en cuenta los verbos. (V. ANACRoNÍA 0 .)

También es problema de orden el de la combinación de diferentes historias, lo que puede hacerse mediante una relación de
coordinación, yuxtaponiéndolas (encadenamiento), mediante una
relación de subordinación, incluyendo una dentro de otra (intercalación) , o bien contando las historias simultáneamente, interrumpiéndolas y retomándolas por turnos (alternancia) .
La frecuencia, en cambio es, según este mismo autor, la coincidencia o falta de coincidencia entre el número de ocurrencias
dadas en la historia y el número de ocurrencias discursivas que
dan cuenta de ellas, la frecuencia ofrece tres variantes: el relato
es singulativo • cuando la cadena de acciones relat<i.das corresponde a una sola historia: se relata una sola vez lo que ocurre
una sola vez, o bien, se relata x número de veces lo que ocurre x
número de veces. El relato es, en cambio, competitivo o repetitivo
cuando se relata x número de veces lo ocurrido una sola vez. En
fin, el relato es iterativo cuando se relata una sola vez lo ocurrido
x número de veces.
La coincidencia mayor o menor entre ambas instancias tem·
porales se organiza a partir del presente en que se efectúa el acto
de relatar, ya sea narrado o representado, pues a partir de él se
delimita el pretérito de la historia, ya sea en la diégesis • o en la
metadiégesis • (GENrm) . La eficacia de la estrategia elegida
depende en alto grado del manejo de los verbos y adverbios, así
como de los conmutadores o embragues •, que permiten el juego
de niveles •. La variedad de posibilidades es infinita, por ejemplo,
pueden ser relatados los hechos pretéritos en presente histórico
que sitúe al narrador aparentemente en el presente de los sucesos
narrados, acentuando así el efecto de actualización temporal. Es
muy importante en este asunto la consideración de ToooRov acerca de los verbos de estado y los verbos de acción en los modos
de lo real y en los modos de la hipótesis (V. CATÁLISIS •), asi
como la del aspecto • verbal. También produce efectos notables la
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combinación de la temporalidad de diferentes historias y sus niveles, el modo como se entretejen. Así, entre las distintas historias
puede darse una relación de coordinación o encadenamiento, dentro de cualquiera de los niveles; puede darse una relación de
subordinación o intercalación (entre los niveles diegético y metadiegético) , y puede, en fin, darse una relación de alternancia o
contrapunto (también dentro de cualquier nivel de la historia).
La temporalidad de la enunciación (el proceso discursivo) puede convertirse en un elemento de la historia, cuando se explicita
y se alude a ella, llamando la atención del lector acerca de su
transcurso. El narrador cita, en tal caso, el desarrollo de su propia
escritura, y manifiesta (intercalando datos que informan al respecto) la duración de la misma. Esta estrategia puede extrernarse
al grado de que el discurso únicamente dé cuenta de la historia
de su propia construcción.
Por último, la temporalidad de la lectura, es decir, la duración de nuestra percepción del texto •, como lectores, también
puede cumplir un papel en el texto mismo, de igttal ·manera que
la temporalidad de la enunciación: al introducirse en el relato •
mediante indicaciones relativas a ella. La temporalidad de la lectura "es irreversible por convención", dice TOOOROV. El modo
"normal de leer", respetándola, es de principio a fin, para descubrir la información en el orden previsto. No habrla suspenso •, ni
misterio, ni sorpresa. si se transgrediera esta convención que, sin
embargo, puede cambiase por otra que obligue al lector a modificar el orden de su lectura, como ocurre con RAYUELA, de CoRTÁZAR.

La representación teatral ofrece ciertas peculiaridades relativas
a la temporalidad pues, por ejemplo, predomina la escena (es
decir, el diálogo •), lo que significa que se da la máxima identidad entre ambas temporalidades. Esto se debe a que la temporalidad de la acción dramática (historia •) se cornpone de una
"sucesión de momentos presentes" (SEGRE) transcurridos en el
escenario exactamente en el lapso que dura la percepción de la
obra por el espectador, por lo que la coincidencia es triple. Ahora
bien, el tíempo de la acción dramática corresponde generalmente
a una previa reducción artificiosa de la historia, lograda mediante
la selección rigurosa de acciones, situaáones • y parlamentos, para
eliminar lo inesencial: las repeticiones, los rodeos, los titubeos, los
silencios (a menos que sean significativos, pues asi se volverían
esenciales) . La famosa regla de las tres unidades del teatro clásico
manifiesta un esfuerzo por reducir la falta de coincidencia entre
ambas temporalidades. En el filme la selección de lo esencial se
realiza durante el montaje. La narrativa es la que pennite una
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•

mayor diferencia y una mayor complejidad en el juego entre las
temporalidades.
}#1. el teatro las anacronías y el nivel metadiegético son también
frecueñtes, suelen combinarse y quedan a cargo de narraciones
proferidas por personajes que, mediante actos de habla • presentes, agregan periodos correspondientes al pretérito de la historia, o
intercalan otras historias.
En fin, los datos acerca de la temporalidad pueden ser objeto
de un empleo retórico cuando se combinan, principalmente, con
datos espaciales. Tal es el caso de las infonnaciones acerca del
tiempo, procuradas mediante la descripción de gestos, del aspecto
de objetos, o del paisaje. El Grupo "M" ha teorizado ampliamente
en sus trabajos sobre esta materia.
TESTIFICANTE. V.

ENUNCIACIÓN

y

EMBRAGUE.

TEXTO (y textualidad, sistémico, extrasistém.ico, sintagmática •, subtexto).
La textualidad es el carácter de texto que presenta una estructura • (ScHMIDT) . tsta puede ser considerada desde dos puntos
de vista: el del aspecto del lenguaje • y el del aspecto social. Así,
presentan el carácter de texto (noción, ésta, introducida en la
semiótica • por LoTMAN) "todos los enunciados • verbales que poseen una función comunicativa". La fonna de manifestación de tales
enunciados es la textualidad. En otras palabras, la textualidad es
el modo de manifestación lingüística requerido para realizar la
comunicación •. Este modo de manifestación es universal y social.
Desde este punto de vista -de la teoda de la información- cada
texto (unidad básica cultural) es la realización concreta de la estructura llamada textualidad. Esta manera de concebir el problema
implica la convicción de que un mensaje • no es solamente, ni
una serie de oraciones yuxtapuestas, ni la suma de sus significados •, sino una compleja red de estructuras dadas en diferentes
niveles • interrelacionados, y un sentido • global en el que quedan
integradas (en el texto literario) las estructuras retóricas (en los
niveles fónico-fonológico, morf06intáctico, semántico y lógico de
las figuras •) mediante una serie de regularidades y equivalencias.
De este modo, en el texto se relacionan, una semántica interna
apoyada en el eje sintagmático • en que se correlacionan todos
los niveles (fonemas •, morfemas •, lexemas •, sintagma..s •, oraciones •) , y una apoyada en el eje paradimático • al establecer relaciones externas cada elemento desde un nivel dado.
En LOTMAN, cuya reflexión semiótica abarca no sólo la literatura • sino el arte en general, éste constituye un lenguaje y cada
particular obra de arte constituye un texto. En el texto literario
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se unen diferentes sistemas opuestos (convenciones genéricas, estilísticas, etc.). Así, el texto resulta ser un "punto donde se intersectan varios códigos • culturales o sistemas • que configuran una
compleja red de relaciones intertextuales" (C. GoNZÁLEZ) • Es
decir, una red de relaciones entre el texto en cuestión y otro& textos consciente o inconscientemente evocados. -viejas lectuTU o
fragmentos escuchados y rememorados- que se hacen presentes en
el texto como elementos -reelaborados- de los que éste se nutre.
(V. también INTF.R.TEXTO • .)
El texto literario se define por su función lingiUstica • pero también por su función social, por el papel que cumple en la sociedad. Tal función es doble. Consiste, por una parte, en tram.m.itir
significados (papel que cumple en mayor medida el texto unívoco),
y, además, en generar nuevos significados ("rol" óptimamente cumplido por el texto ambiguo). "El modelo mínimo de este último
tipo de texto -dice l.on.lAN- es el tropo •", que genera un "nuevo
significado no presente, por separado, en ninguno de los subtextos
que lo constituyen",
Hasta aquí, el texto está. visto como enunciado o conjunto de
enunciados, como opuesto a discurso • (discurso sería proceso semiótico, discurso literario seria semiótica literaria) . Pero a la definición de este concepto han contribuido, desd.e diversas penpectivas, y aportando numerosos matices, muchos teóricos.
Por ejemplo, desde un punto de vista lingüístico, para HJELMSLEV el texto o decurso es un proceso semiótico (una sintagmdtica •)
que, como objeto de estudio de la teoría lingüfstica, es una clase •
dividida en componentes • que, a su vez, son clases sucesivamente
divididas en componentes hasta agotar el andlisis • progresivo que
siempre va, deductivamente, de la clase al componente. El texto
es, así, una cadena •, y sus partes, que sólo existen por su interrelación, son a su vez cadenas, excepto las últimas, no susceptibles
ya de análisis.
Para KRISTEVA el texto, que es frroductividad (es decir, capacidad de transformación; actividad semiótica que abarca las operaciones de producción y transformación del texto cuyas propiedades
semióticas se toman en cuenta tanto en la enunciación • como en
el enunciado •) se observa como objeto de análisis, previa elección de un nivel de pertinencia •.
Desde la perspectiva artística, el texto es observado como un
o.ganismo mucho máa complejo y original. Por ejemplo, para
GENETTE, se trata de: "un todo cerrado, ordenado, coherente, justificado'', que posee "su equilibrio, 5115 tensiones internas", mismas
que hay que analizar "antes de relacionarlo con otros sistemas,
textuales o no, exteriores a él".
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El texto es un organismo. cada uno de cuyos elementos condiciona a los otros y se confronta con ellos produciendo asf su
coher~cia en cada nivel. Todo texto, además, contiene, explícitas
o no (pero siempre presentes aunque sea como ausencias que significan expectativas frustradas), las marcas necesarias para su comprensión.
Para DoLEZ:El., los textos literarios son "sistemas semióticos altamente organizados, de producción significante, creativa e imaginativa ...
En una de las renexiones más profundas y ricas acerca del
texto artístico, la de l..oTMAN, la lectura de un objeto de esta
clase -texto polisémico por estar repetidamente codificado, por
lo cual es imparafraseable e intraducible- puede producir, por
una parte, la comprensión de su contenido •; por otra parte, una
experiencia: la del placer estético. De la comprensión proviene el
placer intelectual que se genera al obtener información a partir
de la sistematicidad. El placer estético, de naturaleza sensorial, se
genera en otra fuente, al obtener otra información a partir del
material que no es sistémico (pmque aplica diferentes códigos •).
Para LoTMAN el texto artístico, aunque no es un juego (porque
no es como una actividad que sólo consista en la observancia de
unas reglas, sino que es "la verdad de la vida misma, manifestada
mediante un lenguaje de reglas. convencionales") , posee ciertos
rasgos de naturaleza lúdica y cierto parentesco con "el juego (que)
modeliza lo contingente, lo determinado de un modo incompleto,
la probabilidad de procesos y fenómenos". La creación y la percepción de la obra de arte son conductas similares a la conducta
lúdica, en la cual se respetan reglas que, por ejemplo, penniten
al lector llorar ante la desgracia de un personaje sin intentar
acudir en su auxilio, debido a que siempre mantiene la conciencia
de que están presentes "otros significados distintos a los que se
perciben en un momento dado".
Además, cada detalle del texto artístico adquiere más de un
significado y más de una posible interpretación, debido a que está
inserto en diferentes sistemas de relaciones. Por ello el texto artístico posee una wbresignificación que se advierte más fácilmente,
como una pérdida, al no poder traducirlo cuando se transcodifica
a un texto no artístico. Esto se debe a que, entre un texto literario
(es decir, artístico) que ofrece dos o más planos, y un texto no
literario que ofrece un solo plano, no puede darse una correspondencia unívoca, luego no puede realizarse la transcodificación. Por
esta misma razón, la interpretación del texto literario es plural.
Hay una serie de interpretaciones posibles y admisibles debido a
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que nuevos códigos, de nuevas conciencias lectoras, "revelan en
el texto estratos semánticos".
En el texto no artístico. la transgresión a una regla gramatical
constituye un error y es también un ruido • en el canal • de comunicaci6n •; ruido y error que a veces pueden ser contrarrestados
gracias a la redundancia •. Pero el texto artístico está simultáneamente regido por dos gramáticas •, y en él está previsto el mecanismo
de transgresión de la sistematicidad por lo individual extrasistémico.
La obra de arte es capaz de transformar el ruido en información
haciendo su estructura más compleja al Telacionarse con lo externo. Lo externo se introduce en la obra, se correlaciona con su
estructura y genera polisemia. I...OTMAN pone un ejemplo escultórico: ~1 fuste de una columna -parte que media entre el ccipitel
-y la. basa- es recto, eso es lo si~témico. Su rectitud corresponde a
una ley estructural que organiza de manera regular la columna.
Ahora bien, un abultamiento en el fuste se percibe como un elemento individual y extrasistémico, que en el arte Tesulta polisistémico. Nosotros podemos pensar en un ejemplo literario, el de la
metáfora • que se produce cuando se combinan (o sea, se relacionan
por contigüidad) elementos cuya impertinencia predicativa (composición alótopa) es el fundamento de muchos tropos • (V. lSOTOPiA •) , lo que es posible debido a que en el texto artístico se
suprimen las prohibiáones que en los distintos niveles privan
para los textos no artístioos.
Como el texto literario presenta distintos niveles estructurales,
es posible que entre ellos se den relaciones de complementaridad,
reforzándose, por ejemplo, la rima •, cuando se relaja el ritmo •.
La obra de ute -dice LoTM.AN- "es una estructura compleja
de subestructuras recíprocamente intenectadas, con repetidas penetraciones de un mismo elemento en distintos contextos • oonstructivos". Y más tarde agrega: "cuanto mayor es el número de regularidades que se intenectan en un punto estructural dado, tanto
más individual parece ese texto".
Según este mi51Ilo autor, el mecanismo del texto artfstico se
basa en que al unirse entre sf los segmentos de la cadena, "se
forman significados complementarios", y en que los segmentos
"se nivelan.
como resultado de la co-oposición de las unidades
del texto.
y se convierten en sinónimos estructurales" que están
en un juego en el que "en lo diferente se revela la semejanza y
en lo semejante se revela la diferencia de los significados". Más
tarde añade: "Jos niveles semejantes organizan los desemejantes
estableciendo igualmente en ellos semejanzas", mientras que "los
niveles desemejantes" descubren "la diferencia de lo semejante".
Por ejemplo: elementos semánticamente diferentes se expresan me-
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diante elementos fonológicos y morfosintácticos equivalentes. Las
relaciones de equivalencia • activan las relaciones de diferencia y a
la invtl]a. Un caso en que el funcionamiento de este mecanismo
se ve muy claramente es el de la rima, que abarca distintos niveles: fonológico, morfosintáctico y semántico, tal como lo describe
jAKOBSON.

Además, la construcción del texto artístico se basa en dos tipos
de relaciones: la ro-oposición de elementos equivalentes que se
repiten (como el esquema rítmico que nivela unidades, a diferencia de como ocurre en la lengua • práctica); y la co-oposición de
elementos contiguos no equivalentes (como en la metáfora que
combina elementos que en la lengua práctica no suelen ser combinados) . De todo ello resulta que el texto artístico posee una
semántica • nueva y distinta a la de los textos no artísticos.
Ello no significa que la ret6rica • o el lenguaje figurado no
estén presentes en los ouos tipos de textos, sino que su presencia
en el texto artístico es deliberada, constante y sistemática. Por ello
se dice que el texto artístico está sobretrabajado, sobreestructurado, y posee una gran densidad, un exceso de significación •. (V.
tambi~n ANÁUSIS • .)

En el teatro •, el sub-texto es el conjunto de los significados que,
implícitos en el texto, infiere el espectador (no el lector) a partir
de la puesta en escena y de la interpretación realizada por los actores •, quienes manifiestan asf, con mayor o menor relieve, los matices de sus intenciones, móviles, temores, estados de ánimo, etc.

TEXTUALIDAD. V.

TEXTO.

TEXTURA
Conjunto de caracterfsticas particulares que
texto • dado respecto de ouos textos; es decir, la
mina en atención a las modalidades peculiares
término ha sido usado por críticos como R.ANSOM
como MIGNOLO, y se ha tomado en préstamo del
se refiere a las artes plásticas.
TIPO DE DISCURSO

o

DISCURSIVO. V.
e ISOTOPfA.

TICO, VEROSIMII.I'IlJD, FICCIÓN

'"TMESIS". V.
TONO. V.

HIPfRBATON.

PROSODIA.

"TóPICA"'. V.

MEMORIA.

"TóPICO". V.

MOTIVO

TOPOFESIA. V.
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y

MEMORIA.

DESCRlPCIÓ>I.

diferencian un
textura se deterdel estilo. Este
y por semióticos
vocabulario que

GÍNERO. DISCURSO LINGüls-

tropo
TOPOGRAF1A. V.

"TOPOI" V.

DESCRIPCIÓN.

"TRADUCTIO". V.
TRAGEDIA. V.
TRAIDOR. V.
TRAMA. V.

y

"INVENTIO"

MEMORIA.

UNIVOCIDAD

y

CALf.,MBUR.

GÉNERO.
ACTANTE.

MOTIVO.

TRANSCODIFICACióN. V.

TEXTO.

TRANSFERENCIA DE CLASE. V.
TRANSFORMACióN. V.
TRANSICióN. V.

ACTANTE

REVOCACIÓN

y

METÁFORA SINTÁCTICA.

y

ENUNCIADO.

REYECCIÓN.

TRANSLACióN (o enálage).
Figura • de construcción que consiste en que ciertas palabras •
no adoptan la forma gTamatical que habitualmente concuerda con
las demás de la oración •. Entra aquí el uso de algunos adjetiYos
como adverbios:

se mueve muy lento (lentamente)
y la sustitución de una forma verbal por otra:

mañana vamos (iremos) a verte;
Te vas (vete) de aquí inmediatamente.
o bien los casos de concordancia "ad sensum" o silepsis •:
Su Santidlld (forma femenina) está enfermo (forma masculina) ...
Se trata, pues, de una metábola • de la clase de los metataxas •
porque afecta al nivel• morfosint:í.ctico de la lengua • _
Algunos autores han llamado traslación a la metáfora.
"TRANSLATIO". V.

METÁFORA.

"TRANSMUTATIQ". V.

METÁTESIS, PERMUTACIÓN

TRANSNOMINACióN. V.

HIPÉRBATON.

METONL'IIA.

TRANSPOSICióN SENSORIAL. V.
"TRANSUMPTIO". V.

e

SINESTESIA,

METALEPSIS.

TRIÁNGULO DE ULLMAN. V.

SENTIDO.

TROPO
Figura • que altera el significado • de las expresiones por lo que
afecta al nivel • semántico de la lengua •, ya sea que im·olucrc pa-
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•

labras completas (tropos de dicción o de palabra •, siempre más de
una), como los metasemema.s •: la metáfora •, la sinécdoque •, la
metopimia •, la hipálage • o el oximoran •); ya sea que comprenda
oracíonts • (tropos de pensamiento, es decir, algunas de las «figurae
sententiarumn o "schemata dianoioon"), es decir, algunos metalogismos • como la antltesi.r" •, la paradoja •, la ironía *, o la litote •.
En todo caso, el cambio producido en el tropo es de significado.
(V. FIGURA RETÓRICA 0 .)
La relación entre los tropos de dicción o metasememas y los
tropos de pensamiento o metalogismos, consiste en que en ambos
casos se modifica el significado (por lo que suelen presentarse
asociados en ellas ambos tipos de figuras). En el metasemema hay
qna ruptura de la isotopia • (sobre el plano semántico) seguida
por una reevaluación (prospectiva o retrospectiva) :
El linquen de la piedra, enredadera

de goma verde, ...
NF.R.UDA

pero la descodificación del metalogismo requiere el análisis • del
'referente •, pues su sentido abarca también una realidad ubicada
más allá del texto •, en un contexto • que puede ser discursivo o
extralingüístico. En la expresión: "mi casa es un palacio" hay un
metasemema, la metdfora •: transferencia de denominaciones que
se produce por analogfa (BENVENISTE) : palacio por casa: es de~
cir, cambio de significado de la expresión. Pero además hay un
metalogismo, la hipérbole • que adiciona significado (palacio es
más que casa) ; y quizá también hay otro metalogismo, la ironía •,
en el caso de que, analizado el referente, revele la condición de
choza de mi casa. En el metalogismo pues, lo que cambia no es el
significado de la expresión en el nivel Jexemático, sino nuestro
criterio acerca del referente, como resultado de que se modifica
el valor lógiro de la oración. (V. también METALOGISMO • .)

TROQUEO. V.
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u
UNIVOCIDAD (o relación univoca y equivocidad o relación equivoca
o "traductio.. y multivocidad o relación muldvoca y relación diversívoca).
La relación univoca (univocilLld) se da entre los lexemas •
que coinciden tanto por su fonna • como por su contenido • conceptual. En cambio la relación se llama equivoca (equivocidad, la
utraductio" latina) si hay coincidencia en la fonna pero no en los
contenidos conceptuales, como ocurre en el caso de los homónimos, en los que a un significante • corresponden dos significados •:
paso: esLTecho geográfico; paso: episodio; paso: pieza dramática,
entremés; paso: movimiento de la pierna al avanzar. La equivocidad puede ser originada por la igualdad fonética aunque no
gráfica (casa y caza), o bien por la introducción de una nueva
acepción con calidad de neologismo (remarcar: volver a marcar,
y remarcar_, galicismo recientemente muy utilizado como sinónimo
de advertir o notar. (V. HOMONIMIA • .)
La equivocidad, como vicio_, atenta contra la claridad del lenguaje ('~perspicuitas'') y, como virtud_, es de naturaleza trópica
y se realiza en la dilogia • o antanacla.sis.
Por otra parte se da una relación de multivocidad o muldvoca
cuando coinciden los contenidos conceptuales pero no las formas
de los lexemas: es el caso de los sinónimos, en los cuales dos significantes coinciden en el mismo significado: mira_, ve_, divisa.
(V. SINONIMIA •), y, en fin, se trata de la relación diversivoca si
los lexemas no ofrecen coincidencia ni en sus formas ni en sus
contenidos; es decir, cuando se trata de palabras • diferentes: casa y
Z4jl<1to. (V. también FIGURA RETÓRICA •.)
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V
VALOR
SAUSSURE es quien mejor explica este concepto del modo como,
en general, continúa siendo utilizado:
Valor es la diferencia que distingue entre sí dos fonemas • (que
son "entidades opositivas, relativas y negativas"): /p/ fbf, y por
lo mismo distingue también dos términos (Pala f bala) y sus res·
pectivas ideas (idea de palajidea de bala). El valor hace, pues,
que los signos • se opongan entre sí y se limiten recíprocamente,
pues "el valor de todo término está determinado por lo que lo
rodea". "La parte conceptual del valor -agrega SAUSSURE- está
constituida por sus conexiones y diferencias con los otros ténninos
de la lengua •, y otro tanto puede decirse de su parte material." Es
decir, son las diferencias fónicas (puesto que en ellas reside la
'significación •) las que permiten distinguir a cada palabra • de
todas las otras, de modo que no se confundan. La lengua tolera
una gran elasticidad en la pronunciación, pero mantiene una úni~
ca exigencia (para la comprensión), y es "que los sonidos sigan
siendo distintos unos de otros". En otras palabras, la lengua sólo
pide que haya diferencia,
El valor posee una cualidad diferencial, hace que los términos
se definan no positivamente (por su contenido •) sino negativa~
mente, "por sus relaciones con los otros ténninos del sistema •", ya
que "su más exacta caracterización es la de ser lo que los otros
no son". Lo cual quiere decir que, si se atiende al concepto de
valor, "cada ,fragmento de la lengua está fundado en su no coin·
cidencia con el resto, en su diferencia.
Valor no t:s lo mismo que significación pues, por ejemplo, las
palabras "sheep" (inglés), "mouton" (francés) y carnero (espa·
ñol) ¡x>seen la misma significación pero existe en "sheep" una di·
ferencia de valor, pues al referirse a la vianda ya cocinada y
servida, el inglés no dice "sheep" sino "mutton", lo que no ocurre
ni en francés ni en español.
Así, aunque la significación sea la misma, los "valores que emanan del sistema" hacen que las entidades gramaticales no coincidan
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exactamente de un idioma a otro. Por ejemplo, en unas lenguas
hay número singular y número plural, en otras hay además nú~
mero dual. Y este principio esencial del valor también rige las
grafías (esos signos también arbitrarios por la carencia de conexión entre ellos y el sonido que representan) , pues en cada una
lo único esencial es su "valor negativo y diferencial, que hace
que no se confundan" con los otros signos gráficos que son simi·
lares. E igualmente está presente el valor en muchos fenómenos
diacrónicos en los que "la alteración del significante • acarrea la
alteración de la idea"; o cuando dos términos "se confunden por
alteración fonética" y las ideas respectivas asimismo tienden a
confundirse; o cuando se diferencia un ténnino ("chaise" y "chaire" -de "cathedra"-) y la diferencia que resulta "tiende a hacerse
significativa" (aunque no siempre llegue a serlo). En fin, según
este autor, "tOda diferencia percibida por el espíritu tiende a expresarse por significantes distintos, y dos ideas que el espíritu deja
de distinguir tienden a confundirse en el mismo significante",
Por otra parte, dentro de la axiología •, el concepto de valor
tiene un sentido filosófico. Es aquella cualidad de orden moral,
inmaterial, relativa a la persona, a su ideología •, a su cultura •;
o bien es un valor ideal, una idea que norma juicios (de valor)
encaminados a orientar la actividad desde un punto de vista ético.
VARIABLE. V.

FUNCIÓN EN GLOSEMÁTICA.

VELAR, sonido. V.

FONÉTICA.

"VER»UM PEREGRINUM". V.

VERIDICTORIA. V.

PRÉSTAMO.

MODALIDAD.

VERLEN
Figura • que constituye un tipo de fJJnagrama •. Se produce cuando dentro de las palabras • intercambian su lugar, ya no los fonemas •, sino las sílabas: "medí qué saspien" (por "dime qué piensas"} , lo que suele hacerse por juego, para utilizarlo como jerga
familiar, caló o lenguaje secreto.
Es pues una metábolfJJ • de la clase de los metaplasmos • porque
afecta a la forma • de las palabras, y resulta de la permutación • de
sílabas que consiste en su inversión silábica.
VEROSIMILITUD (y realismo, tipo de discurso •, formación discursiva).
Ilusión de coherencia real o de verdad lógica producida por
una obra que puede ser, inclusive, fantástica_ Dicha ilusión pt·oviene de la conformidad de su estructura • con las convenciones características de un género • en una época, sin necesidad de guardar
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correspondencia con situaciones y datos de la realidad extralingüísúca.
E): realismo literario no descansa sobre la veracidad de lo que
se enuñcia, sino sobre su verosimilitud. La obra de ficción • obedece a convenciones distintas de las de la realidad "in vivo"
(Toooaov) y "hace parecer verdadero" (GREIMAs) . En ella no se
persigue la "adecuación con el TefeTente • sino la adhesión del destinatario •" para que acepte algo como verdadero al percibirlo QA·
x.oasc:JN) pues, aunque la obra indique "las características y el
estado de la., sociedad'' no por eso ·constituye "un subproducto
automático de su estructura" (MVKAROVSKY} . En la literatura •
(dice BARYHES) el .sentido • no depende de la conformidad a un
modelo •. sino de "las reglas culturales de la representación".
La obra literaria establece una realidad autónoma, distinta de
la realidad objetiva. Esa realidad se basta a sí misma, pero también mantiene, en diversos grados, una relación con el mundo,
porque consigna datos provenientes de una cultura dada y de
sus circunstancias empíricas, aunque los reorganiza atendiendo a
otras consideraciones como son las reglas y convenciones a que
obedece el género literario al que se adscribe la obra en un momento dado, dentro de una época, una sociedad, una corriente
literaria, etc.
Asf, la verosimilitud resulta de la relación entre la obra y lo
que el lector cree (acepta creer) que es verdadero. Esta idea (que
"el lenguaje supone al otro", como dice BENVENISTE) ya está en
una antigua tradición. Ya, por ejemplo, en el Siglo de Oro PIN·
CIANO se aproxima a este criterio cuando dice que la verosimilitud
es "una reacción puramente subjetiva ante un contenido presentado" (una reacción del receptoT •, se entiende) , agregando luego que
no se dice la verdad sino que se linge para que nazca en el lector
un convencimiento subjetivo y no un criterio de verdad objetiva.
En la época de este preceptista, e1 arte se proponía la "imitación
de la naturaleza mediante la aplicación de una regla: la verosimimilitud, que es la misma regla que rige la escritura de Cervantes"
(Antonio MARTi) . Y para LITIR.É igualmente, la yerosimilitud
"consiste en que las diYersas partes de la acción se suceda,n de
modo de no contrariar en nada la creencia o el juicio de los espectadores, de acuerdo con los preliminares.. (de una pieza dramática) . Tales preliminares son -para GENElTE- el sistema de referencia detenninado por factores como las "leyes del género", por
ejemplo. Pero el efecto de verosimilitud indudablemente también
depende de Ja experiencia del lector acerca del mundo. Así, según
LEECH, la expresión "mi do duenne siempre sobre la punta del
pie", nos parece falsa, absurda e increíble debido a la contradíc-
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ción existente entre los significados. de dormir r de estar despierto;
pero podría resultar verosímil "referida a un mundo posible -onírico, novelesco, metafórico en el que tal cosa pudiera suceder".
La ilusión de realidad se produce, dentro de este marco, mediante el manejo de recursos tales como la mimesis •, la descripción • (hipotiposis o "evidentia"). Dicho manejo está sujeto a
la dialéctica de la tradición (aceptación o rechazo de la misma) J'
de las convenciones. Por eso el realismo es una tendencia, una
ambición de que lo ficcional sea percibido como real dentro del
marco de convenciones vigente para el autor y para sus lectores.
Por ejemplo, en la tragedia clásica, debe haber algún demento
maravilloso y puede caber lo sobrenatural. En la literatura fantástica cabe lo sobrenatural, siempre que se presente gradualmente,
mediante una estratégica distribución de ciertos indicios (TolJoRov)- En la literatura hispanoamericana del siglo xx -principalmente- lo raro -aunque de probable ocurrencia- y lo increíble,
aparecen conforme a otro marco de convenciones. Lo que es verosímil para unos puede no serlo para otros, inclusive puede ocurrir
que en una misma época existan diferentes convenciones para distintos tipos de lectores. Lul.ÁN señala que pueden coexistir dos
clases de verosimilitud: la popular, que convence al vulgo, y la
noble, que persuade a los doctos. Arlemás, las viejas convenciones
se sustituyen cada vez, al innovar -dice ToMACHEVSKI-, por otras
que todavía no se perciben como cánones literarios.
Así pues, cuando se dice que el realismo en la historia del arte
aspira a reproducir la realidad de la manera más fiel posible, eso
significa que "aspira al máximo de verosimilitud", y llamamos
realista a una obra que ha sido "proyectada como verosímil" y
también "percibida como verosímil" (JAKOBSON) . Así, los elementos que la ficción toma de la realidad cotidiana (caracteres •, situaciones •, eventos), son utilizarlos para inventar otra realidad que
revela, "a la luz de la suprema dialéctica de las contradicciones •",
como dice LuxAcs, las fuerzas que operan en la sociedad, las tendencias en que esas fuerzas se manifiestan y los derroteros que
siguen. Lo que ocurre es que el discurjo •, conforme a una organización que le es propia, aporta unos datos (lnfm·mocionrs •,
indicios •, acciones •, catálisis • descriptivas o desacc'n'.rclnLCs -BARTHES- en el caso del Te lato • por ejemplo) ; datos pertinentes para
organizar mentalmente la evocación de referentes posibles que se
presentan corno "efecto de realidad" y que también se deben a
que el discurso literario se apega a unos cánones -admitidos por
el escritor y sus lectores- que determinan la configuración de su
estructura. Por eso el realismo de cada época varía, pues se logra
por diferentes medios. Así las crónicas de los frailes y conquista-
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dores españoles, colmadas de milagros inadmisibles para nosotros
si las consideramos ejemplos de prosa historiográfica, eran ~o sólo
realilt~ sino verdaderas para los lectores que eran sus contemporáneos, y pueden hoy ser leidas como sugestivas ficciones que parecerían antecedentes del realismo mágico ·(y de h.echo .son estudiadas
también como literatura, no sólo como historia, debido a que los
tipos de discurso • han sido objeto de una redistribución en las
formaciones discursivas •: la literaria y la historiográfica). (V. GÉNERO 0 .)

VERSO
Serie de palabras espacialmente dispuestas en una linea confprme a ciertas reglas que atienden al ritmo • y al metro • principalmente, aunque también puede coincidir el verso con la unidad
sintáctica. El verso no necesariamente coincide con una sola unidad métrica, pues dentro de la línea versal pueden sumarse diferentes unidades métricas menores, como ocurre, por ejemplo, en
una variedad del heptadecasílabo, compuesto por un octosílabo
y un eneasílabo separados por una pausa:
Entre el sopor de la siesta que duerme Galicia lozana,
junto a la fuente que ronda rumbando clamante abejorro.
SALVADOR RV!DA

Por otra parte la combinación de líneas versales de distintas
medidas produce estrofas (conjuntos) de versos amétricru:
Aque1la mora Garrida.
sus amores dan pena a mi \/ida

La alternancia de distintos metros en los versos, uno diferente
para cada estrofa o para cada serie de ellas, se llama polimetr{a.
El verso no necesariamente coincide con la unidad sintáctica.
Cuando esta unidad rebasa la línea versal se dice que el verso
está enmbalgtado. (V. METRO • y ENCABALGAMIENTO • .)
La unidad ritm.ica siempre existe, es esencial para el verso, pero
puede abarcar una línea versal o más:
Ay de cuanto conozro
y reamozro

entre todas las cosas
ea la madera
mi mejor amiga.
En este fragmento de la "Oda a la madera" de Pablo NERUDA
se advierte que el ritmo de las cinco líneas corresponde a un endecasílabo (las dos primeras) , un heptasflabo (la tercera) y otro
endecasflabo (la ruarta y la quinta) .
Los versos no sometidos a esquema métrico ni rimados se lla-
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man versos libres; siempre están regidos por el principio del ritmo,
se organizan conforme a un esquema ritmico, aunque esté disimu·
lado como en el anterior ejemplo.
Como tipo de discurso, el verso se opone a la prosa •. Mientras el principio que rige la construcción del verso es la tendencia
a la repetición de esquemas rítmicos, métricos, sintácticos, fonológicos -en aliteraciones • como la rima •- y semánticos, el principio que rige la construcción de la prosa es la tendencia a la combinación •.
VERSO LffiRE. V.
VILLANO. V.

ACTANTE.

VIRTUEMA. V.
VISióN o V.

RITMO.

SEMA.

NARRADOR.

VISióN DEL MUNDO. V.

TEXTO,

"VOLUNTAS".
En la tradición retóriw • grecolatina, intención del autor durante el proceso de creación de su obra.
La ''voluntas" del poeta (y de su obra) es artística, consiste en
mostrar algo que el público debe contemplar con el objeto de
producir en él dos efectos: el deleite y la enseñanza. El deleite
se debe a la alegría con que el hombre contempla los mimémata,
es decir, aquello imitado (V. MIMESIS •). La enseñanza se produce en dos formas: a) mediante el relato • narrativo, con su estructura • característica, la "ora ti o perpetua" •, y b) mediante la
argumentación • condusiva que se basa en la "oratio concisa" propia del diálogo • y de la pregunta dialéctica. Para que por perseguir
el propósito de enseñanza Cdocere") la obra no caiga en el aburrimiento (utaedium") es para lo que se acompaña con el deleite
("delectatio"). Para captar la simpatía del público, predisponiéndolo al deleite, la "voluntas'' se vale de la variedad ("variatio")
de temas • y de estrategias.

VOZ. V.

NARRADOR.
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YAMBO. V.
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z
ZEUGMA (o ceugma, ceuma, zeuma, "adjunción"•, protoz.eugma, mesozeugma, hipozeugma).
Figura • de construcción que consiste en manifestar una sola vez
y dejar sobreentendidas las demás veces, una expresión -generalmente el verbo- cuyo sentido • aparece en cada uno de dos o más
miembros coordinados, como en:
Tejidos sois de primavera, amantes,
de tierra y agua ~ viento y sol (sois) tejidos.
La sierra (está) en vuestros pechos jadeantes,
en los ojos (están) los campos florecidos.
ANTONIO

MACHADO

El zeugma es, pues, una variedad de la elipsis •, es decir, una
m~tábola • de la clase de los metataxas • porque altera la sin·
taxis. Se produce por supresión • completa de un elemento de la
oración •, el cual aparece en una posición única y bajo una fonna
idéntica o análoga a las formas omitidas, siendo una forma común
a otras proposiciones contiguas en una coordinación plurimembre.
Si bien es verdad que al omitirse el verbo, aunque desaparece el
núcleo del predicado se conserva un predicado de otra naturaleza
-el predicado nominal-, se considera de todos modos que hay supresión porque no se mantienen los elementos indispensables en
la estructura oracional por antonomasia •: sujeto y predicado verbal.
Se dice que el zeugma es sintdctictwnente complejo cuando el
término sobreentendido no es sintácticamente idéntico al expresado, como en:
Los niños corren, las paloma., vuelan.
Carreras, relámpagos blancos, ínfimas desbandadas
SARTRE

en que la idea de volar, que se sobreentiende en el segundo miembro coordinado, se desprende de expresiones de naturaleza sustantiva, y no de las de naturaleza verbal como en el primer miembro.
Por otra parte, el zeugma se llama semánticamente complejo
cuando la expresión sobreentendida no es idéntica, desde el punto
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de vista semántico, a la explicitada, como cuando los sernas • se
oponen, por ejemplo en la significación • propia y la metafórica.
Eso oc:uye también en el ejemplo anterior, que posee una doble
complejidad. Este es otro ejemplo:
Parecían verse dos hembras grises, vestidas de andrajos y desaliento.

La desigualdad semántica del zeugma también puede no estar condicionada por metdfora.J *:
Verter mi sangre después de mis lágrimas.

Este tipo de zeugma es metasemema •; se trata de un tropo •.
Cuando el término omitido sólo aparece hasta la propQsición •
final, se denomina hipozeugma; mesozeugma, si ocupa un lugar
intermedio; protozeugma, si inicial.
Al zeugma de complejidad semántica también suele llamársele
adjunción •.
ZEUMA. V.
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